REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
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PTAR COSAP
Las aguas residuales que trata la PTAR de COSAP (Cotoca) provienen del uso doméstico del agua, así como de
aportes por infiltración de aguas freáticas, que son colectadas por el drenaje sanitario de la ciudad, pero si fueran
vertidas sin tratamiento en cursos de agua o en el suelo,
éstas constituirían una amenaza para el medio ambiente,
ya que alterarían las condiciones iniciales del medio donde son descargadas, lo que afecta a la salud humana y a
la contaminación de fuentes de agua.

OBJETIVO

ANTES DE LA REHABILITACIÓN

Situación ambiental.

DESPUÉS DE LA REHABILITACIÓN

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ha
sido ampliada y rehabilitada, y opera satisfactoriamente
con personal capacitado.

FACTORES QUE POSIBILITARON
ALCANZAR EL OBJETIVO
•
•

Trabajo conjunto y permanente entre EPSA COSAP –
GIZ/PERIAGUA - GAM Cotoca.
Cooperación financiera del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, MMAyA, y contrapartes de COSAP
y GAM Cotoca.

Situación ambiental.

Extracción de lodos en laguna rehabilitada, utilizando excavadora CAT 320 y 2 volquetas de 14 m3.
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LIMITACIONES
•
•
•

La instalación del servicio de energía eléctrica aún
está pendiente.
La fosa sanitaria para disposición in situ de residuos
no ha sido implementada.
Falta concluir el cerco perimetral.

DESAFÍOS
Ampliar la red de alcantarillado.

CAPACIDAD

Facultativa, seguida por 3 Lagunas de Maduración, todas
operando en serie. Actualmente, se contruye un Reactor
Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA), que entraría en
operación en diciembre 2018. Esta nueva unidad funcionará como primaria y las lagunas como unidades de postratamiento y acabado.
GIZ/PERIAGUA, en trabajo conjunto con el GAM Portachuelo y la EPSA COSPOL, gestionaron en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, VAPSB, la
ejecución del muro perimetral de malla olímpica y de ladrillo, que actualmente proteje las instalaciones de la PTAR
COSPOL.

PTAR antes de la Rehabilitación

OBJETIVO

Lagunas Anaeróbica, Facultativa y de Maduración operando en serie y con una capacidad de tratamiento para
18.000 habitantes.

Rehabilitar la laguna primaria para que la actual PTAR
trabaje en serie con el Reactor RAFA y trate las aguas
residuales provenientes de la ampliación de la red de alcantarillado sanitario.

PTAR después de la Rehabilitación
2 Lagunas Facultativas Primarias en paralelo; Facultativa
Secundaria y Maduración operando en serie y con capacidad de tratamiento para 26.000 habitantes.
De acuerdo a últimos análisis realizados de calidad de
agua residual, en el efluente se reportó un DBO de 49 mg/
lt y coliformes fecales de 2.3E+01 NMP/100 ml, cumpliendo con el Anexo 2 de la Ley N° 1333.

Factores que posibilitarán alcanzar el objetivo
Trabajo conjunto entre GIZ/PERIAGUA, COSPOL, GAM y
Sub Gobernación.
Desafíos
Concluir obras el presente año 2018.
Capacidad
PTAR con capacidad para servir a 18.500 habitantes.

Construcción y revestimiento de nueva Laguna Facultativa.

Cerco perimetral construido.

PTAR COSPOL
Las aguas residuales llegan a la PTAR de Portachuelo
mediante una estación elevadora, emplazada 1 Km antes
de la planta. La misma se encuentra en proceso de rehabilitación con asistencia técnica de GIZ/PERIAGUA.
El pretratamiento está conformado por rejas y desarenador. El tratamiento primario está conformado por 1 Laguna

Más información: https://periagua.webmo.info
Con apoyo de:

Lodo acumulado en laguna primaria.

Laguna Primaria antes de desagote.
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Laguna Primaria después de desagote.
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