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ETAR PALMAREJO 
 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS: 

   
• Instituto Tecnológico de Canarias 

• Ministerio de Turismo, Industria y energía de Cabo Verde 

• Ministerio de Ambiente, Viviendas y Ordenación territorial 

de Cabo Verde 

• Universidad de Cabo Verde 

• Cámara Municipal de Praia 

• Electra- Empresa de Electricidad y Agua, SARL 



ETAR PALMAREJO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAR PALMAREJO 

   • Situación: Praia, isla de Santiago, Cabo Verde.  

• Año construcción: 1.997 (ampliación en el año 2.007). 

• Capacidad de tratamiento: 8.120 m3/día 

• Palmarejo, Cidadela y Achada de Santo Antonio. 

ETAR de Palmarejo 



ETAR PALMAREJO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAR PALMAREJO 

   
 Línea de tratamiento de agua 

o Estación de bombeo de cabecera 

o Línea de desbaste y desarenado 

o Tratamiento primario 

o Tratamiento biológico 

o Desinfección por ultravioleta 

o Cloración 

 Línea de tratamiento de fangos 

o Depósito de retención de fangos 

o Espesador de fangos 

o Digestor de fangos 

o Deshidratación de fangos 

 Línea de tratamiento de gas 



ETAR PALMAREJO 
 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL   

 
El estado actual se avaluó siguiendo los siguientes criterios: 

• Evaluación de la operatividad de las líneas de proceso 

• Evaluación del estado de conservación  

o Equipos 

o Instalación eléctrica 

o Automatización y control 

o Colectores, válvulas e instrumentación 

o Obra civil 

o Laboratorio 

• Rendimiento y eficacia de la ETAR 

• Análisis de tiempos, volúmenes y velocidades 



DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL 
 

OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE PROCESO 

   
 Línea de tratamiento de agua 

o Estación de bombeo de cabecera 

o Línea de desbaste y desarenado 

o Tratamiento primario 

o Tratamiento biológico 

o Desinfección por ultravioleta 

o Cloración 

 Línea de tratamiento de fangos 

o Depósito de retención de fangos 

o Espesador de fangos 

o Digestor de fangos 

o Deshidratación de fangos 

 Línea de tratamiento de gas 

OPERATIVAS 

CON DEFICIENCIAS 

NO OPERATIVAS 

NO OPERATIVAS 

OPERATIVA 

CON DEFICIENCIAS 



DEFICIENCIAS 
 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE CABECERA 

 
1. Opera "por tiempos" de modo que cualquier incremento del nivel, 

como por ejemplo vertidos de cubas, se envía al mar por by-pass. 

2. Las bombas sufren multitud de averías por elementos que las 

atascan. 



DEFICIENCIAS 
 

LÍNEA DE DESBASTE Y DESARENADO 

 1. El sistema de extracción de arenas no funciona con lo que se 

acumulan gran cantidad de sedimentos. 

2. El colector de acero de recogida de fangos está deteriorado. 

3. La soplante B201 está fuera de servicio y en muy mal estado. 

Acumulación de 

sedimentos 



DEFCIENCIAS 
 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

 1. El decantador T302  no se ha puesto en 

servicio nunca debido a deficiencias en su 

ejecución.  

2. El sistema de evacuación de fangos no 

funciona debido, probablemente, a una 

obstrucción de las tuberías.  

3. Las bombas encargadas de impulsar los 

fangos al depósito de retención de fangos 

sufren multitud de averías. 

4. Los decantadores están colmatados de 

fangos y sobrenadantes por lo que se 

debe realizar una parada, vaciar y 

limpiar. 



DEFICIENCIAS 
 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 
1. El control sobre el proceso se está 

realizando de forma manual. Los 

resultados obtenidos indican que 

el proceso no está correctamente 

optimizado por lo que se deberá 

restablecer el control automático. 

2. Las lamelas instaladas están muy 

deterioradas por lo que deberán ser 

reemplazadas 



DEFICIENCIAS 
 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 3. Hay dos soplantes operativas y una fuera de servicio. 

4. Gran parte de los difusores están atascados. 

5. El sistema Airlift de extracción de fangos funciona de forma manual. 

6. El fondo está colmatado de fangos.  

 



RENDIMIENTO DE LA ETAR 
 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE CABECERA 

 
Los valores de concentración de DBO5, DQO y fósforo total en el 

afluente no se desvían demasiado de los valores tomados para el 

diseño de la depuradora. Sin embargo, el valor obtenido para los 

sólidos totales en suspensión (SST) está muy por encima del valor de 

diseño, superándolo en casi un 140% 

Parámetros Unidad Valor diseño Valor muestra 

pH 6-8 7,3 

Conductividad S/cm (25ºC) 2.570 

DQO carga kg/día 5.855 1.633,0 

DQO concentración mg O2/L 721 652,6 

DBO5 carga kg/día 2.664 1.188,0 

DBO5 concentración mg O2/L 328 475,0 

DBO5 / DQO 0,45 0,73 

SST carga kg/día 2.487 1.825,0 

SST concentración mg/L 306 730,0 

Amonio mg/L 69,6 

Nitritos mg/L < 0,1 

Nitratos mg/L 24,6 

Nitrógeno Kjeldahl mg/L 163,6 

Nitrógeno total mg/L 50 169,3 

Fosfatos mg/L 50,0 

Fósforo total mg/L 10 17,5 

Aceites y grasas mg/L < 10,0 



RENDIMIENTO DE LA ETAR 
 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

 
Teniendo en cuenta el caudal actual de 2500 m3/d y que sólo se está 

operando con un decantador primario, aparentemente los 

rendimientos para la DBO5, DQO y SST son buenos, superando los 

valores normales de dimensionamiento del 20% para la DBO5 y 

situándose en el entorno del 50% para los SST 

Parámetros Unidad Valor muestra 

DBO5 mg O2/L 252,0 

DQO mg O2/L 419,3 

SST  mg/L 370,0 

Amonio mg/L 51,6 

Nitritos mg/L < 0,1 

Nitratos mg/L 19,5 

Nitrógeno Kjeldahl mg/L 103,1 

Nitrógeno total  mg/L 107,6 

Fosfatos mg/L 40,0 

Fósforo total mg/L 14,5 

Rendimiento DBO5 % 47% 

Rendimiento DQO % 36% 

SST Concentración % 49% 



RENDIMIENTO DE LA ETAR 
 

REACTOR BIOLÓGICO 

 
La biomasa existente es muy pobre, la concentración ideal de SST 

para el desarrollo de las bacterias debería estar entre 2.000-5.000 

mg/L. Esto es consecuencia de no estar recirculando los fangos 

desde los decantadores hacia el reactor UNITANK, ocasionando que 

el proceso de fangos activados no sea el óptimo. 

Parámetros Unidad Valor muestra 

SST mg/L 212,0 

SSV mg/L 182,0 

VF’30 ml/L 8,0 

IVF  ml/g 37,7 

SST: Sólidos suspensión totales 

SSV: sólidos en suspensión volátiles 

VF’30: Volumen de Fangos decantados en 30 minutos 

IVF: Índice Volumétrico de Fangos 



RENDIMIENTO DE LA ETAR 
 

SALIDA DE LA ETAR 

 A falta de un muestreo continuo, por la muestra tomada se puede 

avanzar que el agua depurada actualmente no cumple la normativa 

establecida para la reutilización de aguas regeneradas.  

Los valores de los parámetros excedidos no son muy elevados, con 

lo cual un proceso corregido y controlado de la depuradora podría 

mejorar notablemente estos resultados. 
Parámetros Unidad Valor 

Esperado 

Valor 

Garantizado 

Valor 

Muestra 

Directiva 

Marco 

Temperatura ºC 

pH 6-8 7,7 

DQO mg O2/L <80 <125 158,3 

DBO5  mg O2/L <15 <25 91,0 

SST  mg/L <20 <20 116,0 35,0 

Turbidez NTU 59,0 10,0 

Conductividad S/cm 2.450,0 700-3.000 

Amonio mg/L 42,9 

Nitritos mg/L < 0,1 

Nitratos mg/L 17,6 

Nitrógeno Kjeldahl mg/L <8 72,9 

Nitrógeno total mg/L <4 76,9 30-50 

Fosfatos mg/L mg/L 31,0 

Fósforo total 11,8 

E Coli UFC / 100 mL >3.000 100,0 

Coliformes fecales UFC / 100 mL >3.000  

Nemátodos huevos / 10 L Ausencia 1,0 



RENDIMIENTO DE LA ETAR 
 

PLAYA 

 Si se toma como referencia el Real Decreto 1341/2007 sobre Gestión 

de calidad de las aguas de baño, a falta de normativa específica 

conocida para Cabo Verde, y a falta de un muestreo continuo con la 

frecuencia estipulada en este RD para determinarlo, ya que sólo se 

ha tomado una muestra, se podría adelantar que existe 

contaminación microbiana de origen fecal en la playa.  

Parámetros Unidad Valor muestra RD 1.341/2007 

Conductividad S/cm (a 25ºC) 53.500,0 

E Coli UFC / 100 mL > 3.000 500 

Coliformes UFC / 100 mL > 3.000  

Enterococos UFC / 100 mL 292,0 185 



ETAR PALMAREJO 
 

PROPUESTA DE MEJORAS 

 
 Estación de bombeo de entrada 

 Línea de desbaste y desarenado 

 Tratamiento primario 

 Tratamiento biológico 

 Desodorización 

 Tratamiento terciario 

 Estaciones de bombeo 

 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE ENTRADA 

1. Pretratamiento previo a la estación de bombeo de cabecera con 

reja desbaste, tamiz tornillo y canal de by-pass con reja de finos. 

2. Ejecutar un depósito para el vaciado de las cubas que transportan 

las aguas residuales procedentes de las fosas sépticas 

comunitarias. 

3. Instalar una nueva bomba sumergible en la estación de bombeo 

de cabecera. 

5 

1 

1.- Arqueta de llegada 

2.- Rejilla de gruesos 

3.- Válvulas de tajadera 

4.- Rejilla de finos 

5.- Tamiz rotativo 

6.- Arqueta de salida 

 
3 4 

6 

2 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

LÍNEA DE DESBASTE Y DESARENADO 

1. Ejecutar un aliviadero en los canales hidráulicos. 

2. Extraer la arena depositada en la cámara de desarenado. 

3. Suministrar una nueva soplante que sustituya a la existente.  

4. Sustituir del colector de acero dañado por un nuevo tramo. 

5. Sanear el hormigón dañado. 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

1. Suministrar nuevas bombas para la extracción de fangos en 

decantadores T301 y T302. 

2. Suministrar un nuevo sistema de barrido para el decantador T302. 

3. Reparar el puente móvil del decantador T301. 

4. Limpiar y extraer sedimentos de ambos decantadores. 

5. Sanear el hormigón dañado. 

6. Sustituir el cuadro eléctrico CP302 del puente del decantador 

T301 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

1. Reactivar el sistema de control automático desde el SCADA. 

2. Limpiar decantadores secundarios y reactor biológico 

3. Sanear las lamelas 

4. Sustituir mangueras de aire de los actuadores neumáticos  

5. Reparar o sustituir cuadro de solenoides 

6. Sanear el hormigón 

7. Suministrar una bomba para la extracción de fangos en decantadores 

secundarios T502 y T503. 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

DESODORIZACIÓN 

Se propone la instalación de un sistema de desodorización mediante 

biofiltro percolador (biotrickling). 

 
Se propone el suministro de una (1) columna de 

lavado construida en Poliéster/resina viniléster 

reforzado con fibra de vidrio, una (1) bomba 

centrífuga, un (1) ventilador centrífugo y los 

colectores necesarios. 

 

 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

TRATAMIENTO TERCIARIO 

1. Instalar una etapa de filtros de lavado continuo compuesto por un (1) 

filtro en 1ª Etapa de diámetro= 2,5m y altura= 5,7m y un (1) filtro en 2ª 

Etapa de diámetro= 2,5m y altura= 4,7m para el tratar 1.000 m3/día, 

 

2. Instalar una etapa de desalinización un (1) módulo desalinizador de 

electrodiálisis reversible (EDR) de una (1) línea y dos (2) etapas con 

una capacidad de producción de 650 m3/día, consumo energético en 

torno a 0,6 kWh/m3, recobro en torno al 90% y corte de conductividad 

de 2.500uS/cm a 700uS/cm. 



PROPUESTA DE MEJORAS 
 

MEJORAS EN ESTACIONES DE BOMBEO 

1. Estación de bombeo Cha d’Areia 

• Sustituir cuadro eléctrico y control 

• Instalar dos (2) bombas centrífugas nuevas. 

• Instalar un grupo electrógeno de 75 kVA. 

• Sanear las tuberías de impulsión. 

 

2. Estación de bombeo Lem Ferreira 

• Sustituir cuadro eléctrico y control 

• Instalar dos (2) bombas centrífugas nuevas. 

• Sanear las tuberías de impulsión. 

 

 



CONCLUSIONES 
 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

   
 Línea de tratamiento de agua 

o Estación de bombeo de cabecera 

o Línea de desbaste y desarenado 

o Tratamiento primario 

o Tratamiento biológico 

o Desinfección por ultravioleta 

 Línea de tratamiento de fangos 

o Depósito de retención de fangos 

o Espesador de fangos 

o Deshidratación de fangos 

 Desodorización 

 Tratamiento terciario 

 Mejoras en estaciones de bombeo 

 

OPERATIVAS 

OPERATIVAS 

OPERATIVAS 



PROPUESTA DE ANÁLISIS FINAL 
 

TRASLADO DE LA ETAR 

En base al desarrollo turístico previsto para la zona, creemos necesario un 

análisis en profundidad que considere la posibilidad de ejecutar una ETAR 

en la zona industrial, que permita el desmantelamiento de la ETAR de 

Palmarejo y con ello impulsar su desarrollo turístico. 


