
La estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
la Aglomeración Urbana de Almería Este fue construida en 
el período 2002-2003, como parte de las actuaciones 
previstas para el desarrollo de los XV Juegos 
Mediterráneos de Almería 2005, con la finalidad de 
resolver la depuración de residuales de la denominada 
“Villa Mediterránea” donde se alojaron los jueces, atletas y 
demás participantes de los Juegos y, además, de los 
núcleos urbanos del Este de la Aglomeración Urbana de 
Almería (La Cañada, El Alquián, Universidad, 
Costacabana, Aeropuerto, Retamar y El Toyo).

El diseño de la planta permite su ampliación en el futuro 
siendo los datos básicos del mismo los siguientes:

El agua y los fangos se tratan en líneas diferentes. La 
línea de agua se compone de:

Ÿ Pretratamiento en el que existe una obra de 
llegada con capacidad para 19 m³ con un tiempo de 
retención máximo de 0,9 minutos, un desbaste de 
gruesos mediante dos rejas automáticas y una 
manual de 30 mm de paso de sólidos y compactación 
de residuos mediante tornillo sinfín, un tamiz de 
finos con dos rejas automáticas de 3 mm de paso y 
compactación de residuos también por tornillo sinfín 
y finalmente un desarenado-desengrasado formado 
por dos tanques de 3,5x10,5 m de planta con un 
tiempo de retención a caudal máximo de 10,2 
minutos, las arenas se extraen mediante dos 
bombas de arenas de 25 m³/h de capacidad y 1,5 kw 
de potencia y el desengrasado mediante la 
aplicación de aire a través de 50 difusores de 
burbuja fina accionados por dos soplantes más una 
de reserva de dos velocidades produciendo, un 
caudal de aire unitario de 300/166 m³/h.

Ÿ Tratamiento terciario consistente en un bombeo 
del agua decantada mediante dos bombas, y una de 
reserva, de 125 m³/h y 18,7 Km de potencia, filtrado 
en arena en dos tanques cilíndricos de 2,6 m de 
diámetro y 6 m de longitud, los filtros disponen de 
bombeo invertido para lavado. Finalmente el agua 
es sometida a un proceso de desinfección por ozono 
y a una cloración.
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Ÿ Canal de oxidación, compuesto por dos tanques, 
para dos líneas paralelas de agua, con una 
capacidad de 6.571 m³ cada uno diseñados para 
tratar un volumen diario de 13.000 m³/día, la 
oxidación se produce mediante aire distribuido por 
2.816 difusores de membrana accionados por dos 
suplantes, más una de reserva, que proporcionan 
un caudal de 5.500 m³/h con una potencia de 132 
Kw, el agua circula por el canal impulsada por dos 
agitadores en cada tanque con una potencia total 
instalada de 5,31 Kw.

Ÿ Recirculación de fangos activos mediante dos 
bombas sumergibles, más una de reserva, con un 
caudal unitario de 360 m³/h y una potencia de 11 
Kw.

Ÿ Decantación secundaria en dos decantadores 
circulares de 29 m de diámetro y una altura sobre 
vertedero de 3 m siendo el volumen total de los 
decantadores de 46,2 m³ y el tiempo de retención a 
caudal máximo de 3,54 h.

La línea de fangos consiste:

Ÿ El volumen de fangos diario en exceso a eliminar 
es de 438 m³/d que se separa de la línea de agua 
mediante una bomba sumergible, más una de 
reserva, de 60 m³/h y 4,21 Kw.

Ÿ Espesado por gravedad en un tanque de 11,50 m 
de diámetro capaz de tratar diariamente 100 
m³/día.

Ÿ Bombeo de fangos a deshidratación, desde el 
espesador, mediante dos bombas, más una de 
reserva, de husillo con una capacidad de 6 m³/h y 
una potencia de 1,80 Kw.

Ÿ Deshidratación de fangos mediante dos 
centrifugadores con un caudal unitario de 9 m³/h y 
18,5 Kw, en la que se introduce polielectrolito.

Los olores que se producen fundamentalmente en el 
pretratamiento son tratados mediante vía química.
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