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PRESENTACIÓN 

 
EDAR MODULAR PID URBAN-  (ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES) 
EN PIEZAS PREFABRICADAS  Y TRANSPORTABLES EN PRFV PARA MEDIANAS 
POBLACIONES DE ENTRE 1.000 A 10.000 HABITANTES 

 
 
INFORMACIÓN DESTINADA PARA ALCALDES DE AYUNTAMIENTOS ENTRE 1.000-10.000 
HABITANTES Y ESTUDIOS DE INGENIERIA 
 
Gracias a nuestro conocimiento podemos suministrar en tiempo breve plantas de depuración 
modulares en PRFV para pequeños ayuntamientos que respetan los límites de ley más estrictos. 
 
Con estas plantas ahorraremos en  tiempo y obra civil abaratando un 50 % los costes en 
instalación de una EDAR convencional en hormigón. 
 
Nuestro sistema de Depuradoras 

Modulables, nos permite llegar hasta los 

10.000 habitantes equivalentes con 

depósitos fabricados en Poliéster 

Reforzado con Fibra de Vidrio. Este 

sistema se puede transportar con un KIT, 

con todos los elementos necesarios para su 

montaje, así, se puede transportar, todo lo 

necesario para la construcción de una 

Depuradora para tratar el vertido de 5.000 

habitantes en dos contenedores de 20 pies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES   SERVICIOS    VENTAJAS 
 
-Municipios    -Ingeniería    -Transportable 
-Hoteles    -Proyectos    -Mas económico 
-Urbanizaciones   -Asesoramiento   -Menos tiempo de realización 
-Hospitales    -Instalación    -Diseño 
-Restaurantes   -Puesta en marcha   -Desmontable 
-Colegios    -Mantenimientos   -Vendible de 2ª mano 
- Etc.     -Laboratorio de análisis  -Limpieza 
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TANQUE MODULAR EN PRFV 
 

Es un sistema modular prefabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio). Los 
tanques estan formados por placas verticales y rectangulares nervados con una base y 
coronación que le refiere estabilidad.  Su fijación al suelo  no es por medio de tornillería, el fondo 
esta realizado con el mismo material (PRFV) que va soldado  a las placas verticales así 
quedando totalmente estanco. 
 
Para dar más solidez al tanque según resistencia 
lleva unos contrafuertes, que según dimensiones y 
capacidades pueden ser de acero u hormigón 
forrados exteriormente en PRFV.  
La forma y  volúmenes que PID produce pueden 
variar desde 25 a 600 m3.  
El resultado final es una instalación sencilla, 
compacta, enterrada, semienterrada, aérea, modular 
y económica de instalar y mantener.  
El ámbito de aplicación es: Almacenamiento de agua 
potable, sistema contra incendios, soportes para 
riego, estaciones depuradoras, depósitos 
industriales, etc. 

 
 

MATERIALES Y  PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Nuestro objetivo, es ofrecer siempre una solución completa, de calidad y adaptada a las 

necesidades del cliente, esto es imposible de llevar a la práctica si no fuéramos nosotros 

mismos quienes fabricáramos e instaláramos nuestros equipos. Por versatilidad, calidad y 

economía, fabricamos nuestros equipos en poliéster reforzado con fibra de vidrio, éste 

material es altamente resistente a la oxidación y a los productos químicos presentes en los 

tratamientos de aguas residuales  o separadores de hidrocarburos, además nos permite 

una gran variedad de diseños y una importante independencia en las instalaciones, que no 

existe cuando dependemos de la construcción de depósitos de hormigón. Además, al ser 

nosotros mismos los instaladores, nos garantizamos que la instalación sea realizada 

correctamente y el cliente recibe una única garantía del conjunto de la instalación, incluyendo el 

diseño, la fabricación y la instalación. 

 

Nuestro proceso de fabricación, está basado en la técnica 

de proyección por moldeo, que consiste en proyectar la 

resina de poliéster junto con la fibra de vidrio sobre un 

molde metálico. La diferencia con otras técnicas, es que 

ésta es la que más posibilidades ofrece en cuanto a 

diseño, siendo esta una cualidad imprescindible dentro de 

la filosofía de nuestra empresa de ofrecer un servicio 

completo y personalizado. 
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Una de las ventajas del equipo es la utilización en la construcción del P.R.F.V., que da a los 
equipos plena garantía de estanqueidad y de resistencia a la corrosión y al tiempo así como 
permiten unas condiciones isotermas que protege de los cambios bruscos de temperatura. 
 
 

 
CUALIDADES DEL P.R.F.V. ( POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) 
 

Alta resistencia química ante los agentes 
corrosivos. En este sentido se convierte en 
un elemento de construcción ideal para 
plantas  de depuración, debido a la fuerte 
capacidad corrosiva de las aguas 
residuales. 

Alta resistencia mecánica. Los tanques 
prefabricados en P.R.F.V. pueden ser enterrados 
a una profundidad de hasta dos metros y medio. 

Material ligero. Se facilita enormemente la 
tarea de instalación gracias a la 
manejabilidad de los tanques. 

Perdurabilidad. La resistencia química y su 
inalterabilidad hacen que una instalación 
fabricada con estos materiales dure para 
siempre. 
 

Material Isotermo. El P.R.F.V. es un 
material térmicamente aislante. Las 
bacterias que realizan los procesos de 
depuración biológica, son sensibles a los 
cambios bruscos de temperatura, lo que 
evita el tanque de P.R.F.V. 
 

Flexibilidad. El P.R.F.V. es un material flexible a 
la hora de trabajarlo, por lo que permite la 
realización de múltiples formas y diseños, 
pudiéndose adaptar a muchas exigencias. 

Material Estanco. Hay garantía de una 
completa estanqueidad. 
 

 

CARACTERÍSTICAS NORMAS ASTM VALORES 

Peso específico (g/cm3) a 23º C D-792 1,8 

Resistencia tracción, Kg/cm2  D-638 630 

Resistencia flexión Kg/cm2 a 25ºC  D-790 1.300 

Resistencia flexión Kg/cm2 a 130ºC  750 

Resistencia compresión, Kg/cm2 D-965 2.100 

Impacto Izod. cm. Kg/cm2 con entalla D-256 42,8 

Absorción de agua 24 h % D-570 0,6 

Resistencia dieléctrica, 
perpendicular volts./0,025 mm. 

D-257 400 
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MONTAJE DE DEPOSITOS MODULARES EN PRFV 

 
 
1º En el lugar a instalar los paneles modulares del  tanque se 
comienza por realizar una placa de hormigón armado 
perfectamente plana y nivelada, que tenga la suficiente 
consistencia para soportar el peso del depósito una vez lleno. 
En dicha placa se irán colocando los paneles. 
 
 
 
 
 
 
 
2º En el caso particular del decantador secundario, en el 
centro se deja prevista la cubeta con el tubo de extracción 
colocado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Sobre la placa, se empiezan a levantar los paneles, 
amarrándolos entre sí con tornillería hasta cerrarlo 
completamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º Una vez unidos todos los módulos y cerrado, se sellan las 
juntas con poliéster interiormente y se pinta. Para reforzar la 
resistencia, se realiza un zuncho perimetral en la base de 
hormigón armado 
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Las principales ventajas de adquirir una EDAR MODULAR PID URBAN frente a plantas 
depuradoras convencionales son las siguientes:  

 Las dimensiones son muy inferiores para caudales de agua tratada iguales.  

 Fácil instalación y rapidez en la ejecución abaratando los costes de obra civil. 

 Las tareas de mantenimiento son mínimas y no requieren personal altamente 

cualificado, con lo que se reducen los costosos gastos de mantenimiento de otras plantas.  

 El efluente es de una calidad óptima.  

 El impacto ambiental es mínimo  

 La capacidad de la planta se puede aumentar muy sencillamente añadiendo nuevos 

módulos sin tener que parar los existentes ni realizar costosas obras.  

IMPACTO AMBIENTAL 
 
Sin lugar a dudas, una de las principales ventajas de la EDAR MODULAR PID URBAN 
es el enorme respeto que tienen hacia el entorno que las rodea, pudiendo incluso afirmar 
que pasan casi desapercibidas.  

Las razones del escaso impacto ambiental son las siguientes: 

 El proceso está prácticamente libre de olores  

 La calidad del efluente es óptima  

 Su reducido espacio le permite instalarse en pequeñas superficies  

 No requiere costosas obras de construcción que a menudo dañan el entorno y originan 
grandes molestias durante largos periodos de tiempo.  

 El nivel de ruido de la soplante es amortiguado por una caja insonorizante.  
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AGUAS RESIDUALES URBANAS 

 

Definiciones 
 
El Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre, que transpone la Directiva 91/271/CEE, relativa 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas (ARU), establece las siguientes definiciones: 
 
• Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domesticas, o la mezcla de estas con aguas 
residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial. 
 
• Aguas residuales domésticas: las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de 
servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domesticas. 
 
• Aguas residuales industriales: todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados 
para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domesticas ni 
aguas de escorrentía pluvial. 
 
De los tres posibles componentes de las aguas residuales urbanas: 
 

o Las aguas residuales domesticas siempre estarán presentes. 
o La incidencia de las aguas residuales industriales dependerá del grado de 

industrialización de la aglomeración urbana y de la cantidad y características de los 
vertidos que las industrias realicen a la red de colectores municipales. 

o Las aguas de escorrentía pluvial tendrán su influencia en las aglomeraciones con redes 
de saneamiento unitarias (lo más frecuente) y en los momentos en que se registren 
lluvias. 

 
Procedencia y contaminantes 
 
La procedencia de los tres posibles componentes de las aguas residuales urbanas y los 
principales contaminantes que estas que aportan, son los siguientes: 
 
• Aguas residuales domesticas, que están constituidas a su vez por: 

- Aguas de cocina: sólidos, materia orgánica, grasas, sales. 
- Aguas de lavadoras: detergentes, nutrientes. 
- Aguas de baño: jabones, geles, champús. 
- Aguas negras, procedentes del metabolismo humano: sólidos, materia orgánica, 

nutrientes, sales, organismos patógenos. 
 

• Aguas residuales industriales: resultantes de actividades industriales que descargan las 
industrias. 
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DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y PROCESO  DE DEPURACIÓN 

 

 Línea de agua 
 

 Tratamientos primarios                           
(Planta compacta de pre-tratamiento) 

 
o Sistema de desbaste 
o Sistema de desarenado 
o Sistema de desengrasado 
o Extracción y deshidratación de sólidos 

 

 Tratamientos secundarios 
 

o Desnitrificación /Homogenización 

o Reactor biológico aerobio 

o Decantador secundario 

 

 Tratamientos terciarios 
 

o Microfiltración (MBR) 

o Ozonización 

 
 Línea de lodos 

 

 Almacenamiento de los lodos en exceso. 
 

o Espesador de fangos 
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 LINEA DE AGUAS 

 
TRATAMIENTOS PRIMARIOS 

 
Es el tratamiento de aguas residuales urbana mediante un proceso físico y/o químico que 
incluye la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros procesos en los que la DBO5 de las 
aguas residuales se reduzca por lo menos en un 20 % antes del vertido y el total de sólidos en 
suspensión se reduzca por lo menos en un 50%. 
 

Bombeo de agua bruta 
 
El agua residual es bombeada mediante diferentes 
sistemas de bombeo.  
El agua es impulsada a una determinada cota para que 
pueda circular luego por los diferentes elementos de la 
planta. (Planta compacta de pre-tratamiento)  
 

 

 

 

 

Pre-tratamiento (Planta compacta de unidad combinada- PAM PPC) 

 

Con el pre tratamiento pretendemos separar del agua residual tanto por operaciones físicas 
como por operaciones mecánicas, la mayor cantidad de materias que por su naturaleza (grasas, 
aceites, etc) o por su tamaño (ramas, plásticos, 
latas, etc ) crearían problemas en los tratamientos 
posteriores (obstrucción de tuberías y bombas, 
filtros, rotura de equipos, etc... )  
 

Las aguas negras pasan por la Planta Compacta 
(unidad combinada) Equipo diseñado y fabricado 
para el tratamiento primario de las aguas ya que con 
su aplicación podremos realizar diversas etapas del 
tratamiento con obteniendo como resultado la 
reducción de costos y espacios de trabajo.  
 
Con su utilización conseguiremos realizar los siguientes procesos del tratamiento. 
 
-Desbaste y tamizado de las aguas de entrada----- Tamiz rotatorio. 
-Transporte, deshidratación y compactación de los sólidos. .----- Transportador compactador. 
-Transporte de arenas sedimentadas. .---- Transportador sinfín horizontal. 
-Extracción y deshidratado de arenas. .--- Transportador sinfín inclinado. 
-Separación y eliminación de grasas flotante. .---- Concentrador de grasas. 
-Desemulsionado y flotación. .---- Difusores.  
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REFERENCIA PLANTA COMPACTA DE 1.000 A 4.000 HABITANTES 
 
MODELO: PAM PPC10. 
 
- DIMENSIONES TOTALES (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 3730x2520x3150 mm. 
- DIMENSIONES DEPÓSITO (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 3000x1400x1000 mm. 
- CAUDAL Max: 10 l/s. 
- BRIDA DE ENTRADA: DN-125. 
- BRIDA SALIDA: DN-150. 
- BRIDA DRENAJE: DN-80. 

 
REFERENCIA: PLANTA COMPACTA DE 4.000 A 7.000 HABITANTES 
 
MODELO: PAM PPC15. 
 
- DIMENSIONES TOTALES (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 5230x2520x3150 mm. 
- DIMENSIONES DEPÓSITO (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 3000x1900x1250 mm. 
- CAUDAL: 15 l/s. 
- BRIDA DE ENTRADA: DN-125. 
- BRIDA SALIDA: DN-150. 
- BRIDA DRENAJE: DN-80. 

 
REFERENCIA PLANTA COMPACTA DE 7000 A 10000 HABITANTES 
 
- MODELO: PAM PPC25. 
 
- DIMENSIONES TOTALES (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 3730x2520x3150 mm. 
- DIMENSIONES DEPÓSITO (LONGITUD X ALTO X ANCHO): 3000x1900x1450 mm. 
- CAUDAL: 25 l/s. 
- BRIDA DE ENTRADA: DN-150. 
- BRIDA SALIDA: DN-200. 
- BRIDA DRENAJE: DN-80. 

 
VENTAJAS DE UTILIZACIÓN DE LA PLANTA COMPACTA: 
 
- Pre-tratamiento completo en una sola planta, con bajo coste de inversión y explotación 
- Eliminación por separado de arenas, grasas y cribados. 
- Funcionamiento seguro y sin riesgos de diseño. 
- Mantenimiento y costes de funcionamiento reducidos. 
- No existen salpicaduras ni olores durante su funcionamiento. 
- Gastos de instalación y  espacios de ubicación reducidos. 
- Fácil instalación. 
- Ausencia de materia orgánica en los sólidos extraídos. 
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TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 
 
Es el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluye un tratamiento 
biológico con sedimentación secundaria u otro proceso en el que se cumplan una reducción 
mínima de DBO5 70%-90 %, reducción mínima en DQO 75 % y reducción mínima en MES 90%. 
 
 
Desnitrificación /Homogeneización 
 
Tras el tratamiento primario, las aguas residuales serán conducidas por gravedad a un tanque 

cilíndrico vertical en superficie fabricado en PRFV y que será conocido como el tanque 

anóxico/homogeneización. En este tanque se llevará a cabo de forma biológica la eliminación 

de nutrientes recirculados en condiciones anóxicas (des-nitrificación de los NO3
- generados en 

el reactor aerobio posterior tras la oxidación de los N-NH4
+).  

 

Este tanque irá equipado con un agitador encargado de facilitar la liberación del nitrógeno 

gas producido en la desnitrificación. Además, este depósito cumple una segunda función, 

laminar los vertidos procurando que la carga contaminante que llegue al reactor sea lo más 

homogénea posible. El caudal a bombear tendrá lugar mediante una bomba sumergible. 
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Reactor biológico aerobio 

Tras el tanque anóxico, el agua será bombeada al depósito de oxidación prolongada, tanque 
cilíndrico vertical superficial fabricado en módulos de PRFV, en caso de fallo de la bomba 
sumergida, se dispone de un rebosadero para que no se produzca el desbordamiento cuando 
el agua alcance el nivel máximo.  
 
En este tanque tendrá lugar la degradación de la materia orgánica carbonosa por parte de las 
bacterias heterótrofas y la nitrificación por la acción de las bacterias autótrofas nitrificantes 
encargadas de oxidar el N-NH4 mediante el oxígeno aportado convirtiéndolo en nitratos. Este 
oxidante es suministrado por una parrilla de difusores de burbuja fina en EPDM situada en la 
parte inferior del depósito.  
 
El oxígeno disuelto en el reactor cuya concentración idónea para que se produzca la 
depuración de forma correcta ha de ser de 2 mg/L aprox., será medido mediante una sonda 
visualizándose la medida en una caja de registro. De este modo, pudiendo conocer en cada 
momento la concentración de oxígeno disuelto, se puede evitar que se produzcan condiciones 
anaerobias o la sobredosificación de dicho oxidante, ajustando el tiempo de funcionamiento 
de los difusores mediante un temporizador en pantalla táctil del cuadro general de mando y 
protección.  
Una bomba sumergida en este tanque será la encargada de llevar los nitratos formados al 
tanque anóxico donde se producirá la des-nitrificación.  
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Decantador secundario 
 
Tras el reactor biológico, las aguas residuales serán conducidas por gravedad a un  tanque 
troncocónico cilíndrico semienterrado prefabricado en PRFV  y que será conocido como el 
Decantador Secundario. El tanque está compuesto de cámara de alimentación central, labio 
perimetral Thompson y 2 bombas sumergidas de recirculación y extracción de lodos. 
 
Después del proceso anterior, el agua junto con los fangos pasa al decantador a través de unas 
conducciones sifoides tranquilizadoras-desgasificadora, produciéndose una separación por  
decantación: el agua ascenderá lentamente  hacia los vertederos a través de una capa de 
fangos activos de densidad decreciente en sentido ascensional y los fangos  irán sedimentado 
hacia el fondo. Una fracción de los fangos depositados en el fondo del decantador (fangos 
activos) se recirculan en forma regulada y automatizada al compartimiento de aireación, 
empleando para ello una bomba centrífuga. 
 
Este fango biológico recirculado, al ser propiamente colonias microbianas en fase de activación, 
permite la presencia continua de en el recinto de aireación de las suficientes colonias necesarias 
para la eliminación de la materia orgánica. 
Periódicamente, debe efectuarse una purga de fangos en el reactor, para mantener la 
concentración de fangos activos en el tratamiento biológico, dentro de los parámetros necesarios 
para el óptimo funcionamiento del sistema.  
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TRATAMIENTOS TERCIARIOS  
 
Son los procesos adicionales de tratamiento que permiten una mayor purificación de la que se 
obtiene con la aplicación de los tratamientos primarios y secundarios. Se pretende la eliminación 
de nutrientes (nitrógeno y fosforo), lagunas de clarificación, desinfección, filtración. 
 
PID ECOAGUA son diversos  sistemas creados por PID para la aplicación, antes de su 
devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo, de 
las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o 
procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 
necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar. 
 
PID ECOAGUA OZONO 
 
El ozono es una molécula energética  e inestable formada por tres átomos de oxigeno .Se le 
considera uno de los oxidantes naturales más potentes que existen ya que su potencial 
electroquímico es de 2.07eVen relación al hipoclorito 1.49 eV y al cloro gas 1.36Ev posee así un 
gran capacidad de desinfección .actuando fuertemente sobre hongos y algas. Así pues 
tendremos un desinfectante totalmente ecológico. 
 
Es un Sistema para la desinfección del agua residual.  Integra la etapa final en el tratamiento de 
aguas negras y grises, industriales o cualquier otra agua residual. Garantiza la sanidad de los 
efluentes desde el punto de vista microbiológico. Responde a las Normas Canarias, españolas y 
Europeas sobre vertido de aguas residuales. 
 
El permeado obtenido tras la filtración, es conducido por gravedad a un depósito cilíndrico 
vertical en superficie fabricado en PRFV, donde tiene lugar la dosificación de ozono para poder 
desinfectar el agua y eliminar la posible turbidez que pueda tener el agua. Tras el sistema de 
afino, el agua es conducida a un pozo filtrante produciéndose la infiltración en el terreno.  
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PID ECOAGUA MBR 
 

Es una alternativa al tratamiento convencional mediante fangos activos, consistente en una 
combinación de tratamiento biológico y una filtración mediante membranas. El agua residual, 
tras un afino mecánico pasa a ser tratada biológicamente en el reactor. La biomasa procesa los 
contaminantes alimentada a su vez por el oxigeno aportado por el sistema de aireación. La 
velocidad del proceso es directamente proporcional a la concentración de esta biomasa. La 
clave del bioreactor con membranas es que la biomasa permanezca en el sistema aumentando 
su concentración hasta el valor deseado, extrayéndose el agua con una calidad apta para la 
reutilización. 
 

Ventajas: 

 

 Reutilización de aguas para riego, descarga 

cisternas WC y limpieza exterior. 

 Ahorro considerable de agua de consumo. Calidad 

del agua tratada constante. 

 Cumple la normativa actual española de 

reutilización de aguas Real Decreto 1620/2007. 

 Efluente libre de sólidos y bacterias. Se alcanzan 

los valores de la Normativa Europea para aguas 

de baño (75/160/EWG, 1975), lo que permite un 

alto potencial de reutilización en aplicaciones 

urbanas e industriales. 

 Flexibilidad de instalación y ampliación por tratarse 

de un sistema modular. 

 
El empleo de cassette de membrana permite: 
 

 Obtención de una gran calidad de permeado 

 Se hace innecesario la instalación de un decantador después del reactor biológico al 
obtenerse un agua libre de sólidos en suspensión, pudiéndose emplear, directamente 
para el reuso. 

 El reactor biológico opera a altas concentraciones de fangos. El volumen del mismo es de 
3 a 10 veces menor que el reactor que se precisa en una planta tradicional de fangos 
activados, SBR, etc. 

 Menor producción de fangos, como resultado de la elevada concentración bacteriana en 
el reactor. 

 Separación del tiempo de retención 
hidráulico y el tiempo de retención de 
fangos. Permite alcanzar edades de 
fangos elevadas.Bajo consumo 
energético, se sitúa entre 0,1-0,3 
KWh/m3 de agua tratada 
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 LÍNEA DE FANGOS 

 
ESPESADOR DE FANGOS 
 
Se contempla la presencia de un espesador en las presentes estaciones depuradoras dada la 
alta carga diaria de fangos a retirar, por lo que consideramos que su instalación es 
imprescindible. 
 
Con el citado equipo se consigue obtener el fango concentrado del decantador, dando lugar a 
una optimización del proceso de separación de las fases sólida-líquida. 
 
Las purgas de lodos llevadas a cabo serán conducidas a un depósito cilíndrico vertical 
superficial prefabricado en PRFV, que permitirá la acumulación de los lodos generados en 30 
días aproximadamente. Los lodos espesados retenidos en dicho tanque deberán retirarse 
periódicamente para recibir el tratamiento adecuado por un gestor externo autorizado. 
 
En la tubería encargada de conducir los fangos en exceso del decantador al tanque de 
almacenamiento de estos se coloca una válvula de bola (PVC Ø 40 mm) para permitir la 
medición del caudal de dichos fangos y su composición. 
 
El depósito dispondrá de 3 válvulas de bola (PVC Ø 63 mm) a diferentes alturas para poder 
extraer los fangos en exceso sin necesidad de encontrarse el depósito completamente lleno. 
También dispone de una válvula de bola (PVC Ø 90 mm) en la parte inferior para su vaciado.  
Además, en caso de no proceder al vaciado del tanque cuando esté completamente lleno, el 
depósito dispone de un rebosadero para que los lodos sean conducidos de nuevo al reactor 
biológico aerobio. Este elemento se  colocará por seguridad, pero no conviene que esto se 
produzca porque alterará el buen funcionamiento del sistema de depuración. 
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PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA 

 
La puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales es relativamente fácil 
debido a los automatismos que controlan todos los equipos principales. 
 
El personal de mantenimiento de la planta debe estar familiarizado con los propósitos de cada 
equipo para poder operarla tanto en manual como en automático. 
 
En esta sección se presenta una descripción del procedimiento para poner la planta en marcha: 
- Desde el cuadro eléctrico se ponen en posición “automático” los equipos de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. Con ello damos lugar a que éstos sean controlados 
directamente desde cuadro eléctrico instalado. 
- Verificar que, una vez accionada la marcha en automático de la planta, cada uno de los 
equipos ejecuta su misión. 
- Vigilar el retorno del espesador. 
 
 

PARADA DE LA PLANTA 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales se proyecta totalmente automatizada. De esta 

manera los equipos pararán únicamente cuando el proceso lo exija. 

 

El procedimiento de la presente operación se realizará voluntariamente y por determinadas 

circunstancias ajenas al proceso de depuración (ausencia de vertido). 

 

Los pasos a llevar a cabo son los siguientes: 

 

1- Poner los conmutadores de las bombas de alimentación al tratamiento en posición 

“cero” (apagadas). 

2- Igualmente, poner en posición “cero” la bomba sumergible de recirculación de fangos. 

3- Dejar en marcha el aireador para mantener el lecho bacteriano, cuyo funcionamiento 

será regido por el oxímetro. Es el único equipo que no debe ser parado, ya que esto 

supondría la muerte de la biomasa. 

4- Todas las operaciones se controlan a través del cuadro de mandos local. 
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CERTIFICADOS Y RENDIMIENTOS 
 

PID CERTIFICA QUE: 
 
El equipo de tratamiento de agua residual suministrada por PID denominada: 

 

ESTACIÓN DEPURADORA ECOLOGICA DE OXIDACIÓN TOTAL PID URBAN 
 
Rendimiento de nuestros equipos de depuración: 
 

                     REDUCCIÓN 
PRODUCTO 

DBO5 DQO MES N 
REDUCCIÓN 
DE GRASAS 

ECOAGUA ULTRAVIOLETA/ 
MBR 

97 % 90 % 99 % 75  

EDAR MODULAR PID URBAN  
(des-nitrificación- Oxid. Total) 

95 % 75 % 93 % 70-75 %  

PLANTA COMPACTA DE 
PRETRATAMIENTO 

40 % 35 % 90 %  90 % 

 

 Siempre y cuando la procedencia de las aguas a tratar sea asimilable a domésticas y el caudal de 
agua residual no supere el caudal de diseño. 

 

  Las carcasas están construidas en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) y según  las Normas 
UNE –EN 976 (Tanques cilíndricos para el almacenamiento sin presión de carburantes petrolíferos líquidos) 
y 12.566 (plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino.  

 

 Los rendimientos cumplen con la exigencia  europea, Directiva de Consejo 91/271/CEE y cumple con la 
exigencia de la Tabla III del Real Decreto 849/86, correspondiente al Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

 
Los parámetros de diseño empleados por PID  son los siguientes: 

 
Consumo de agua 
Litros/habitante/día 

Aporte de DBO5 

Gramos/habitante/día 
Aporte DQO 

Gramos/habitante/día 
Aporte MES  

sólidos en suspensión  
Gramos/habitante/día 

200 60 90 90 

 
 

 Que PID concede  una  garantía por un periodo de 5 años sobre la calidad del depósito y 2 años los 
materiales fabricados por terceros, tales como cuadros eléctricos, bombas, soplantes, etc. 

 

 Que las empresas proveedoras de las materias primas cumplen con los requisitos de Gestión de Calidad 
según la Normativa UNE ISO 9000-2000 y son productos homologados por la CE 

 

Fdo: La dirección 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Empresa con Sistema de Calidad ISO 9001:2000 certificado por Nova Quality Assurance Register Ref. SGC 14 para el diseño y 
fabricación en poliéster reforzado con fibra de vidrio de equipos de depuración de aguas residuales, depósitos para almacenamiento 
de líquidos y productos para la construcción 
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Tabla de medidas: EDAR MODULAR PID URBAN 

Referencia: (EDAR PID URBAN) 1.000 1.500 2.000 2.500 

Habitantes 1.000 1.500 2.000 2.500 

Caudal m3/dia 200 300 400 500 

Caudal m3/ h 8.3 12.5 16.6 20.8 

Dbo5 kg/dia 60 90 120 150 

S.S. kg/dia 90 135 180 225 

Planta de pretratamiento PPC 10 PPC 10 PPC 10 PPC 10 

Tanque Anoxico (Nº reactores) 1 ud 1 ud 1 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø4,00 x H-4,00 Ø6,00 x H-2,80 Ø6,00 x H-3.60 Ø 8,00 x H-2,60 

Volumen ud (m3) 50 m3 75 m3 100 m3 125 m3 

Tanque aerobio (Nº reactores) 1 ud 1 ud 1 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø8,00 x H-4,50 Ø10,00 x H-4,50 Ø12,00 x H-4,00 Ø14,00 x H-3,80  

Volumen ud (m3) 225 m3 350 m3 450 m3 575 m3 

Decantador-Secundario(Nº reactores) 1 ud 1 ud 1 ud 1 ud 

Medidas ud (m) Ø8,00 x H-3,30 Ø10,00 x H-3,00 Ø10,00 x H-4,00 Ø12,00 x H-3,50 

Volumen ud (m3) 150 m3 225 m3 300 m3 375 m3 

Espesador de fangos 1 ud 1 ud 2 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø3,00 x H-3,40 Ø3,20 x H-4,00 Ø3,00 x H-3,40 Ø4,00 x H-4,00 

Volumen (m3) 20 m3 30 m3 20 x 2 = 40 m3 50 m3 

 

Referencia: (EDAR PID URBAN) 3.000 4.000 5.000 6.000 

Habitantes 3.000 4.000 5.000 6.000 

Caudal m3/dia 600 800 1000 1200 

Caudal m3/ h 25 33.3 41.6 50 

Dbo5 kg/dia 180 240 300 360 

S.S. kg/dia 270 360 450 540 

Planta de pretratamiento PPC 10 PPC 15 PPC 15 PPC 15 

Tanque Anoxico (Nº reactores) 1 ud 1 ud 1 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø8,00 x H-3,20 Ø10,00 x H-2,60 Ø10,00 x H-3,30 Ø10,00 x H-4,00 

Volumen ud (m3) 150 m3 200 m3 250 m3 300 m3 

Tanque aerobio (Nº reactores) 2 ud 2 ud 2 ud 2 ud 

Medidas (m) Ø12,00 x H-3,20 Ø12,00 x H-4,00 Ø14,00 x H-3,80 Ø16,00 x H-3,40 

Volumen ud (m3) 350 x 2=700 m3 450 x 2 =900 m3 575 x 2=1150 m3 675 x 2=1350 m3 

Decantador-Secundario(Nº reactores) 2 ud 2 ud 2 ud 2 ud 

Medidas (m) Ø10,00 x H-3,00 Ø10,00 x H-4,00 Ø12,00 x H-3,50 Ø12,00 x H-4,00 

Volumen ud (m3) 225 x 2 =450 m3 300 x 2 = 600 m3 375 x 2=750 m3 450 x 2 =900 m3 

Espesador de fangos 2 ud 1 ud 2 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø3,20 x H-4,00 Ø6,00 x H-3,00 Ø4,00 x H-4,00 Ø8,00 x H-2,50 

Volumen (m3) 30 x 2 = 60 m3 80 m3 50 x 2 = 100 m3 120 m3 

 

Referencia: (EDAR PID URBAN) 7.000 8.000 9.000 10.000 

Habitantes 7.000 8.000 9.000 10.000 

Caudal m3/dia 1400 1600 1800 2000 

Caudal m3/ h 58.3 66.6 75 83.3 

Dbo5 kg/dia 420 480 540 600 

S.S. kg/dia 630 720 810 900 

Planta de pretratamiento PPC 25 PPC 25 PPC 25 PPC 25 

Tanque Anoxico (Nº reactores) 1 ud 1 ud 1 ud 1 ud 

Medidas (m) Ø12,00 x H-3,20 Ø12,00 x H-3,60 Ø12,00 x H-4,00 Ø14,00 x H-3,40 

Volumen ud (m3) 350 400 450 500 

Tanque aerobio (Nº reactores) 2 ud 3 ud 3 ud  3 ud 

Medidas (m) Ø16,00 x H-4,00 Ø14,00 x H-4,00 Ø16,00 x H-3,60 Ø16,00 x H-4,00 

Volumen ud (m3) 800 x 2=1600 m3 600 x 3=1800 m3 700 x 3=2100 m3 767x 3=2300 m3 

Decantador-Secundario(Nº reactores) 2 ud 3 ud 3 ud 3 ud 

Medidas (m) Ø14,00 x H-3,50 Ø12,00 x H- 3,70 Ø12,00 x H-4,00 Ø14,00 x H-3,40 

Volumen ud (m3) 525 x 2=1050 m3 400 x 3=1200 m3 450 x 3=1350 m3 500 x 3=1500 m3 

Espesador de fangos 1 1 1 1 

Medidas (m) Ø8,00 x H-3,00 Ø8,00 x H-3,40 Ø8,00 x H-3,80 Ø8,00 x H-4,20 

Volumen ud (m3) 140 m3 160 m3 180 m3 200 m3 

 


