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Reporte instalación
Agua municipal

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MBR CONTENERIZADA

 AL RUWAYA DS187 - DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En el desierto, cerca de Dubai, existen nuevas areas 
industriales demasiado alejadas de la ciudad para 
conectarse a la red de saneamiento. Al mismo tiempo, 
existe una gran necesidad de agua para riego y usos 
industriales.
La solución adoptada fue crear 
pequeñas redes de saneamiento 
local y transformar el agua residual 
en agua limpia disponible para su 
uso en construccción y riego de 
areas verdes.

MENA-Water 

obtuvo el contrato
para construir 

la planta de 

tratamiento.
La planta esta basada en un diseño modular con tecnología 
MBR. Esta planta produce agua limpia libre de bacterias en 
el menor área supercial.

La planta esta prefabricada mediante un sistema de 
contenedores con todas las partes en contacto con el agua 
residual realizadas en acero inoxidable. Todos sus 
componentes son de origen europeo. El diseño modular, 
permite su fácil ampliación. Adicionalmente a la entrada de 
agua de alcantarillado, se construyó una estación de 
recepción de aguas residuales de camiones cisterna.  Esta 
planta se finalizó en 2011 y trata  4000 m3/d.

DATOS DE PROYECTO
• Capacidad 4000 m3/día
• Descarga de cisternas con cribado

compacto
• Pretratamiento compacto con

tamizado fino y desarenado
• 2 Tanques de aireación y tanque de

agua tratada
• 4 plantas contenerizadas MBR

• Contenedor de deshidratación de lodos
• Bombeo de agua tratada para riego
• Control de olores

MBR Plant Model 

Agua limpia 
a partir de 

agua residual
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Application Report 

Municipal Sewage 
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