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PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 
MBR CONTENERIZADA
DURRAT AL BAHREIN, BAHREIN 

Durrat al Bahrain es la mayor isla artificial desarrrollada 
en el reino de Bahrain con una superfície alrededor 
de 20 millones de metros cuadrados.
El concepto de este proyecto fue generar agua 
limpia a partir de las aguas residuales para los 
trabajadores y los primero residentes, de modo que 
pudieran disponer de agua para de calidad para los 
trabajos de construcción y riego de zonas verdes.
MENA WATER FZC obtuvo el contrato para la 
construcción de una planta MBR basada en un diseño 
modular para producir agua libre 
de bacterias en el menor espacio
posible.

La planta esta prefabricada mediante contenedores 
con partes en contacto con el agua en acero 
inoxidable y con todos sus componentes de origen 
europeo. La planta tiene un diseño modular y móvil 
que permite su ampliación y reubicación.

La 1ª fase empezó en 2008 para
300 m3/d, en 2009 se amplió a
600 m3/d y desde Agosto de 2014

opera a 2000 m3/d tras 
completarse su expansión.

DATOS DE PROYECTO
• Capacidad 2000 m3/día construido

en 3 etapas
• Estación de descarga de cisternas
• Tamizado fino (pretratamiento)
• Tanque pulmón y de agua tratada
• Planta contenedor MBR

• Deshidratación de lodos
• Control de olores

Agua limpia 
a partir de 

agua residual

Effluent Water for Irrigation 
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