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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDAULES - JCSTP - 

PROJECTO (BOO) JAZAN -ARABIA SAUDITA 

CIUDAD FINANCIERA DE JAZAN 

Jazan se encuentra localizada en la región 

sudoeste del reino saudí. En 2014 la compañía 

petrolera Saudi Aramco inició la construcción de la 

refinería y la terminal de Jazan. Estas instalaciones 

industriales forman parte del proyecto 

gubernamental Ciudad Financiera de Jazan 

Planta de tratamiento 

centralizada JCSTP 

Durante el desarrollo de este 

proyecto, fue necesaria la 

 

Capacidad 

5,400 m3/día 

construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales. La planta se diseño para recibir las aguas 

domésticas mediante camiones cisterna provenientes 

de los campos de trabajo de Aramco. La capacidad 

de tratamiento fue de 5.400 m3/día. 

Alcance de suministro de MENA-Water 

MENA-Water se encargço del diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha de toda la planta. El 

cliente de este proyecto fué FK & Partner Co. 

Dentro del alcance de suministro se incluyó la estación 

de recepción de camiones, bombeo, tamizado, 

desarenado, tanques de aireación, sistemas MBR en 

contenedor y toda la instrumentación asociada. Los 

tanques de agua tratada y lodo así como los lechos de 

secado completaron el tratamiento. 

Toda la planta esta operada mediante PLC y dispone 

de sistema de monitorización online 24h x 7d. La puesta 

en marcha fue en Octubre de 2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

MENA WATER FZC 

P.O. Box: 120881, Plot D3-11, SAIF-Zone 

Sharjah, United Arab Emirates 

Tel.: +971 6 5575507 - Fax: +971 6 5575508 

 
MENA WATER GmbH 

Industriepark Erasbach A1 

92334 Berching, Germany 

Tel.: +49 8462 201 390, Fax: +49 8462 201 239 

info@mena-water.com - www.mena-water.com info@mena-water.de - www.mena-water.de 

 
 

 

Equipo Aplicación 

Rejillas Desbaste 

Trampa arenas y grasa Eliminación arena y grasa 

Mezcladores y aireadores Tratamiento biológico 

Paquete MBR Filtración 

Soplantes Aireación y limpieza 

Bombas Control flujoy agua de servicio 

Lechos de secado Eliminación de lodo 

Instrumentación Caudal, nivel, SST, OD, 

Control presión,.. 

Panel de control / PLC Control automático 

Generadores Suministro de corriente 
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