
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EDAR 
 

 Sotillo de la Adrada, Casillas y Santa María de Tiétar La Adrada 

Línea de agua 

• Pozo de gruesos. Desbaste grueso. Pozo de bombeo de agua 
bruta y alivio a tanque de tormentas. Alivio con tamizado del 
exceso de caudal. 

• Pretratamiento (tamizado en canales, desarenado-
desengrasado, aireado). 

• Tanque de tormentas con limpieza automática. 
• Medición de caudal de agua pretratada. 
• Proceso de aireación prolongada en sistema SBR, con 

eliminación de nitrógeno por vía biológica con configuración 
NDN. El sistema SBR adoptado debe asegurar una salida 
continua de agua tratada al río. 

• Eliminación de fósforo por vía química. 
• Depósito de agua tratada. Medida de caudal de agua tratada. 
• Arqueta de toma de muestras 

• Obra de llegada, con alivio de exceso de caudal con tamizado 
de tipo autopropulsado y pozo de gruesos. 

• Reja de desbaste de gruesos automática de 60 mm. de paso. 
• Alivio de exceso de caudal a tanque de tormentas. 
• Tamizado, desarenado y desengrasado aireado en 2 líneas de 

pretratamiento compacto de 150 m3/h. cada una. 
• Medida de caudal de agua pretratada. 
• Arqueta de reparto a tratamiento biológico. 
• Tratamiento biológico mediante aireación prolongada por 

medio del sistema SBR, con eliminación de nitrógeno por vía 
biológica con configuración NDN. El número de reactores 
proyectados es de 4. 

• Eliminación de fósforo por vía química. 
• Depósito de agua tratada. Medida de caudal de agua tratada. 
• Aforador exterior tipo canal Parshall. 
• Tanque de tormentas de 200 m3 de capacidad y sistema de 

limpieza automática. 

Línea de fangos 

• Purga de fangos en exceso. 
• Espesamiento por gravedad de fangos decantados. 
• Bombeo de fangos a deshidratación. 
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga. 
• Bombeo de fangos deshidratados a tolva de almacenamiento. 

• Purga de fangos en exceso del SBR. 
• Espesamiento por gravedad en espesador de 5’5 m. de 

diámetro de los fangos decantados. 
• Bombeo de fangos a deshidratación. 
• Deshidratación de fangos por centrífuga. 
• Bombeo de fangos deshidratados y almacenamiento en tolva. 

 


