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EDAR MONASTERIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 
SAN ASENSIO (LA RIOJA) 

DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL URBANA                  
TRATAMIENTO BIOLÓGICO MEDIANTE  FANGOS ACTIVOS CON NITRIFICACIÓN Y 

DESNITRIFICACIÓN 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Se construye una Estación Depuradora de Agua Residual para tratar el agua residual del Monasterio 
Nuestra Señora de La Estrella en el Municipio de San Asensio (La Rioja). 

El agua se bombea hasta un equipo compacto de pretratamiento donde se tamizan las aguas residuales 
para separar los sólidos, se eliminan las grasas y aceites por flotación y se retiran las arenas mediante el 
empleo de sinfines. A continuación el agua pasa al reactor biológico, construido de hormigón, dividido en 
dos zonas: anóxica y aerobia. En la zona aerobia se eliminará la contaminación orgánica mediante el 
empleo de fangos activos que se alimentaran de la materia orgánica y que necesitan un medio oxigenado 
para mantenerse. Este medio oxigenado lo conseguimos mediante la instalación de un sistema de 
soplantes que inyectan el aire desde la base del reactor a través de una parrilla de difusores. En la zona 
anóxica se encuentra instalado un agitador sumergido para mantener el fango homogenizado que 
permita la desnitrificación al mezclarse el fango biológico recirculado con el agua bruta. 

El siguiente proceso es la decantación, donde se separan los fangos biológicos del agua tratada en un 
decantador secundario. Se recircularán hasta la zona anóxica del reactor los fangos necesarios para 
mantener la concentración de fango en el reactor constante y el exceso será almacenado en un deposito 
enterrado para su posterior gestión. Una vez decantada el agua tratada es vertida a cauce público. 
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN 

DESBASTE DE SÓLIDOS, DESENGRASADO Y 
DESARENADO 
 
El agua bruta es conducida hasta una unidad compacta 
de pretratamiento mecánico de aguas de descarga.  

El equipo se instala antes de la entrada al reactor de 
forma que se garantiza que no existirán sólidos gruesos 
en el tratamiento biológico posterior. 

La estación de pretratamiento está equipada con un 
tamiz sinfín, un sistema desengrasador con aire y un 
barredor de flotantes que retirara las grasas y aceites 
además de un sinfín desarenador. 

CÁMARA ANÓXICA Y AEROBIA  
 
En la cámara anóxica, se mezcla el agua desbastada 
con la recirculación de fangos para que se produzca la 
desnitrificación. A continuación el agua pasa a la cámara 
aeróbica, que cuenta con una parrilla de difusores 
alimentados por dos grupos motosoplante de émbolos 
rotativos (1+1), capaces de suministrar el oxígeno 
necesario para los procesos depurativos 

DECANTADOR 
 
El licor mezcla llega al decantador secundario, de forma 
troncocónica, en el cual los sólidos suspendidos 
sedimentables se separan  por decantación del agua 
tratada. El lodo decantado, se extrae mediante dos 
bombas centrífugas, que, de manera independiente, 
entran en funcionamiento controladas por sendos 
temporizadores. El fango recirculado se conduce hasta 
la cámara anóxica. 

El exceso de fangos es enviado de forma controlada
hasta la fosa de almacenamiento. 

INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 
 
La instalación esta automatizada mediante un cuadro 
eléctrico y la instrumentación necesaria para conseguir 
que su funcionamiento sea fiable y de fácil 
mantenimiento.  

Dispone de pantalla táctil que facilita el manejo y 
permite la visualización de datos. Además se instala un 
sistema de envío de alarmas GSM que avisará al 
personal de mantenimiento en caso de producirse 
alguna incidencia en la planta. 


