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Introducción

DAM, una apuesta
por la innovación

En la actualidad el factor tecnológico se caracteriza por su gran
dinamismo. Se da el paradigma de la visualización de las aguas residuales como materia prima valiosa para obtener recursos y recuperar energía y esto supone un enorme reto para las empresas
del sector. Dicha premisa es la base que permite a DAM avanzar
y adaptarse a la demanda del mercado puesto que a largo plazo
innovar es clave de éxito en la búsqueda de las mejores soluciones
para una gestión eficiente.

depuradora y recuperación de nutrientes.
3. Optimización energética y control de procesos.
4. Sistemas avanzados de desinfección.
5. Vertidos industriales y recuperación de recursos de valor 		
añadido de los mismos.

Con este objetivo DAM está desarrollando estudios y proyectos
de I+D+i con el trabajo conjunto de su personal, de elevada cualificación técnica, experiencia y profesionalidad, y diversas instituciones de investigación de reconocido prestigio.

DAM en su afán de mejora continua fue de las primeras empresas del sector del agua en implantar y obtener la certificación del
Sistema de Gestión I+D+i en España, de acuerdo con la norma
UNE 166002, demostrando que existe un sistema para realizar
eficazmente actividades de investigación, desarrollo e innovación
y permite evidenciar el nivel de calidad conseguido en los resultados obtenidos.

Los principales campos, en los que DAM ha centrado sus actividades de I+D+i son los siguientes:
1. Tratamientos de eliminación de materia orgánica y nutrientes.
2. Uso de aguas residuales y residuos generados en depuración
como recurso: tratamiento y valorización de lodos de

Como se manifiesta en la política de innovación, en su visión y
en su estrategia, DAM fomenta activamente la cultura basada
en la innovación y la gestión del conocimiento permitiéndole
desarrollar nuevas líneas de negocio y reforzando de ese modo su
posicionamiento en el mercado.
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ODEON

Desarrollo de un proceso de
biorreactor de membranas para
la gestión de efluentes salinos
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Periodo Julio 2015 – Agosto 2018.
Financiación Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad (Ministerio de economía y competitividad).
Coordinador Depuración de aguas del mediterráneo (DAM).
Participantes Universidad Politécnica de Valencia (UPV), participando dos Institutos de Investigación: el Instituto de Seguridad
Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM) y el Instituto de
Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA).
Descripción El proyecto ODEON busca desarrollar un proceso basado en la combinación de fangos activos con mecanismos de ósmosis
directa, que permita reducir la salinidad de las aguas residuales
que contienen elevados contenidos de sal y simultáneamente, el
tratamiento biológico de aguas residuales (biorreactor osmótico de
membrana, OsMBR). Dicho de otra forma, se pretende estudiar un
proceso que mejora las prestaciones de los actuales biorreactores
de membrana cuando se han de tratar efluentes hipersalinos. El
proceso diseñado debe ser viable técnica y económicamente por lo
que se realizará un prototipo del equipo de tratamiento necesario
y se probará su viabilidad en una planta depuradora de aguas residuales convencional.
El proyecto tiene varias metas:
1. Estudio y caracterización de diferentes disoluciones que puedan
ser empleadas como disoluciones de arrastre en el biorreactor
osmótico de membrana (OsMBR), alimentando el biorreactor con
agua residual urbana, siendo algunos ejemplos los ya citados
lixiviados de vertederos, aguas residuales del procesado de la
oliva, salmueras de desaladoras, o corrientes residuales de otras
industrias.
2. Por otro lado se analizará la viabilidad del proceso de OD integrado en el proceso biológico como OsMBR, empleando como
alimentación aguas residuales urbanas y mezcla de éstas con
efluentes salinos, manteniendo siempre una diferencia de presión
osmótica entre disolución de arrastre y el agua alimento. También
se estudiarán aspectos tales como el ensuciamiento de las membranas y la concentración máxima de biomasa en el reactor de
forma que se minimice el volumen final de fango.
3. Se estudiará igualmente la gestión final de la disolución de arrastre diluida, que en función de la disolución de arrastre de partida
podrá ser vertida (si se trataba únicamente de salmueras de NaCl)
o post-tratada si se quisieran recuperar productos valiosos que
no podían ser separados previamente debido a la salinidad inicial.
Ubicación EDAR Alzira-Carcaixent (Valencia).

ANADRY

Dry anaerobic digestion as an alternative management & treatment solution for sewage sludge

Proyecto europeo LIFE+ sobre la digestión anaerobia seca como una
alternativa de gestión y tratamiento de los lodos de depuradora

Periodo Septiembre 2015 – Febrero 2019.
Financiación Programa LIFE+ Unión Europea.
Coordinador Depuración de aguas del mediterráneo (DAM).
Participantes Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de
Gipuzkoa (CEIT-IK4), la empresa Mendyra, SEMIDE (Euro-Mediterranean information System on Know-how in the Water
Sector) y ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de la Región de Murcia).
Descripción Con este proyecto se pretende desarrollar una
nueva tecnología a escala semi-industrial de digestión anaerobia seca o de alta concentración de sólidos que tiene como
objetivo principal mejorar el tratamiento y gestión de los lodos
producidos en las estaciones depuradoras de aguas residuales
de menor capacidad de tratamiento que no disponen de digestión anaerobia. El objetivo es demostrar la eficiencia de esta

tecnología para tratar los lodos producidos en la EDAR de forma
que se maximice la producción de biogás y se obtenga un fango
con un grado de estabilización e higienización adecuada para su
uso en agricultura.
Los objetivos generales del proyecto se muestran a continuación:
1. Mostrar la eficiencia de esta tecnología para tratar los lodos
producidos en la EDAR de forma que se maximice la producción de biogás y se obtenga un fango con un grado de estabilización e higienización adecuado para su uso en agricultura.
2. Demostrar que el proceso mencionado anteriormente ofrece
una gran mejora en la eficacia, la rentabilidad y la sostenibilidad con respecto a otros métodos para el tratamiento de lodos
en pequeñas plantas de tratamiento de agua residual.
3. Reducción de los costes de operación de las EDAR.
4. Reducción de las emisiones de carbono debido a la minimización del uso de fertilizantes inorgánicos.
Ubicación EDAR Mula (Murcia).
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PHORWater

Integral Management Model for Phosphorus recovery
and reuse from Urban Wastewater

Proyecto europeo LIFE+
para la recuperación y
reutilización del fósforo de
las aguas residuales

SAVING-E

Two-Stage Autotrophic N-remoVal for maINstream
sewaGe trEatment

Proyecto europeo LIFE+ sobre
eliminación autótrofa de
nitrógeno en dos etapas de
la corriente principal

Periodo Octubre 2015 – Marzo 2019.
Financiación Programa LIFE+ Unión Europea.
Coordinador Grupo GENOCOV de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Participantes Depuración de aguas del mediterráneo (DAM),
Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Plataforma Tecnológica
Europea del Agua (WssTP).
Descripción Este proyecto desarrollará, a escala piloto, un nuevo
proceso de eliminación de nitrógeno en la corriente principal de la
línea de aguas de una EDAR urbana. Este sistema, a diferencia de
los tratamientos en una sola etapa, trabaja de forma estable tanto
en altas como en bajas temperaturas mediante una configuración
en dos etapas. Constará de un primer reactor aerobio donde se
oxida el 50% del nitrógeno amoniacal a nitrito y un posterior reactor anaerobio donde se llevará a cabo la eliminación de nitrógeno
mediante el proceso Anammox.
El proyecto tiene como beneficios esperados:
1. El incremento de la producción de biogás.
2. La reducción en los costes de aireación de la eliminación de
nitrógeno consiguiendo un 40% de ahorro energético en el
tratamiento global de la EDAR.
3. La operación del sistema a bajas temperaturas.
Ubicación EDAR Rubí (Barcelona).

Innovación

Fechas Septiembre 2013 – Septiembre 2016.
Financiación programa LIFE+ de la Unión Europea.
Coordinador Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM).
Participantes CALAGUA (Universitat de València) y LAGEP (Université Claude Bernard, Lyon 1).
Descripción El proyecto desarrollará una tecnología nueva
que pretende recuperar fósforo en una EDAR al tiempo que
mejora el rendimiento del proceso biológico de eliminación de
nutrientes y el funcionamiento de los procesos implicados en el
tratamiento de lodos.
Se estudiarán los parámetros que influyen en el proceso de
cristalización de estruvita tanto en los diferentes puntos del
actual tratamiento de la EDAR de Calahorra, como de manera
controlada en un reactor independiente con el fin de alcanzar
los siguientes objetivos generales:
1. Reducir la precipitación incontrolada de estruvita en las conducciones, los equipos y demás elementos de la EDAR.
2. Maximizar la producción de estruvita en la EDAR de manera
controlada en un reactor de cristalización con el fin de obtener un producto reutilizable (con la consiguiente recuperación de fósforo).
3. Determinar las condiciones de operación del reactor de cristalización que den un producto con una elevada calidad en
cuanto a manejo y pureza del producto.
4. Analizar la capacidad del material recuperado como fertilizante y determinar aquellos cultivos y en qué condiciones es
mejor su aplicación.
5. Analizar el funcionamiento del reactor con el tratamiento
global de la planta para optimizar el rendimiento y el estudio
de flujos, tiempos de residencia, etc para cada proceso implicado.
Ubicación EDAR Calahorra (La Rioja).
www.phorwater.eu
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ITACA

Tratamiento de las aguas
residuales de alto contenido
en materia orgánica y sales
mediante el empleo de
procesos de membrana
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Fechas Octubre 2011 – Diciembre 2014.
Financiación Programa INNPRONTA. Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI).
Consorcio proyecto ADASA, AQUALIA , CESPA, CYCLUS BCN,
DEISA, DOW Chemical Ibérica, IDENER, JAP Energéticas
Medioambientales, Técnicas Reunidas.
Colaboradores DAM Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
Descripción Proyecto en consorcio denominado ITACA:
Investigación de Tecnologías de Tratamiento, Reutilización
y Control para la sostenibilidad futura de la depuración de
Aguas.
El objetivo de DAM en este proyecto fue la investigación de
tecnologías alternativas de membrana para el tratamiento
de aguas residuales de elevada conductividad y carga
orgánica, ya que dificultan los procesos biológicos y exigen un
pretratamiento exhaustivo antes de su filtrado. Se estudiaron
procesos de membrana como la Ósmosis directa (OD) y la
nanofiltración (NF). Con el fin de prevenir el ensuciamiento
y prolongar la vida útil de las membranas, la ultrafiltración
(UF) se aplicó como pretratamiento en la producción de agua
regenerada.
Así, los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes:
1. Determinación de las resistencias a la filtración y estudio
de la influencia de los ultrasonidos en la minimización del
ensuciamiento de las membranas de UF.
2. Caracterización exhaustiva del permeado y del rechazo para
evaluar la recuperación de sustancias valiosas, como es el
caso de los polifenoles.
3. Estudio de modificación de la superficie de membranas con
diferentes sustancias poliméricas.
4. Estudio de variación de las concentraciones de los polímeros
en la modificación de la capa activa.
5. Fabricación de membranas orgánicas por el método de
inversión de fase.
6. Modelado de los sistemas de NF.
www.itaca.adasasistemas.com

Tratamientos anaerobios de aguas

Fechas Septiembre 2013 – Junio 2015.
Colaboradores Grupo de investigación del Profesor Fernando
Fernández-Polanco del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid.
Financiación Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI, 2013).
Descripción El proyecto tuvo como objetivo general el estudio de los
procesos anaerobios para el tratamiento de aguas residuales con el
fin de sustituirlo por los actuales procesos aerobios, consiguiendo:
1. Optimizar energéticamente el tratamiento de aguas mediante la
reducción del consumo en aireación.
2. Minimizar la producción de fangos.

3. Desarrollar una herramienta energéticamente eficiente para
aguas residuales urbanas a temperatura ambiente y aguas
residuales industriales agro-alimentarias.
El proyecto consistió en el desarrollo y puesta en marcha de un
reactor EGSB (Expanded Granulated Bed Sludge) a escala piloto y
el arranque y seguimiento de un UASB (Up-flow Anaerobic Sludge
Bed) a escala piloto.
Durante el desarrollo del proyecto se estudió la influencia de
la temperatura y de la carga orgánica alimentada, sobre los
rendimientos de eliminación de DQO, producción biogás, estabilidad
y viabilidad del proceso. Ambos reactores fueron operados a bajas y
altas cargas y condiciones psicrofílicas.
Ubicación EDAR Alzira-Carcaixent (Valencia).
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Aprovechamiento energético de lodos de EDAR

Fechas Septiembre 2013 – Junio 2015.
Colaboradores Grupo de Investigación CALAGUA (Universidad de
Valencia), Instituto Tecnología Química ITQ (Universidad Politécnica de Valencia) y Universitat Jaume I de Castelló (UJI).
Financiación Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI, 2013).
Descripción Este proyecto tuvo como objetivo principal estudiar
el aprovechamiento energético de los lodos de EDAR mediante
la optimización del proceso de digestión anaerobia y mediante
el estudio de la producción de biodiesel a partir de los fangos
generados en una EDAR, consiguiendo los siguientes objetivos
generales:
1. Minimizar la producción de fangos en EDAR.
2. Optimizar el aprovechamiento energético de los fangos.

3. Reducir los problemas operacionales en digestores anaerobios
y sistemas de aprovechamiento de biogás.
4. Desarrollar un nuevo tratamiento de lodos para producción
de biodiesel.
Para ello se desarrolló y operó una planta piloto que permitió
comparar la operación de dos reactores a escala semiindustrial
con las mismas condiciones a excepción de la temperatura para:
1. Comparar rango mesófilo y termófilo y conocer beneficios
potenciales.
2. Conocer otros parámetros de interés: eliminación microcontaminantes, deshidratación, precipitación de fósforo, contenido
en siloxanos.
3. Estudiar un proceso de pirólisis en lecho fluidizado para la
obtención de biodiesel en laboratorio a escala piloto.
Ubicación EDAR Alzira-Carcaixent (Valencia).

AQUAelectra

Tratamientos bioelectrogénicos
aplicados a la depuración de aguas
residuales

Fechas Julio 2010 – Diciembre 2013.
Financiación Programa INNPACTO (Ministerio de Ciencia e
Innovación).
Consorcio proyecto Fundación IMDEA Agua (Universidad de Alcalá
de Henares), Fundación CENTA (Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua), JOCA y Euroestudios.
Colaboradores DAM Fundación IMDEA Agua (Universidad de Alcalá
de Henares), Fundación CENTA (Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua).
Descripción Este proyecto tuvo como objetivo principal estudiar la
eliminación del nitrógeno presente en las aguas residuales mediante el uso de pilas de combustible microbianas (MFC). Se diseñaron y
construyeron electrodos específicos primero a escala de laboratorio y después a escala real para la eliminación de nutrientes.
Estos electrodos buscaron optimizar la transferencia electrónica
entre microorganismos desnitrificantes y el nitrato de las aguas.
Concretamente, se experimentó la capacidad desnitrificante de los
microorganismos electrogénicos con agua residual real (Carrión de
los Céspedes, CENTA) con un sistema en modo de celda electrolítica. Además se analizó la nitrificación/desnitrificación bioelectrogénica simultánea (SND electrogénica).
Ubicación: Instituto CENTA, Carrión de los Céspedes (Sevilla).
www.aquaelectra.es

Depuración de aguas del Mediterráneo
Av. Benjamín Franklin, 21
46980 Parque Tecnológico
Paterna (Valencia)
www.dam-aguas.es

