
TRAINING SCHOOL 
Una depuradora urbana sostenible energéticamente: implementación 

de la eliminación autotrófica de nitrógeno en la línea principal  
de agua (Proyecto LIFE+ SAVING-E)
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Objetivo
El futuro de la depuración de las aguas resi-
duales urbanas pasa por la transformación de 
las actuales EDAR urbanas en sistemas auto -
sostenidos energéticamente. Una de las alter-
nativas más factibles para alcanzar ese obje-
tivo consiste en: (i) la utilización de la mayor 
parte de la materia orgánica del agua residual 
en la formación de biogás y (ii) la implemen-
tación de la eliminación autotrófica de nitró-
geno en la línea principal de aguas. Esta es la 
tecnología que el proyecto LIFE+ SAVING-E 
está probando a es cala piloto. 
Este curso está dirigido a profesionales y estu-
diantes que quieran conocer esta tecnología, 
tanto desde el punto de vista teórico, como 
práctico.

Programa del curso

24 de enero de 2018
10:00 - 10:15 h  

Bienvenida a los participantes 
Dr. Julián Carrera, coordinador  
del proyecto SAVING-E 

10:15 - 11:30 h 
Eliminación biológica autótrofa  
de nitrógeno: nitritación parcial  
y anammox (1ª parte)  
Dr. Julio Pérez

11:30 - 11:45 h Pausa café

11:45 - 13:15 h  
Eliminación biológica autótrofa  
de nitrógeno: nitritación parcial  
y anammox (2ª parte)  
Dr. Julio Pérez

13:15 - 15:00 h Comida

15:00 - 16:00 h  
Fundamentos de la técnica de 
hibridación fluorescente in situ (FISH) 
para seguimiento de poblaciones 
microbianas  
Dra. María Eugenia Suárez-Ojeda

16:00 - 16:15 h Pausa café

16:15 - 17:30 h  
Demostración de la técnica FISH  
en el laboratorio 
Dra. María Eugenia Suárez-Ojeda, 
Xènia Juan y Pía Oyarzúa

25 de enero de 2018
9:00 - 12:00 h  

Sesiones prácticas en grupos  
reducidos sobre:
a) Visualización de las muestras  

FISH en microscopio confocal  
Dra. María Eugenia Suárez-Ojeda 

b) Medida del tamaño del gránulo  
con Mastersizer 
Dr. Carlos Ramos 

c) Tecnología y proyecto  
LIFE+ SAVING-E 
Dr. Julián Carrera 

12:00 - 12:15 h Pausa café

12:15 - 14:30 h  
Visita a la planta piloto del proyecto 
LIFE+ SAVING-E en la EDAR de  
Rubí-Valldoreix. Salida y llegada desde 
la Escola d’Enginyeria en autobús.

14:30 - 15:30 h Comida

Ubicación
Escola d’Enginyeria - Universitat  
Autònoma de Barcelona
Departament d’Enginyeria Química,  
Biològica i Ambiental
Carrer de les Sitges, Edifici Q
Campus UAB • 08193 Bellaterra (Barcelona)

Inscripciones al curso
La inscripción al curso es gratuita pero las 
plazas son limitadas. 
Es necesario confirmar la asistencia al 
correo electrónico Raquel.Montes@uab.cat 
indicando el nombre y apellidos, si asistirá a 
todas las sesiones programadas y a las dos 
comidas.


