XXVII Jornada Técnica
Aqua España

Soluciones competitivas para un uso
eficiente del agua en los edificios
En el escenario actual y futuro de escasez de agua,
el reciclaje de las aguas grises es una de las
herramientas que permite el empleo de este
recurso para aplicaciones en las que no se precisa
del uso de agua apta para el consumo humano.
Esta práctica que viene realizándose exitosamente
en otros países desde hace años, en España se ha
inició más tardíamente, aunque con exitosas
iniciativas que ya nos aportan una década de
experiencia.
Ante el potencial de diferentes tecnologías con
criterios de reciclaje y sostenibilidad, AQUA
ESPAÑA, como Asociación Española de Empresas de
Tratamiento y Control de Aguas, creó una Comisión
Sectorial de Aguas Grises. Después de dos años de
trabajo se ha elaborado una Guía de
recomendaciones, reuniendo el conocimiento más
significativo en este campo, con el objetivo de
mostrar el interés que tiene el desarrollo sistemas
de reciclaje de aguas grises en la edificación.
La jornada está orientada a dar a conocer la
situación actual a nivel local e internacional de los
sistemas de reciclaje de aguas grises, presentar
nuestras recomendaciones básicas al respecto y
transmitir a los organismos públicos y empresas, la
conveniencia de desarrollar estas aplicaciones en
nuestro territorio. Por ello se contará con la
participación de toda la cadena de valor de este
negocio, así como del marco técnico administrativo
de los organismos públicos que deben regular este
sector.

Reciclaje de aguas grises en la edificación
AGENDA JORNADA

09:30 h. Acreditación y entrega de documentación
10:00 h. Presentación del acto
Sr. Sergi Martí
Martí, Presidente de Aqua España.
10:10 h. Marco técnico y administrativo del reciclaje de las aguas grises en Catalunya
Catalunya.
Sra. Laia Núñez
Núñez, Agència Catalana de l’Aigua.
Sra. Irene Corbella
Corbella, Responsable de la Área de Salut Ambiental, Agència de
Protecció de la Salut
Salut.
10:30 h Presentación de la Guía española de recomendaciones para el reciclaje de aguas
grises.
Sr. Jordi Lluís Huguet
Huguet, Coordinador CS Aguas Grises de Aqua España.
11:00 h. Pausa - café.
11:30 h. Sant Cugat del Vallès, una década de aguas grises.
Sra. Meritxell Cuyàs
Cuyàs, Ajuntament de Sant Cugat, Departament de medi ambient.
11:50 h. El reciclaje de aguas grises en el Diseño Cradle to Cradle y nuevos marcos de
referencia de alto valor añadido (C2CPII, LEED, BREAM, VERDE, etc…). Eco
Ecoeficacia vs. eco
eco-eficiencia.
Sr. Ignasi Cubiñà
Cubiñà, Co-founder de Eco Intelligent Growth.
12:10 h. Ejecución de instalaciones de aguas grises.
Sr. Albert Soriano - Responsable de Estudios Escola Gremial d’Instal·ladors de
Barcelona - Associació de Gremis d’Instal·ladors de Cataunya AGIC.
12:30 h. Controles analíticos de instalaciones de reciclaje de aguas grises.
Sr. Miquel Rovira
Rovira, Responsable de la Área de Tecnología ambiental, CTM Centre
Tecnològic de Manresa.
12:50 h. Ordenanzas municipales de ahorro de agua, estado actual.
Sr. Enric Coll Gelabert, Diputació de Barcelona y Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

Lugar :
Colegio de Arquitectos de Cataluña. Pl Nova, 5
(Barcelona)
Dirigida a:
Proyectistas, arquitectos, consultores, ingenieros,
técnicos de la administración, instaladores y
distribuidores, fabricantes de equipos de
tratamientos de agua, y todo aquel que quiera
conocer las capacidades y oportunidades del
reciclaje de aguas grises en la edificación.
Inscripciones:
Precio genérico: 90€/persona.
Los socios Aqua España y Entidades colaboradoras
disfrutan de un 50% de descuento. Se dispone de
20 becas del 100% del importe.
Forma de Pago:
Transferencia bancaria:
Titular: AQUA ESPAÑA
Nº cuenta: 3025 0014 09 1400015635
Concepto: JT Grises
Para hacer efectiva la inscripción debe enviar el
comprobante de pago de la misma a
asociacion@aquaespana.org antes del 18 de
noviembre. Reserva de plazas por riguroso orden
de inscripción.
Más información: 93 504
asociacion@aquaespana.org
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13:10 h. Mesa redonda
redonda.
13:30 h. Clausura de la Jornada.
COLABORA

Con la presentación del documento técnico
elaborado por la Comisión Sectorial de Reciclaje de
Aguas Grises de Aqua España, las empresas
convocantes y todas las entidades adheridas a la
iniciativa, manifiestan su deseo de buscar
soluciones habituales en otros países y apostar
seriamente por la sostenibilidad de la gestión del
agua con propuestas claras: Reciclar las Aguas
Grises.

Barcelona, 23 de noviembre 2011

ORGANIZA y PATRTOCINA
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