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PRESENTACIÓN 
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) organiza la XXXIV 
Edición de sus Jornadas Técnicas, que se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2017. 
Tendrá lugar en Tarragona, ciudad declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”, en el 
año 2000, así como “Lugar de Valor Universal Excepcional” por su Conjunto Arqueológico de la 
Tarraco Romana, en el año 2015. Entre sus principales joyas históricas destaca el acueducto, más 
conocido como Puente del Diablo, que con sus 217 metros de longitud y casi 30 de altura se sitúa 
como una de las obras hidráulicas romanas más importantes que se conservan en nuestro país. 
Las Jornadas Técnicas de AEAS constituyen el principal foro nacional de encuentro del sector del 
agua urbana, donde profesionales, empresas e instituciones se reúnen para el debate y 
trasferencia de conocimientos de aquellos aspectos que suscitan mayor interés relacionados con el 
ciclo integral del agua. 
El programa técnico de las Jornadas se complementará con el Salón Tecnológico del Agua, donde 
las empresas más representativas del sector mostrarán su actividad y últimas novedades, sea 
como operadores de abastecimiento y saneamiento, consultores o fabricantes y suministradores de 
sistemas, equipos y productos. 

 
 

Sesiones especiales 
Se realizará una sesión especial relacionada con I+D+i en el sector del agua urbana, así como una 
mesa redonda que tratará la comunicación y su importancia e incidencia de cara a la opinión 
pública, en lo relativo al conjunto de actividades que comprenden el abastecimiento y saneamiento. 
Sesiones plenarias  
En las sesiones plenarias se dará una visión global del sector por parte de los anfitriones, así como 
los casos de éxito de EMATSA y CAT. Por otro lado, se contará con la participación de la Agencia 
Catalana del Agua y personalidades destacadas en el ámbito internacional. 
Sala de proyecciones 
Con el objetivo de aumentar la participación de los actores intervinientes en el ciclo urbano del 
agua, se ha reservado un espacio dentro del Palacio de Congresos que emitirá, de forma 
ininterrumpida, unos vídeos que presentan novedades técnicas en el ámbito del abastecimiento de 
agua y saneamiento. Además, se proyectarán dos vídeos culturales relacionados con la historia de 
Tarragona. 

AEAS y la Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona S.A. (EMATSA), como entidad 
anfitriona, os damos la bienvenida a este evento, que cuenta con la colaboración del Consorci 
d’Aigües de Tarragona (CAT). 

 

TEMÁTICA 
Siguiendo con la evolución mostrada en las dos últimas ediciones, y tratando de aumentar la visión 
que se da en las Jornadas del carácter multidisciplinar del agua, se han dividido las ponencias 
técnicas aceptadas para las Jornadas en los siguientes ejes temáticos: 

Abastecimiento de agua 
Una muestra de los temas incluidos dentro de este apartado son la gestión de los recursos hídricos 
disponibles, nuevas técnicas de potabilización, el control de la calidad del agua, el mantenimiento 
predictivo, la gestión avanzada de redes de abastecimiento y el aprovechamiento energético. 

Saneamiento 
La gestión avanzada de los sistemas de alcantarillado y drenaje urbano, la normativa relacionada 
con las descargas de los sistemas de saneamiento, nuevas técnicas en la depuración de aguas 
residuales, la gestión de lodos o los problemas derivados de la proliferación de nuevos textiles 
serán, entre otros temas, tratados en las Jornadas. 

Transformación digital 
El importante incremento de la implicación de la tecnología en la gestión del ciclo integral del agua 
durante los últimos años, ha contribuido a la creación de este eje temático. Se repasará la 
evolución de la digitalización de estos servicios y se presentarán soluciones tecnológicas para la 
toma de decisiones en los múltiples campos relacionados con el abastecimiento y el saneamiento. 

Legislación y gestión corporativa 
En este bloque temático se presentarán las novedades a nivel legal que afectan al sector, una 
reflexión sobre el papel de los entes reguladores en el desarrollo de estos servicios o la gestión 
corporativa y de clientes, entre otros asuntos. 

  
HORARIO PRELIMINAR 

 
24 DE MAYO

09.30
11.00
12.00 
14.00

16.00 – 18.00
19.00

25 DE MAYO

9.30 – 13.45
14.00

16.00 – 18.00
20.00

26 DE MAYO

9.30 – 13.45
13.45
14.00
14.30

 

Acreditación y entrega de documentación 
Inauguración del Salón Tecnológico 
Ceremonia inaugural de las Jornadas 
Almuerzo de bienvenida 
Sesiones técnicas paralelas 
Visita cultural y Recepción del Ayuntamiento de Tarragona. 
 
 
 

Sesiones técnicas paralelas 
Almuerzo de trabajo 
Sesiones técnicas paralelas 
Cena oficial 
 
 
 

Sesiones técnicas 
Entrega de Premios de Periodismo de AEAS 
Clausura de las Jornadas 
Almuerzo 

 


