OBJETIVOS

I JORNADAS TECNICAS

ORGANIZA

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS AISLADAS
• Promover el uso del saneamiento autónomo en la
provincia de Málaga como una solución
técnicamente adecuada.

“Aplicación 109/2015 Reglamento de
Vertidos al DPH y al DPMT de Andalucía al
Saneamiento Autónomo”

• Exponer los requisitos legales que han de cumplir
las edificaciones para el saneamiento autónomo
de sus aguas.
• Conocer las principales dificultades a la hora de
aplicar el saneamiento autónomo.

COLABORA

• Tomar conciencia y reconocer la repercusión del
vertido de las aguas residuales sin tratar
correctamente.
• Discutir sobre las competencias en el tratamiento
de las aguas residuales de las edificaciones no
conectadas a la red de saneamiento municipal.

ASOAS
Asociación Andaluza
Saneamiento Autónomo

cerca de Huelin — Málaga

• Conocer las principales soluciones técnicas para
el saneamiento autónomo de las aguas residuales
producidas en las edificaciones no conectadas a
la red.

MISIÓN
“Abrir un espacio de diálogo entre los
diferentes actores implicados en la
depuración de las aguas residuales, de cara
al desarrollo de un marco de buenas
prácticas dentro de la legislación vigente,
minimizando los impactos sobre el medio y
utilizando la mejor tecnología disponible”.

22 DE NOVIEMBRE 2018
EDIFICIO CULTURAL “LA TERMICA”
10:00 A 13:30
Entrada libre confirmando asistencia a https://goo.gl/
forms/WqsobKmE5b8JcgU52
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“El agua es la fuerza motriz
de toda la naturaleza”
Leonardo Da Vinci

HORARIO
10:00 INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
10:30 APERTURA DE LAS JORNADAS.
Presentación de las Jornadas y los ponentes.
D. Antonio Cherino Navarro.
Geólogo. Vicepresidente de ASOAS.
10:45 “APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 109/2015
PARA SANEAMIENTO AUTÓNOMO”.
D. Oscar Alberto Lorente Castellano.
Ingeniero de Caminos. DPH y Calidad de Aguas.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucia.
11:15 “GESTIÓN DIARIA DEL SANEAMIENTO
AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO DE COÍN”.
D. Marcos Torres Rodríguez.
Arquitecto Técnico Municipal. Excmo. Ayuntamiento de
Coín.
11:45 CAFÉ Y NETWORKING.
12:15 “SOLUCIONES TÉCNICAS DISPONIBLES EN
DEPURACIÓN AUTÓNOMA”.
D. Francisco Javier Aguilar Alcoholado.
Ingeniero de Montes. Premier Tech España.
12:45 MESA REDONDA-GRUPOS DE TRABAJO.
“Análisis de las soluciones planteadas. Ventajas e
inconvenientes de los humedales artificiales en
Andalucía”.
13:15 CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

ASOAS
Asociación Andaluza
Saneamiento Autónomo
Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2013. Su
trabajo se centra en la mejora de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas de Andalucia, promoviendo la
depuración autónoma de las aguas residuales cuando
esta sea la mejor opción desde el punto de vista legal,
técnico y económico.
+INFO: jornadas.asoas@gmail.com o 672495142

