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Análisis y reflexión de las experiencias 
más significativas a nivel estatal e 
internacional: el caso de California. 

Rafael Mujeriego
Doctor ingeniero de caminos

La purificación del agua en el Port 
de la Selva. 

Josep M. Cervera
Alcalde
Lluís Sala
Jefe de Abastecimiento y Reutilización 
del Consorcio Costa Brava

Comida

El drenaje sostenible, una 
estrategia urbana para cerrar 
el ciclo del agua
Sara Perales
Doctora ingeniera de caminos de 
GreenBlueManagement
Biel Horrach
Director general de Modelo de 
Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna 
del Ayuntamiento de Palma

Clausura
Vicenç Vidal
Consejero de Medio Ambiente, Agricultura 
y Pesca del Govern de les Illes Balears

Visita turística guiada por el 
centro de Palma
Gratuita para los inscritos a las jornadas.

Se necesita inscripción previa. Grupos 
reducidos en función de la inscripción.
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Imprescindible inscripción previa 
a las jornadas rellenando el 
formulario de inscripción.

Precio: 40 €
Incluye almuerzo y comida del día 
1, y almuerzo y desplazamientos 
del día 2.

Opción A

Excursión a las instalaciones 
de EMAYA en la Serra de 
Tramuntana
Visita a los embalses, camino por el 
recorrido de la conducción del agua y 
visita a la ETAP de Lloseta.

3-4 h de camino de montaña.

Imprescindibles, experiencia mínima y 
calzado de senderismo.

Almuerzo y transporte gratuito para 
los inscritos a las jornadas.

Opción B

Visita técnica a la Estación 
Depuradora de Aguas 
Residuales de Sant Jordi 
(EDAR1) y a la planta 
potabilizadora de Son Tugores
Incluye almuerzo para los participantes.
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