
L’Aula de l’AiguaL’Aula de l’Aigua

Estos son Estos son algunosalgunos de los cursos de los cursos másmás habitualeshabituales..



El El ciclo ciclo 
hidrológicohidrológico



El agua:El agua:
Implicaciones Implicaciones 
en la biologíaen la biología
y fisiologíay fisiología



El agua yEl agua y
la la saludsalud

Funcions de l’aiguaFuncions de l’aigua

Transport de nutrientsTransport de nutrients
Regulació tèrmicaRegulació tèrmica
Eliminació impuresesEliminació impureses

Sortides d’aiguaSortides d’aigua
RespiracióRespiració 500 ml500 ml
PerspiracióPerspiració 900 ml900 ml
Orina i Orina i femtafemta + 1.600 ml+ 1.600 mlOrina i Orina i femtafemta + 1.600 ml+ 1.600 ml
TOTAL/TOTAL/diadia 3.000 ml3.000 ml

Entrades d’aiguaEntrades d’aigua
BegudesBegudes 1.500 ml1.500 ml
AlimentsAliments 900ml900ml
EndògenaEndògena + 600 ml+ 600 ml
TOTAL/TOTAL/diadia 3.000 ml3.000 ml



SISTEMAS DEPURACIONSISTEMAS DEPURACION

TecnologíasTecnologías
depuracióndepuración



Agua Agua 
envasadaenvasada
versusversus
agua de agua de redred



Impacto Impacto del del 
cambio climáticocambio climático

sobre sobre el aguael agua



La La sequía en sequía en Catalunya Catalunya y y 
estado de nuestros ríosestado de nuestros ríos



Ahorro de agua:Ahorro de agua:
tarea de todostarea de todos



Captación Captación de recursos de recursos y y 
reaprovechamiento:reaprovechamiento:

Aguas pluvialesAguas pluviales
Aguas Aguas grisesgrises
Pozos y fuentesPozos y fuentes



ECOLOGIAECOLOGIA

Impacto Impacto de de 
nuestras nuestras 
actividades actividades 
sobre elsobre el
medio ambientemedio ambiente



EconomíaEconomía
y consumoy consumo
responsableresponsable



ARQUITECTURAARQUITECTURA

El agua: El agua: 
HistóriaHistória y y 
arquitecturaarquitectura

ARQUITECTURAARQUITECTURA



ENERGIA Y TERAPEUTICAENERGIA Y TERAPEUTICA

L’Aula de l’Aigua

La La memoria memoria 
del aguadel agua



Patatas Patatas (1 kg)(1 kg)
= 900 l= 900 l

Huella ecológica y agua:Huella ecológica y agua:
Agua Agua virtual   virtual   

Una hoja Una hoja A4A4
= 10 l= 10 l

Ternera Ternera (1 kg)(1 kg)
= 15.500 l= 15.500 l



AguaAgua::
SostenibilidadSostenibilidad y y 
BioConstrucciónBioConstrucción



L’Aula de l’AiguaL’Aula de l’Aigua

PodemosPodemos hacerhacer la la formaciónformación que que 
preciseprecise a a susu medidamedida ..preciseprecise a a susu medidamedida ..


