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El IIAMA organiza la cuarta edición del curso "Gestión de Escorrentías

Urbanas con Sistemas de Drenaje Sostenibles (SuDS)" los próximos 17 y 18

de mayo de 2018.

Esta formación se encuentra dirigida a profesionales y técnicos vinculados al

ciclo integral del agua, planeamiento urbano y paisajismo, investigadores,

estudiantes de máster y doctorado.

Los objetivos del curso incluyen:

 Plantear estrategias de drenaje urbano basadas en SuDS.

 Aplicar los criterios hidrológicos de diseño de SuDS a un caso práctico.

 Utilizar la herramienta de apoyo a la decisión E²STORMED para la

selección de escenarios de planeamiento con SuDS.

Tras el curso, los participantes serán capaces de plantear estrategias de

drenaje urbano que incluyan los sistemas SuDS.

Entre las actividades previstas se encuentra una visita a Benaguasil,

municipio pionero en España en la aplicación de estos sistemas, que ganó el

Premio Ciudad Sostenible en la categoría de Ciclo del Agua en la edición

2015.

La inscripción limitada a 24 participantes y abierta hasta el 11 de mayo.
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Sara Perales Momparler (Green Blue Management)
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> ORGANIZAN

Ignacio Andrés Doménech (UPV-IIAMA) 
igando@hma.upv.es
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AULAS 2.13 y 2.14
Centro de Formación Permanente (CFP)
Campus de Vera, UPV
Valencia

Viernes 18 de mayo de 2018 

09:00-10:00 Introducción a la herramienta de apoyo a la decisión. 

10:00-11:30 Caso práctico de aplicación de la herramienta (I). 

11:30-12:00 Pausa – Café 

12:00-13:30 Caso práctico de aplicación de la herramienta (II). 

13:30-14:00 Presentación de la visita técnica. 

14:00-15:30 Comida 

15:30-19:00 Visita técnica a SuDS en Benaguasil (Valencia). 

> LUGAR

> AGENDA

> INSCRIPCIÓN

Precio: 300 €

Enlace a la inscripción aquí

Jueves 17 de mayo de 2018 

09:00-09:30 Recepción y entrega de documentación. 

09:30-10:00 Retos actuales del drenaje urbano. 

10:00-11:30 Filosofía de los SuDS. Tipologías. Cadena de tratamiento. 

11:30-12:00 Pausa – Café 

12:00-13:30 Criterios de diseño de SuDS. 

Aplicación práctica: Diseño hidrológico de SuDS. 

13:30-14:00 Legislación y normativa. 

14:00-15:30 Comida 

15:30-16:30 Operación, inspección y mantenimiento de SuDS. 

16:30-18:30 Casos reales. 

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/gestion-de-escorrentias-urbanas-con-sistemas-de-drenaje-sostenible--suds---4a-edicion_idiomaes-cid61111.html
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