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JUSTIFICACIÓN
El alcantarillado urbano es una de las infraestructuras básicas en nuestros municipios, a la
altura del abastecimiento de agua, luz, gas, teléfono, etc. A pesar de ello, se trata de uno de los
servicios menos conocidos y tenidos en mente por la ciudadanía y los mismos poderes
públicos, dado su carácter no visible y de funcionamiento ocasional en caso de lluvias, en un
país en general de clima seco y benigno. El crecimiento urbano de estos últimos años de
desarrollo ha supuesto un aumento del área impermeable, y como consecuencia directa, de los
problemas de inundación ante lluvias intensas, agravado en ocasiones por la ubicación de
infraestructuras de comunicación poco respetuosas con el tema drenaje, o la falta de
consideración del agua en el propio diseño urbano de la superficie de la ciudad.
El alcantarillado urbano es menos percibido por el público que el alumbrado, los parques o la
pavimentación de una calle. La presión de los ciudadanos para la mejora de esta
infraestructura es tan solo ocasional, como consecuencia de problemas que se hacen visibles
(inundaciones, rotura de conductos, etc.) que suelen ser ya muy graves, pero en general
estaremos de acuerdo en que no existe una labor de planificación y operación que considere y
atienda con anticipación los problemas derivados del agua de lluvia en la ciudad. Esto ha
llevado a un estado de abandono en algunas redes de alcantarillado, que no están preparadas
para atender a esos nuevos caudales fruto de los aumentos en el área impermeable. Y en
paralelo surgen nuevos problemas y nuevos retos: incorporar técnicas de reducción de
escorrentía, limitar los vertidos en tiempo de lluvia a los cauces y otros medios receptores,
operar elementos singulares dentro de la red como depósitos de retención, todo ello a la vez
que mantenemos un nivel de calidad en el servicio de la red de drenaje.

OBJETIVO GENERAL
Este curso quiere proporcionar una visión integral de los procesos hidrológicos e hidráulicos
más importantes que tienen lugar en la ciudad y en su red de drenaje, consideración de las
lluvias a utilizar, procesos de transformación en caudal de la lluvia caída, captación mediante
sumideros, diseño y cálculo hidráulico, etc. presentando los criterios para el diagnóstico de la
situación actual y para dar soluciones integrales a los problemas de drenaje actuales y futuros.
Manejo de Softwares capaces de calcular y diseñar las redes de alcantarillado.

CONTENIDO DEL CURSO

 Hidrología Urbana. Introducción y problemas generales. Criterio de selección del
nivel de seguridad de la red.
 Información de lluvia a utilizar. Series temporales. Lluvia de proyecto. Lluvia neta.
Tiempo de concentración en medio urbano.
 Método Racional en zona urbana. Bases conceptuales. Aplicación a nivel de
subcuencas. Ejemplos de cálculo con el método Racional en medio urbano
 Transformación lluvia-escorrentía. Modelo de Depósitos. Modelos distribuidos:
Modelo de Onda cinemática.
 Escorrentía en calles. Riesgo asociado al flujo de caudales en superficie.
 Captación de la escorrentía superficial: rejas e imbornales. Criterios de diseño de
sistemas de captación. Ejemplos prácticos.
 Técnicas Alternativas de Drenaje. Reducción de escorrentía
 Depósitos de retención antiinundación. Concepto y funcionamiento. Criterios de
predimensionamiento de depósitos
 Depósitos de retención anti contaminación. Criterios de diseño y
predimensionamiento
 Criterios hidráulicos de diseño de la red de alcantarillado. Cálculo hidráulico de
redes. Régimen permanente y no permanente.
 Medidas de lluvia y caudal en cuencas urbanas. Instrumentación básica en una
red
 Análisis de cuencas urbanas con ayuda de Softwares especializados
 Introducción al modelo SWMM. Conceptos básicos y filosofía del modelo. Entrada
de datos. Ejemplo de una cuenca simple. Salida de resultados
 Ejemplo básico de aplicación con SWMM 5.1: Entorno de la interfaz gráfica,
introducción de objetos, simulación, interpretación de resultados
 Concepto y manejo entrada de datos de precipitaciones y pérdidas en SWMM 5.1:
conceptos y ejemplos, introducción de la lluvia en SWMM 5.1
 Transformación lluvia‐escorrentía en SWMM 5.1: Cálculo de la escorrentía:
modelo de depósito no lineal, estimación del parámetro Width de las subcuencas,
propagación interna de la escorrentía
 Hidráulica con SWMM 5.1: Movimiento no permanente gradualmente variado,
métodos de Onda Cinemática y Onda Dinámica, movimiento permanente
gradualmente variado, esquema Node‐Link para modelar una red hidráulica,
entrada en carga e inundación nodal
 Análisis y utilización de los elementos especiales de SWMM 5.1: bombas,
depósitos, vertederos, orificios y compuertas
 Caso especial de estudio: Análisis de un sistema de captación superficial
(sumideros), concepto de eficiencia de captación e hidráulica de los sumideros.
 Ejemplos de rehabilitación y diagnóstico de varias redes de drenaje, dar diferentes
soluciones y verificar su funcionamiento con SWMM 5.1

Exposición de trabajos y Examen final
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