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Primer anuncio. Junio 2018
Los próximos días 27 al 29 de noviembre de 2018 se celebrará en la Escuela Técnica Superior
de Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid la XVIII Edición del Curso de Diseño e
Instalación de Tuberías. Como es sabido, este curso es un referente en la formación en materia de
conducciones para el transporte de agua, y se celebra anualmente en los meses de octubre o noviembre
desde el año 2001 de manera ininterrumpida.
En las próximas semanas se activará la web del curso
acceder a toda la información del Curso.
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desde la que podrá
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Avance contenidos
El Programa del Curso de Diseño de Tuberías se estructura en torno a 7 temas, programando al inicio de
cada uno de ellos una conferencia de carácter teórico sobre cada materia impartida por algún profesional
de reconocido prestigio en dicho ámbito. Tras dicha charla introductoria se han previsto otras
conferencias con casos prácticos recientes de cada uno de los Temas u otros aspectos de detalle de
cada una de las materias. Los 7 Temas que integran el Curso serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

TEMA 1 Tuberías metálicas: acero y fundición
TEMA 2 Tuberías de hormigón armado y de gres en redes de saneamiento
TEMA 3 Tuberías de hormigón armado y pretensado con camisa de chapa
TEMA 4 Tuberías de materiales plásticos
TEMA 5 Emisarios submarinos
TEMA 6 Valvulería
TEMA7 Tecnologías sin apertura de zanja y mantenimiento de redes
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Serán objeto del curso las conducciones en todos los posibles usos del agua en el ámbito de la obra civil:
abastecimientos y saneamientos, regadíos, reutilización y desalación, obras de drenaje, aplicaciones
industriales o centrales hidroeléctricas.
En cuanto a los ponentes procederán de todos los ámbitos profesionales relacionados con las
conducciones: administraciones públicas, sociedades estatales, empresas operadoras del ciclo urbano
del agua o gestores de regadíos, centros de investigación y universidades, empresas constructoras,
ingenierías y empresas de consultoría, organismos de normalización, empresas fabricantes de
componentes, asociaciones profesionales, etc.
En concreto, hasta la fecha, han confirmado su participación en esta XVIII edición las siguientes
instituciones: ACUAES, SEIASA, TRAGSA. También participarán en el curso algunas de las más
representativas Ingenierías del sector, importantes empresas constructoras y diversas empresas del
sector industrial del ámbito de las conducciones y sus Asociaciones Profesionales.

Documentación

Uno de los puntos fuertes y especialmente cuidados del Curso es la documentación entregada a los
asistentes, la cual se consistirá, al igual que en ediciones pasadas, en un libro correctamente editado que
recogerá el contenido de las ponencias presentadas en esta edición del Curso y dará continuidad a las
publicaciones de años anteriores.

