
ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA IAHR 

 

La Asamblea General del Capítulo Español de la IAHR se reunió el día 25 de Octubre de 2017 a 

las 14:30 horas en A Coruña en la Sala de Juntas de la ETSI Caminos en el Campus de Elviña de 

la Universidad de A Coruña con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2. Informe del presidente. 

3. Informe sobre la Jornada Técnica “Actualidad de los últimos congresos de hidráulica 

continental de la IAHR”, celebrada en 2016. 

4. Informe sobre las V Jornadas de Ingeniería del Agua (JIA2017). 

5. Sede JIA 2019. 

6. Modificación de los artículos 15 y 17 de los Estatutos del CE. 

7. Aprobación del Reglamento del CE. 

8. Renovación del Consejo del CE. 

9. Actividades previstas para los años 2018 y 2019. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. El Presidente abre la sesión preguntando a los asistentes si se aprueba el Acta de la sesión 

anterior, lo que se hace por unanimidad. 

 

2. El Presidente centra su informe en comentar el buen desarrollo de la 5ª edición de las 

Jornadas de Ingeniería del Agua que se están desarrollando estos días en A Coruña y que 

constituye la principal actividad del Capítulo Español de la IAHR 

 

3. Luis Balairón informa sobre el desarrollo de  la Jornada Técnica “Actualidad de los últimos 

congresos de hidráulica continental de la IAHR” que se celebró en 2016., recordando que 

se concibió como un encuentro periódico (pero de temática variable) entre los miembros 

del Capítulo Español de la IAHR en los años pares en los que no se celebran las JIA. 

 

4. Jerónimo Puertas y José Anta Informen sobre las V Jornadas de Ingeniería del Agua 

JIA2017 que se están desarrollando estos días, destacando que se han presentado 203 

Artículos, de los que se han seleccionado 158, 60 de ellos en formato poster. El número de 

inscripciones es de 225. El balance de las Jornadas es muy positivo, agradeciendo a todas 

las personas que han trabajado en la organización el desempeño realizado. 



 

5. Respecto a la sede de las JIA 2019, se recuerda que será en Toledo en el mes de octubre de 

2019, en la Universidad de Castilla La Mancha. Javier González informa sobre los avances 

en la organización, destacando que el tema monográfico estará relacionado con los 

sensores y la toma de datos y de decisiones en tiempo  real. 

 

Se informa que, además de la candidatura de la Universidad de Castilla La Mancha para la 

organización de las JIA 2019, hubo otras dos propuestas (del Instituto Hidráulico de 

Cantabria y de la Universidad de Zaragoza), lo cual evidencia el interés y la consolidación 

de las JIA 

 

6. Cristóbal Mateos informa sobre la modificación propuesta de los artículos 15 y 17 de los 

Estatutos del Capítulo Español, los cuales fueron enviados por correo electrónico. Se 

aprueban por unanimidad los Estatutos del Capítulo Español 

 

7. Se aprueba por unanimidad el Reglamento del Capítulo Español 

 

8. Renovación del Consejo del CE. En esta reunión toca renovar el Consejo, si bien el Comité 

de Nominaciones ha propuesto la continuidad del actual Consejo, ya que los actuales 

miembros del Consejo pueden permanecer en sus cargos al no acumular el número de 

mandatos máximos. En la próxima reunión Victor Elviro deberá abandonar el Consejo, 

pudiendo continuar el resto  

 

Por unanimidad se aprueba la continuidad del actual Consejo del Capítulo Español, 

constituido por: 

 

D. Josep Dolz (Presidente) 

D. Luis Balairón (Vicepresidente) 

D. Victor Elviro (Vocal) 

D. Jerónimo Puertas (Vocal) 

Dña Mª Fátima Moreno (Vocal) 

D. Cristóbal Mateos (como Miembro nato, por su condición de Ex Presidente del Capítulo 

Español de la IAHR) 

 

9. Actividades previstas para los años 2018 y 2019. Se acuerda celebrar en 2018 un 

encuentro técnico aún por determinar 

 

10. Ruegos y preguntas 

Se informa que el Congreso Mundial de la IAHR se celebrará en 2021 en Granada, tras 

haber ganado la candidatura frente a las opciones de Ciudad El Cabo, Viena y Praga. 

Fernando Delgado informa sobre algunos aspectos preliminares de la organización del 

evento, destacando que se procurará que haya alguna sesión en castellano y que el 

Congreso se celebrará presumiblemente en junio o septiembre de 2021.  



El Comité Español de la IAHR felicita a la Universidad de Granada por la organización de 

este importante congreso, a la vez que se avanza en la coordinación que se deberá 

establecer entre las JIA a celebrar ese año y el Congreso Mundial de la IAHR. 

Ramón Gutiérrez Serret informa sobre algunos aspectos organizativos de la Secretaría 

General de la IAHR, en concreto los siguientes: 

- Se ha suscrito en diciembre de 2017 un nuevo Convenio entre la IAHR y el consorcio 

SPAIN WATER. En paralelo se ha formalizado un contrato con la empresa SUEZ para el 

patrocinio de la organización de la IAHR 

- Recuerda que desde hace unos años, la IAHR compagina su Secretaría en Madrid (en el 

CEDEX) con otra en Pekín (en el IWHR), lo cual es una potencial oportunidad para que 

los miembros españoles de la IAHR realicen alguna estancia en China en el marco de 

esta organización. El pasado mes de mayo un técnico del IWHR hizo una estancia en el 

CEDEX en España y ahora se está barajando la posibilidad de realizar una visita desde 

el CEDEX al IWHR en 2018. El Instituto Flumen de la UPC y la Universidad de A Coruña 

han propuesto también la posibilidad de realizar una estancia similar en el IWHR.  

- Elsa Incio ha sido nombrada Office Manager de la oficina de Madrid 

Sin otros temas que tratar se levanta la sesión a las 15:00, hasta la próxima reunión del 

Capítulo Español, que se anunciará con antelación suficiente y que como muy tarde se 

celebrará en la ciudad de Toledo en el marco de las JIA 2019. 

  



Lista de asistentes a la 5ª Asamblea General 

D. Ignacio Andrés Doménech 

D. Luis Balairón Pérez 

D. Luis Castillo Elsitdie 

D. Josep Dolz Ripollés 

D. Félix Francés 

D. Luis Garrote de Marcos 

D. Ramón Gutiérrez Serret 

Dña. Amparo López Jiménez 

D. David López Gómez 

D. Cristóbal Mateos Iguacel 

Dña. Mª Fátima Moreno Pérez 

D. Jerónimo Puertas Aguado 

D. Juan José Rebollo Cillán 

D. José Roldán Cañas 

D. José Anta Álvarez 

Dña Elena Martínez Bravo 

D. Victor Elviro García 

D. Oscar Ruiz Lozano 

Dña Estibaliz Serrano 

D. Justo Mora A. Muñoyerro 

D. Fernando Delgado Ramos 

D. Manuel del Jesús 

D. Oscar Castro Orgaz 

D. Javier González Pérez 

 

 

 


