
 

 

 
 

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

La Asamblea General del Capítulo Español de la IAHR se reunió el día 28 de octubre de 2021 a 
las 12:00 por Videoconferencia con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2. Informe del presidente. 

3. Informe sobre la Jornada Técnica “ACTUALIDAD EN LA INGENIERÍA DEL AGUA: Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible ODS; La implicación de la COVID-19; Novedades en relación con la 
evaluación de la incidencia del cambio climático”, celebrada en 2020. 

4. Encuentro técnico-científico organizado por la UPM en sustitución de las JIA 2021 

5. Sede JIA 2023 

6. 39 Congreso mundial de la IAHR Granada, 2022 

7. Renovación del Consejo del CE. 

8. Actividades previstas para los años 2022 y 2023. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El Presidente abre la sesión preguntando a los asistentes si se aprueba el Acta de la sesión 
anterior. Como algunos asistentes no han tenido acceso al acta, se acuerda que se envíe de 
nuevo por mail para que, si en el plazo de una semana no se reciben alegaciones, se apruebe 
por unanimidad. 

2. Informe del Presidente 

El Presidente informa de las siguientes cuestiones: 

- El pasado 3 de diciembre de 2019 se hizo entrega al Prof. Cristóbal Mateos Iguacel de la 
distinción como Miembro de Honor del Capítulo Español de la IAHR, conforme a lo 
acordado en la Sexta Asamblea del Capítulo Español de la IAHR celebrada en Toledo en 
octubre de 2019. 



 

 

- Con idea de dar mayor contenido, estructura y visibilidad al Capítulo Español de la IAHR 
se ha acordado añadir a la principal actividad que en la actualidad desarrolla el CE (la 
promoción de las JIA, junto a la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua) 
otras iniciativas que se desarrollan en España en materia de investigación e ingeniería 
hidráulica, de manera que el Capítulo tenga varias Actividades, de momento las 
siguientes: 

o Jornadas de Ingeniería del Agua celebradas en los años impares desde 2009 
(promovidas junto a la Fundación para el Fomento de Ingeniería del Agua) 

o Jornada inter JIA organizada por el Capítulo Español de la IAHR en los años pares 
desde el año 2016 

o Red de Laboratorios de Hidráulica de España 
o Young Professional Networks YPNs de la IAHR en España 

3. Informe sobre la Jornada Técnica “ACTUALIDAD EN LA INGENIERÍA DEL AGUA: Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible ODS; La implicación de la COVID-19; Novedades en relación con la 
evaluación de la incidencia del cambio climático”, celebrada en 2020. 

Luis Balairón informa sobre el desarrollo de la Jornada Técnica “ACTUALIDAD EN LA 
INGENIERÍA DEL AGUA: Los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS; La implicación de la 
COVID-19; Novedades en relación con la evaluación de la incidencia del cambio climático” 
que se celebró en diciembre de 2020., recordando que esta iniciativa se concibió en 2016 
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. Esta Jornada de 2020 
se elaboró en modo on line por la pandemia COVID-19 y contó con una asistencia muy 
numerosa de inscritos. 

4. Encuentro técnico-científico organizado por la UPM en sustitución de las JIA 2021 

Luis Garrote informa sobre el encuentro técnico-científico organizado por la UPM en 
sustitución de las JIA 2021 que está previsto para el próximo 29 de noviembre bajo el título 
“El futuro de la ingeniería del agua”. Se celebrará en formato presencial en la ETSI Caminos 
de la UPM, si bien también se podrá seguir en streaming. La Jornada estará estructurada en 
dos bloques, el primero de carácter más científico y el segundo profesional, en los que se 
trasladará la visión de los ponentes sobre los retos a los que se enfrentarán los profesionales 
de la ingeniería del agua en el futuro. 

5. Sede JIA 2023 

En la reunión del Comité Permanente de las JIA celebrada en octubre de 2020 se acordó que 
las JIA del año 2023 fueran organizadas por el Grupo Hidr@m de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

 



 

 

6. 39 Congreso mundial de la IAHR Granada, 2022 

Ramón Gutiérrez Serret informa sobre las últimas novedades del 39 Congreso mundial de la 
IAHR que se celebrará en Granada en junio de 2022. 

7. Renovación del Consejo del CE.  

Conforme a lo estipulado en los Estatutos del Capítulo Español de la IAHR, procede la 
renovación parcial de su Consejo por la salida de la vocal Dña. Fátima Moreno. Para ello, el 
Comité de Nominaciones creado al efecto propone que el Consejo quede constituido de la 
siguiente manera, lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea: 

D. Luis Balairón (Presidente) 
D. Jerónimo Puertas (Vicepresidente) 
D. David López (Vocal) 
D. Luis Garrote (Vocal) 
Dña Amparo López (Vocal) 
D. José Dolz (por su condición de Ex Presidente del Capítulo Español de la IAHR) 

El presidente le agradece a Dña. Fátima Moreno su dedicación al Consejo del Capítulo 
Español de la IAHR en los últimos años. 

8. Actividades previstas para los años 2022 y 2023. 

En 2022 se celebrará un encuentro técnico aún por determinar que dará continuidad a los 
celebrados en 2016, 2018 y 2020. Se anima a los miembros del Capítulo Español a que hagan 
propuestas de temas y sedes. 

En 2023 se celebrarán las Jornadas de Ingeniería del Agua en Cartagena. José Roldán 
recuerda que, asociado a la celebración de las JIA 2023 en Cartagena, se deberán celebrar 
en esa ciudad en 2022 y 2023 las reuniones del Comité Permanente de las JIA y del Patronato 
de la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua. 

9. Ruegos y preguntas 
Se recuerda que recientemente Amparo López fue nombrada Vicepresidenta europea de la 
IAHR. Félix Francés la felicita por su nombramiento, a lo que se unen el resto de miembros 
del CE. Ramón Gutiérrez recuerda que el nombramiento de Amparo es una buena 
oportunidad para canalizar a través suyo los intereses españoles en la IAHR. 

Jerónimo Puertas comenta que la IAHR ha reconocido a la YPN española como la más activa 
durante el año 2020. 

Elsa Inicio destaca que en el Primer Foro On Line de la IAHR (Hydro-Environmental 
Challenges, Solutions and Trends for Water Security) celebrado en julio de 2021 se distinguió 



 

 

a Teodoro Estrela como Miembro Honorario de la IAHR y a Íñigo Losada con el premio M. 
Selim Yalin Lifetime Achievement. 

Ramón Gutiérrez Serret recuerda que en el próximo Congreso Mundial de la IAHR en 
Granada (junio 2022) se otorgará un premio a la mejor realización en el ámbito de la 
ingeniería del agua, para lo que se admiten propuestas de los miembros del CE de la IAHR. 

 

Sin otros temas que tratar se levanta la sesión a las 13:00, hasta la próxima reunión del 
Capítulo Español, que se anunciará con antelación suficiente y que como muy tarde se 
celebrará en la ciudad de Cartagena en el marco de las JIA 2023. 

  



 

 

Lista de asistentes a la 7ª Asamblea General 

Ramón Gutierrez, 

Jose Luis Molina 

Miguel Ortega 

Manuel del Jesús 

Luis Castillo 

Amparo López 

José Roldán 

Fatima Moreno 

Félix Francés 

Luis Garrote 

David López 

Jerónimo Puertas 

Oscar Ruíz 

Fernando Espejo 

Esteban Sañudo 

Manu Regueiro 

Antonio Lastra 

Luis Cea Gómez 

Gonzalo García-Alén 

Luis Balairón 

Elsa Incio 

Carmen Sánchez 

 
 

 


