
PRESENTACIÓN
La actividad en Ingeniería del Agua está sufriendo una

profunda transformación, propiciada en gran medida por

la creciente sensibilidad de la sociedad hacia la preserva-

ción y mejora de los espacios naturales vinculados al

agua. En este contexto surge la necesidad de un punto de

encuentro técnico de carácter multidisciplinar que facilite

el diálogo de todos los sectores implicados y, sobre todo,

Universidad-Administración-Empresa.

Como respuesta a dicha necesidad las I Jornadas de

Ingeniería del Agua nacen con el principal objetivo de

ofrecer un foro donde presentar los avances tanto del

conocimiento científico y técnico como de las actuacio-

nes en materia de ingeniería innovadoras.

Las Jornadas son promovidas por la Fundación para el

Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y el Capítulo

Español de la International Association of Hydraulic

Engineering and Research (CE IAHR) habiéndose creado

para tal fin una Comisión Permanente.

Los temas a tratar en las Jornadas se orientarán a los

diferentes aspectos vinculados a la Ingeniería del Agua

que no son contemplados en otras jornadas y congresos

celebrados regularmente en España. Además, cada jorna-

da incluirá un tema monográfico para ser tratado en pro-

fundidad. 

Las Jornadas se celebrarán con periodicidad bianual, en

el otoño de los años impares y en diferentes ciudades

españolas. La institución encargada de la organización de

la primera edición es el CEDEX.NIPO: 163-09-002-6

sobre:

INGENIERÍA DEL
AGUA

AGUA Y ENERGÍA

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2009

Promueve:
CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE INGENIERÍA E
INVESTIGACIÓN HIDRÁULICA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INGENIERÍA DEL AGUA · 

Organiza:

www.jia2009.es
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SECRETARÍA DE LAS JORNADAS
TILESA, OPC

C/ Londres, 17 - 28028 Madrid
Telef.: 91 361 26 00

Fax: 91 355 92 08
e-mail: cedex@tilesa.es

El acceso de vehículos al recinto de CEH está res-
tringido y, con el fin de lograr una ciudad más sos-
tenible, se ruega a los asistentes que accedan al
mismo en transporte público.
- Línea 10 y 6 circular de Metro.
- Líneas de autobús: 25-31-33-36-39-46-50-65-75-
138-.

DÓNDE Y CUÁNDO
Las I Jornadas de Ingeniería del Agua se celebrarán los
días 27 y 28 de octubre de 2009 en la sede del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX
(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 - 28005 Madrid).

CONTACTO
Cualquier duda o aclaración podrá resolverse a través de
la dirección electrónica jia2009@cedex.es o a través del
teléfono: 91 335 79 30.



COMITÉ PERMANENTE DE LAS JORNA-
DAS JIA
COPRESIDENTES:

· José Dolz Ripollés (FFIA)
· Ramón Gutiérrez Serret (CEIAHR)

VOCALES:
· Fernando Abadía Anadón (DRAGADOS S.A)
· Luis Balairón Pérez (CEDEX)
· Pedro Canalejo Marco (TECNIBERIA)
· Teodoro Estrela Monreal (DGSA)
· Francisco Hijós Bitrián (ACUAMED)
· Cristobal Mateos Iguacel (CEIAHR)
· Clemente Prieto Hernández (IBERDROLA)
· José Roldan Cañas (FFIA)

COMITÉ ORGANIZADOR DE JIA 2009
PRESIDENTE:

· Juan Manuel Ruíz García (CEDEX)

SECRETARIO:
· Luis Balairón Pérez (CEDEX)

VOCALES:
· LIANA ARDILES LÓPEZ (C.H. DUERO)
· José Dolz Ripollés (FFIA)
· Cristina Lechuga García (CEDEX)

COMITÉ CIENTÍFICO DE JIA 2009
PRESIDENTE:

· José Roldán Cañas

SECRETARIO:
· Luis Balairón Pérez

VOCALES:
· César Álvarez Díaz
· Federico Estrada Lorenzo 
· Félix Francés Garcíar
· Diego García Jalón Lastra 
· Jorge García Serra 
· Luis Garrote de Marcos 
· Manuel Gómez Valentín
· Javier González Pérez 
· Jerónimo Puertas Agudo

FECHAS IMPORTANTES
· Límite de envío de resúmenes: 1 de mayo de 2009
· Notificación de la aceptación de comunicaciones: 1 de

junio de 2009
· Límite de envío de las comunicaciones completas: 30

de junio de 2009

COMUNICACIONES
Los participantes interesados en la presentación de
comunicaciones, deberán enviar antes del 1 de mayo de
2009 un resumen con una extensión máxima de 2 pági-
nas A4. El envío se realizará electrónicamente en formato
ms word (peso inferior a 1 Mb) a www.jia2009@cedex.es.

Los resúmenes deberán incluir: título, autores, entidad y
dirección electrónica del autor. Un ejemplo del formato
puede ser descargado desde la página web de las
Jornadas (www.jia2009.es). Asimismo, los autores debe-
rán indicar en cuál de los temas de las Jornadas se encua-
draría mejor su trabajo.

La aceptación de los trabajos será notificada no más tarde
del 1 de junio de 2009. En función de la cantidad y calidad
de las comunicaciones recibidas se deja abierta la posibi-
lidad de organizar sesiones de Posters.

La versión definitiva de las comunicaciones para su publi-
cación en el libro de ponencias de las Jornadas, deberá
enviarse antes del 30 de junio de 2009. El tamaño máxi-
mo del mismo será de 10 páginas. Un ejemplo del forma-
to podrá ser descargado desde la página web de las
Jornadas (www.jia2009.es).

La aceptación definitiva de las comunicaciones quedará
vinculada a la previa  inscripción en las Jornadas.

TEMAS
Los temas a tratar en las Jornadas y sobre los que se pue-
den enviar comunicaciones abordando indistintamente
aspectos teóricos y/o prácticos son:

A. Dinámica fluvial
B. Hidrología, usos y gestión del agua.
C. Agua y ciudad
D. Estructuras hidráulicas

TEMA MONOGRÁFICO: 
· Agua y energía

DIRIGIDO A
Las I Jornadas de Ingeniería del Agua están orientadas a
todos los profesionales vinculados a la Ingeniería del
Agua, en sus distintas facetas:

- Administraciones Públicas
- Universidades
- Centros de Investigación
- Empresas de Servicios
- Empresas Constructoras y de Consultoría

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción, que incluye la asistencia a las
Jornadas, los almuerzos, cafés y la documentación
correspondiente, es de 310 €.
El impreso de solicitud de inscripción, así como las ins-
trucciones para su envío y formas de pago, podrán des-
cargarse de la página web de las Jornadas
(www.jia2009.es).

COLABORADORES
Asociación Española de
Abastecimiento de Agua y
Saneamiento: AEAS

Asociación Española de
Riegos y Drenajes: AERYD

Plataforma Tecnológica
Española del Agua

Sociedad Española de Presas
y Embalses: SEPREM

Comité Nacional Español de
Grandes Presas: SPANCOLD


