
 

 

  ACTA DE LA SEXTA ASAMBLEA GENERAL DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA IAHR 
 
La Asamblea General del Capítulo Español de la IAHR se reunió el día 23 de octubre de 2019 a 
las 13:00 en la Sala Seminario 1.14 del edificio 31, Campus Fábrica de Armas, Toledo, de la 
Universidad de Catilla La Mancha con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior  
2. Informe del presidente 
3. Informe sobre la II Jornada Técnica “Perspectivas de futuro de la enseñanza de la Hidráulica 
en las Escuelas de Ingeniería”, celebrada en 2018 
4. Informe sobre las VI Jornadas de Ingeniería del Agua (JIA2019) 
5. Renovación del Consejo del CE  
6. Actividades previstas para los años 2020 y 2021. 
7. Temas varios 
8. 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, lo que se hace por unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente 
El Presidente centra su informe en comentar el buen desarrollo de la 6ª edición de las 
Jornadas de Ingeniería del Agua que se están desarrollando estos días en Toledo y que 
constituye la principal actividad del Capítulo Español de la IAHR 
 

3. Informe sobre la II Jornada Técnica “Perspectivas de futuro de la enseñanza de la Hidráulica 
en las Escuelas de Ingeniería”, celebrada en 2018 
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 diciembre de 2018., 
recordando que 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. En esta Jornada de 2018 se elaboró, además, un documento con las 



 

 

conclusiones de la Jornada que se distribuyó entre los miembros del Capítulo y que está a 
su disposición en la web 
 

4. Informe sobre las VI Jornadas de Ingeniería del Agua (JIA2019) 
Javier González y Sarai Díaz detallan algunos aspectos de la organización de las VI JIA, a las 
cuales cuentan con 250 asistentes, cerca de 200 presentaciones, y mucha presencia de 
jóvenes. Se ha mejorado la sesión de posters haciendo micro presentaciones y se han 
organizado unas mesas redondas muy interesantes el día siguiente del término de las 
sesiones. El monográfico ha sido muy interesante por tratarse de un tema transversal. Como 
aspectos a mejorar, se podría incidir en la participación de empresas o administraciones, la 
cual debe trabajarse para incrementarla en futuras ediciones.  
 

5. Renovación del Consejo del CE.  
Cada dos años el Comité de Nominaciones, formado por José Roldán (presidente), Oscar 
Castro (secretario) y 3 vocales elegidos aleatoriamente conforme al procedimiento 
estipulado en los Estatutos del Capítulo Español, propone la renovación del Capítulo Español 
de la IAHR. José Dolz (UPC), tras su jubilación en la Universidad presenta su renuncia al cargo 
de Presidente, de forma que, y para mantener la rotación entre el CEDEX y la Universidad 
entre la Presidencia y Vicepresidencia, el Comité de Nominaciones 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 Mª Fátima Moreno (Vocal) 
D. José Dolz (por su condición de Ex Presidente del Capítulo Español de la IAHR) 
 

6. Actividades previstas para los años 2020 y 2021. 
Respecto a la sede de las JIA 2021, se recuerda que será en Madrid en el mes de octubre de 
2021, en la Universidad Politécnica de Madrid. 
En 2020 se celebrará un encuentro técnico aún por determinar que dará continuidad a los 
celebrados en 2016 y 2018 

7. Temas varios 
Conforme a lo establecido en el apartado 8 de los Estatutos del Capítulo Español de la IAHR, 
se acuerda por unanimidad de la Asamblea General y a propuesta del Consejo saliente, el 
nombramiento de D. Cristóbal Mateos Iguacel como Miembro de Honor del Capítulo 
Español de la IAHR. 
 



 

 

José Dolz aclara que es el único Miembro de Honor nombrado hasta ahora, y que según los 
estatutos del CE no podrá haber más de cinco Miembros de Honor, teniendo este título 
carácter vitalicio. 
 

8. Ruegos y preguntas 
Se recuerda que el Congreso Mundial de la IAHR se celebrará en 2021 en Granada,  
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 Madrid en el marco de las JIA 2021. 

  



 

 

Lista de asistentes a la 6ª Asamblea General 
Juan José Rebollo Cillán (CEDEX) 
Arnau Bayón Barrachina (UPV) 
Francisca Marco Cutillas (UPCT) 
José María Carrillo Sánchez (UPCT) 
Rodolfo Espina Valdés (UNIOVI) por Eduardo Álvarez 
José Javier López Rodríguez (UPN) 
David López Gómez (CEDEX) 
Jerónimo Puestas Agudo (UDC) 
Álvaro Sordo Ward (UPM) 
Antonio Lastra de la Rubia (Canal de Isabel II/ UPM) 
María Fátima Moreno Pérez (UCO) 
P. Amparo López Jiménez (UPV) 
Vicente S. Fuertes Miguel (UPV) 
Manuel del Jesús Peñil (IHCantabria / Univ. Cantabria) 
Elena Martínez Bravo (INCLAM) 
María Bermúdez Pita (UGR) 
José Dolz Ripollés (UPC) 
Luís Balairón Pérez (CEDEX) 
Oscar Castro Orgaz (UCO) 
José Roldán Cañas (UCO) 

 
 

 


