Conservación y
Mantenimiento de Presas
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Necesidades de conservación del parque de presas en España y situación de los
planes de mantenimiento tras los primeros contratos
D. Pablo García Cerezo
Jefe de Servicio Técnico. Área de Presas
Dirección General del Agua
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Experiencia de la conservación en las
confederaciones hidrográficas
9Gestión propia vs. externalización
9Criterios de contratación
9Análisis de resultados
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Colaboran:
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Integración de la iniciativa privada en la conservación
de presas de titularidad pública
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Sistemas de auscultación: Rehabilitación,
modernización e implantación de nuevas tecnologías
2'
Conservación y planes de emergencia en las presas
de titularidad privada
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Organiza:

9.00h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
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9.20h

Saludo y bienvenida a cargo del Presidente y Moderador de
la Jornada:
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D. Moisés Rubín de Célix Caballero
Presidente
SEPREM – Sociedad Española de Presas y Embalses

9.30h

D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente
ACEX - Asociación de Empresas de Conservación de
Infraestructuras

Necesidades de conservación del parque de presas en
España y situación de los planes de mantenimiento tras
dos años de los primeros contratos
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Necesidad de garantizar la conservación de
las presas
¿ 2ESPONSABILIDADESDELTITULAR
¿ #UMPLIMIENTODELANORMATIVADE
seguridad vigente
Marco normativo de referencia para la
conservación de las presas:
¿ ,EYDECONTRATOSDEL%STADO
¿ )NSTRUCCI¤NPARAPROYECTO CONSTRUCCI¤NY
explotación de grandes presas
¿ 2EGLAMENTO4CNICODE3EGURIDADDE
presas
Normas de explotación de presas
¿ %XIGENCIASDELANORMATIVAVIGENTE
¿ #ONTENIDODELASNORMASDEEXPLOTACI¤N
Marco para el desarrollo de los nuevos
contratos de mantenimiento de presas en el
ámbito estatal

D. Pablo García Cerezo
Jefe de Servicio Técnico. Área de Presas
Dirección General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO

10.30h Coloquio y preguntas
10.45h Café
11.15h Mesa redonda
Integración de la iniciativa privada en la
conservación de presas de titularidad pública
ɵ

Experiencia de los actuales contratos de
conservación

Ventajas e inconvenientes de la
externalización de la conservación
Ante el diferente uso de las modalidades de
contratación ¿se van a seguir criterios de
homogeneización de los contratos?

D. Rodolfo Sáenz de Ugarte
Director General
TECNIBERIA
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Director General de Infraestructuras y Agua
Consejería de Fomento
JUNTA DE EXTREMADURA
D. Miguel Ángel Ródenas
Director General del Agua
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

12.45h

Coloquio y preguntas

13.00h

Experiencia de la conservación en las
confederaciones hidrográficas
9Gestión propia vs. externalización
9Criterios de contratación
9Análisis de resultados
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Antecedentes de los Pliegos de
Conservación de Presas
Las presas de titularidad estatal
en la Cuenca del Ebro. Un caso de
infraestructuras maduras
La experiencia en la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir

"$P?LAGQAM(MQ&GH¢Q GRPGL
Director Técnico
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
"(MQ+?PRLCX(GKLCX
Director Técnico
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
"(S?L1?SP?+?PRLCX
Director Técnico
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

14.15h Coloquio y preguntas
14.30h Almuerzo
16.00h Sistemas de auscultación. Rehabilitación, modernización
e implantación de nuevas tecnologías
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Situación actual
Estudios de comportamiento y seguridad
estructural
Tareas pendientes

D. Ricardo Fernández Cuevas
Director
ATI – Auscultación y Taller de Ingeniería

16.45h Coloquio y preguntas
17.00h La conservación y vigilancia de presas de titularidad
privada
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El sistema de gestión de datos de
auscultación automatizado en el parque de
grandes presas de Iberdrola
¿ %STRUCTURAORGANIZATIVA
¿ (ERRAMIENTASDEGESTI¤N
Integración de la auscultación en los planes
de emergencias de presas: el proceso de
implantación de planes de emergencia en las
presas de Acciona

D. Rafael Landín Zorrilla
Director de la Unidad de Explotación de Presas
IBERDROLA
"(?GKC#QNGL¢Q1MJQ
Responsable de Obra Civil de Generación Hidráulica
ACCIONA ENERGÍA

18.15h Coloquio y preguntas
18.30h Fin de la Jornada

¿Sabía
qué...?
¿Sabía qué...?
En España existen más de 1.200 grandes presas, de
las cuales alrededor de un 50% han alcanzado una
edad en la que necesitan de una especial vigilancia
y un permanente control y, en su caso, intervención
correctiva.
La conservación y el mantenimiento de estas presas
adquieren así un papel imprescindible para que
continúen en explotación con las garantías de servicio y
condiciones de seguridad necesarias.
Ante las dificultades de las administraciones para
mantener el patrimonio de forma óptima con medios
propios, en los últimos años la iniciativa privada ha ido
adquiriendo un papel más relevante en la conservación
del parque de presas.
Por ello, y con el objetivo de analizar:
Ŷ
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el resultado de los primeros contratos en materia de
conservación de presas
el papel de la iniciativa privada en la gestión de las
obras de titularidad pública y,
la conservación y vigilancia en las presas de
titularidad privada

Intereconomía Conferencias ha reunido a los
protagonistas del sector en un foro único el próximo 16 de
diciembre.
Si quiere conocer las oportunidades de negocio que se
presentan y que van a constituir en los próximos años
un importante campo de actividad para constructoras,
ingenierías y consultoras, no falte a nuestra conferencia
sobre “Conservación y Mantenimiento de Presas”.
Hasta entonces, reciba un cordial saludo,

Leticia Cortina de la Concha
Intereconomía Conferencias
Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio en la agenda es por causas ajenas a la organización.

Conservación y Mantenimiento de Presas
Precio por inscripción : 1.190 € + 16 % IVA.
Precio por inscripción antes del 27 de noviembre: 995 € + 16% IVA.
Precio especial Administración Pública: 550 € + 16% IVA.
Si pertenece a algunas de las asociaciones colaboradoras o es antiguo asistente consulte tarifas especiales. Para confirmar
cumplimente la ficha y envíe este boletín junto con el justificante de pago al fax 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago
para la entrada a la conferencia.

Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Pº Castellana, 36-38. 9ª pl. 28046 Madrid.
Tlf. 902 100 091 Fax 902 550 351
www.intereconomiaconferencias.com

Lugar de celebración: Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57 28046 Madrid
Precio especial de alojamiento. Información y reservas: 91 210 88 03
Imprescindible presentarse como Intereconomía (Preguntar por Silvia Villanueva)

Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 510 92 86 Email: mcosin@intereconomia.com

Ficha de inscripción. Madrid, 16 de diciembre de 2009
Apellidos ...................................................................................................................... Nombre ..........................................
Tel.................................................. Fax .....................E-mail.................................................................................................
Empresa....................................................................Sector.................................................................................................
Dpto...........................................................................Cargo..................................................................................................
CIF ................................................. Web ................................................................................................................................
Dirección ...................................................................Población ..........................................................CP............................
Firma:

Ref: 931SEPREM

Forma de pago:

Cancelaciones:

 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “Presas” y nombre de empresa

Ŷ

Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos
24h. antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos de administración.

 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación). Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.
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En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en
menos de 24 h., no será reembolsado el importe de
la conferencia.

Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2009, obtendrán un descuento del 35% sobre tarifas completas en
Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos nacionales con Air Nostrum, para los
cuales obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oficinas de
Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos, Serviberia (902.400.500) y / o en la Agencia de Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el
Tour Code BT9IB21MPE0014
Sus datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el fin de ser
utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación
mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a
su disposición llamando al 91 510 91 00.

