
INSCRIPCIÓN 
300 € con alojamiento (incluye desayuno) y 220 € sin alojamiento. 
La inscripción debe realizarse únicamente a través de la página web: 

 

 

 

 
 

www.spancold.es/enciso 
 
antes del viernes 6 de noviembre de 2015. 

Secretaría Técnica 
Begoña Suárez Castro 

C/ Jenner, 3. 1º Dcha. – 28010 – Madrid 
Telf. 91 553 71 43 / 53 – Fax: 91 533 89 86 

E-mail: comunicacion@spancold.es 

 

ORGANIZA 

 

 

COLABORA 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
    Hotel Alfonso  

Calle Coso, 15-17-19 
50003 Zaragoza  

http://www.spancold.es/enciso
mailto:comunicacion@spancold.es


 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología RCC de construcción de Presas de Hormigón Compactado (HCR en 
español) ha tenido un amplio desarrollo en todo el mundo. Actualmente hay unas 
650 presas de esta tipología. En España tenemos 27 en operación y una, la Presa de 
Enciso, que está en construcción. 

Esta Jornada va a servir para revisar las características ya afianzadas de esta tecno-
logía y los avances conseguidos. 

La posición pionera de España en el desarrollo inicial de estas Presas junto con el 
impulso dado en China, se plasmó en el Convenio existente entre CHINCOLD y 
SPANCOLD, que tiene como una de sus actividades principales la realización del 
Simposio Internacional de Presas RCC, que se celebra alternativamente en China y 
en España desde 1991 y que es la reunión internacional de referencia en la tecno-
logía RCC. Las dos últimas ediciones de este Simposio han sido la de Zaragoza en 
octubre de 2012 y la de Chengdu (China) en septiembre de 2015. 

Las aportaciones técnicas hechas en este Simposio hacen que esta Jornada se cons-
tituya en una imprescindible puesta al día, al tiempo que las conferencias sobre la 
Presa de Enciso presentarán la excelente aplicación del RCC que se realiza en Espa-
ña. 

PROGRAMA 
 

Martes, 10 de noviembre 

15:30 Entrega de acreditaciones 
16:00 – 16:15 Apertura de la Jornada 

Raimundo Lafuente 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

José Polimón 
Presidente de SPANCOLD y Vicepresidente de ICOLD 

16:15 – 16:45 Descripción y aspectos generales de las obras 
Manuel Allende 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

16:45 – 17:15 Aspectos geológicos y geotécnicos 
Antonio Soriano 

SPANCOLD 

  
17:15 – 17:45 Modelo hidráulico 

José Dolz 
Universidad Politécnica de Cataluña 

17:45 – 18:15  PAUSA CAFÉ 

18:15 – 18:45 Aspectos térmicos 
Eduardo Salete 

Universidad Politécnica de Madrid 

18:45 – 19:15 Avances en HCR. Simposio 2015 
Francisco Ortega 

FOSCE 

19:15 – 19:45  Aspectos constructivos 
Manuel Ignacio Morejón 

UTE presa de Enciso 

19:45 – 20:15 Preguntas y Clausura 

Miércoles, 11 de noviembre 
09:00 Salida desde el Hotel Alfonso 

11:00  Llegada a la presa de Enciso 

11:00 – 13:30 Visita a las obras 

14:00 Comida 

16:30 Regreso a Zaragoza 

18:30 Llegada a la Estación de las Delicias (Zaragoza) 

  

INSCRIPCIÓN 
   
 Con alojamiento en el 

Hotel Alfonso * 
Sin alojamiento 

Cuota de Inscripción  300 €  220 € 

 

Esta cuota incluye: asistencia a las sesiones técnicas de la 
Jornada, pausa café, alojamiento la noche del 10 al 11, servi-
cio de traslado entre el hotel y la presa de Enciso, y comida 
del día 11. 

(*) En régimen de alojamiento y desayuno. 

 


