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CURSO DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
DE CORRECCIÓN DE TORRENTES Y 

RETENCION DE SEDIMENTOS

Cuando trates con el agua, consulta

primero la experiencia y después la

razón, la experimentación no yerra

nunca, solo nuestro juicio se equivoca,

al anticipar resultados que luego la

experiencia no confirma"

Leonardo da Vinci

Cuando trates con el Agua, consulta

primero la práctica y luego la teoría.

Leonardo da Vinci

FOX DE IGUAZU, BRASIL, Noviembre de 2022.-



CURSO PRE−CONGRESO:

Profesor: Ing. Gian Franco Morassutti Fabris (Asesor de la Corporación

para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas – Corpovargas 2000 -

2008), Venezuela.

Duración: 1 día

" DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS"

PRESENTACION.-

Actualmente, con la variabilidad y cambio climático, resulta difícil ignorar

los problemas de inundaciones, así como la necesidad de proteger

carreteras, vías férreas, construcciones industriales y fundamentalmente

los centros poblados, siempre teniendo presente que el curso de agua

natural es una entidad viviente en continuo desarrollo que se deberá

proteger en todo lo posible.

Programa:

1. Propósito de las estructuras de estabilización geomorfológica de los

cauces naturales con características torrenciales.

2. Análisis de la transformación de un curso natural de fuerte pendiente

en otro constituido por tramos con pendientes menores a la original,

provistos de una serie de estructuras que propician un

escalonamiento con saltos y caídas.

3. Análisis de estructuras de retención de sedimentos, Presas Abiertas y

Presas Cerradas.

4. Compatibilidad del diseño con la Ingeniería Ambiental, es decir, obras

de estabilización y de protección de las cuencas conceptualizadas con

criterios ecológicos, ambientales y guardando aspectos de Ingeniería

Naturalística.

Gian Franco Morassutti Fabris es Ingeniero Civil con especialización en

Ingeniería Hidráulica. Amplia experiencia en la gerencia de proyectos

multidisciplinarios con particular fortaleza en el área de la Ingeniería

Hidráulica. Sólida experiencia en la gerencia de proyectos de sistemas de

drenaje e hidráulica fluvial. Asesor Técnico de diversas entidades públicas

y privadas. Profesor de Obras Hidráulicas de la Escuela de Ingeniería Civil,

Universidad de Carabobo 2004 - 2018 .


