Jornadas Temáticas de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Jornada Temática II
Gestión y Evolución de las Carreteras Españolas:
Lo urgente y lo importante
Madrid, 16 de mayo de 2017 18:30 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Es necesaria la inscripción previa en aic@ingenieria-civil.org o en el teléfono 91 319.74.20

Presentación
Las redes de carreteras son por definición un trabajo inacabado. Cuando revisamos la historia de las
vías españolas durante los últimos doscientos años, en cada acto planificador hay un deseo explícito da
dar por finalizada la tarea sin que fuéramos conscientes de que ese deseo es imposible de satisfacer.
Las vías crecen alrededor de una idea, un concepto que tarda decenios en generalizarse, pero
normalmente antes de que esto ocurra una nueva realidad deja en la cuneta a los objetivos pretendidos.
Esta realidad repetida es realmente difícil de gestionar porque los cambios suelen aparecer con violencia
y en periodos muy breves -y ahora cada vez más cortos-, la realidad se transforma cogiendo por
sorpresa a la legislación, la planificación, a las organizaciones públicas y privadas, a los esquemas de
financiación,...es ahí cuando surgen los planes que intentan manejar esa nueva demanda de forma
racional.
Hoy ya sabemos que estamos a las puertas de un gran cambio: la conducción autónoma, eléctrica,
cooperativa e inteligente va a transformar no solo la realidad del transporte sino la realidad profunda de
las carreteras. Las carreteras actuales no serán las carreteras del futuro, ni en su diseño, ni su
construcción o gestión y mantenimiento.
En estas jornada vamos a intentar vislumbrar algunos de los elementos que definirán las carreteras
españolas de las próximas décadas, pero al mismo tiempo tenemos que seguir gestionando el
impresionante activo público que representa la red de vías españolas . Gestión que se debe realizar en
el contexto económico más complejo en varias décadas, y donde las nuevas estrategias y tecnologías se
nos presentan como resortes imprescindibles para asegurar no solo la seguridad, sino la eficiencia y la
protección medioambiental, es decir , la sostenibilidad de todo el sistema.
Por ello, la jornada tiene dos partes diferenciadas, una primera de prognosis del tipo de cambio al que
nos enfrentamos, y una segunda dedicada a las tendencias en la gestión del patrimonio viario.
Es de agradecer el apoyo del Ministerio de Fomento en el desarrollo de la jornada así como el de
reconocidas asociaciones sectoriales. La participación activa de los asistentes será la mejor garantía del
interés de la misma.

#JornadasAICCP

PROGRAMA

18:30

Presentación de la Jornada
Manuel Niño. Secretario General de Infraestructuras. Ministerio de Fomento.
Carlos del Álamo. Presidente del Instituto de la Ingeniería de España
Vicent Esteban. Presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

18:50

Retos del sector de la carretera.
Aniceto Zaragoza. Vocal Junta Directiva AICCP.

19:10

Roadmap-2030: Un plan de futuro para la Red de Carreteras.
César Lanza Suárez. Director de Tecnova Ingeniería y Sistemas.

19:30

Sistemas de gestión en conservación: líneas de actuación.
Jaime López-Cuervo Abad. Subdirector Adjunto de Conservación. Dirección
General de Carreteras. Ministerio de Fomento.

19:50

Mesa Redonda: El Mantenimiento de las carreteras españolas. Situación
actual y problemática.

Moderador:
Antonio Papell Cervera. Ingeniero de caminos, periodista y escritor.

Ponentes:
Jacobo Díaz Pineda. Director General Asociación Española de la Carretera.
Jorge Ley Urzáiz. Vicepresidente 2º Asociación Técnico-científica del
Hormigón Estructural (ACHE)
Juan José Potti Cuervo. Presidente Ejecutivo de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
Fuencisla Sancho Gómez. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Federico Soria Martínez. Presidente Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).

20:30

Presentación de las Conclusiones Finales y Clausura de la Jornada
Tomás A. Sancho Marco. Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

20:40

Vino Español

Sigue la Jornada en directo en https://youtu.be/88wKSLbMEaw

