
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

Programa al dorso

Jornada
COLABORACIÓN Y SINERGIAS ENTRE 
CARRETERA Y FERROCARRIL:  
los retos de las autopistas ferroviarias 

19 de junio de 2019, de 12.00 h. a 14.00 h. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Auditorio Betancourt  C/ Almagro, 42  Madrid

Organizan: Comité de Transportes y Comité de Obras Públicas y Equipamientos 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Entrada Libre. Para asistir rellenar el siguiente BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Más información: 913 081 988 o en la Web www.ciccp.es

https://forms.gle/nMeYzdVopt3wZdAMA


PRESENTACIÓN

El transporte por carretera y por ferrocarril, que inevitablemente tendrán que 
competir en algunas áreas, tienen, sin embargo, posibilidades de colaboración, 
como son las Autopistas Ferroviarias, que además de ser muy idóneas para el 
perfil productivo y exportador español, permiten optimizar las restricciones de 
los modos, como por ejemplo, la coordinación de tiempos de conducción por 
carretera y de transporte ferroviario. La carretera se beneficiará así de la dis-
minución de la congestión y de un coste global del transporte más reducido, ben-
eficiándonos todos de la reducción de emisiones. En esta Jornada repasaremos el 
estado de la cuestión de las Autopistas Ferroviarias españolas, con las peticiones 
de expresión de interés que se han publicado, y la posición de los actores llama-
dos a colaborar, transportistas terrestres y operadores ferroviarios.

PROGRAMA

12.00 Inauguración
Juan A. Santamera. Presidente del Colegio de ICCP.

Pilar Jaén. Presidenta del Comité de Transportes del Colegio de ICCP.

Pablo Bueno. Presidente del Comité de Obras Públicas y Equipamientos del 
Colegio de ICCP.

12.10 La visión de la Administración. 
Pascual Villate Ugarte. Subdirector General de Planificación de 
Infraestructuras y Transporte. Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda. Ministerio de Fomento.

12.30 La visión de los operadores de transporte por carretera. 
José Ramón Mazo. Director General de MAZO (pendiente de confirmación).
CETM/Fundación Corell. (pendiente de confirmación).

13.00 La visión de los operadores ferroviario.
Miguel de Sanjuan. VIIA. RENFE Mercancías. 

13.30 Debate
Moderador:

14.00  Finalización de la jornada. 

Entrada Libre. Para asistir rellenar el siguiente BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Más información: 913 081 988 o en la Web www.ciccp.es

https://forms.gle/nMeYzdVopt3wZdAMA
https://goo.gl/forms/LtqgSom2njxBtEjH3
http://www3.ciccp.es

