
OBJETIVO
La historia es la base sobre la que se cons-
truye el presente y se diseña el futuro.
Volver, de vez en cuando, la vista hacia atrás 
nos permite consolidar el momento actual y 
proyectarnos las experiencias vividas, hacia 
el futuro.

DIRIGIDO A 
- Directores técnicos y responsables de em-
presas de conservación y concesionarias.
- Gestores de la administración de carrete-
ras.

HORARIO
9:00 a 14:00 con 30 minutos de café

INSCRIPCIONES
- Inscripción general: 300€ + 21% IVA 
- Inscripción socios de Acex: 225€ + 21%IVA

ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán 
sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 11 de abril se 
devolverá el 50% del importe abonado, una 
vez finalizada la jornada.
- Anulaciones posteriores al 11 de abril no 
habrá devolución.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Disponible en la web de Acex
www.acex.eu

MÁS INFORMACIÓN
Tel.: +34 91 535 71 68
Email: info@acex.eu

COMITÉ ORGANIZADOR

D. Luis Fernández Gorostiza
Presidente
ACEX

D. Jesús Enrique García Garrido
Jefe de Demarcación de La Rioja. D.G. Carreteras 
del Ministerio de Fomento

D. Carlos Casas Nagore
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente
ACEX

PROMUEVE Y ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN

            ASISTIENDO CONOCERÁ

Las carreteras tienen una historia apasionante. Y en esta Jornada, que se enmarca en el entorno 
del primer milenario del nacimiento de Domingo García, Domingo “el de la calzada”, el patrono 
de los cuerpos de obras públicas, de los ingenieros de caminos, canales y puertos y de los 
ingenieros técnicos de obras públicas, pretendemos poner en valor la historia de las carreteras 
para así valorar su aporte a la movilidad de los ciudadanos y a la economía de nuestro país.
Si hablamos de historia de las carreteras debemos forzosamente hablar de las calzadas 
romanas, de su técnica constructiva y de su función como cordón umbilical de abastecimiento 
del imperio.
Las carreteras comunican a los ciudadanos y son el medio de transporte de las mercancías, 
en esta panorámica histórica volveremos la mirada a los peligros que acechaban a los 
caminantes, a los arrieros y a los ganaderos, y recordaremos las instalaciones que se crearon 
en su entorno.
La continuidad de los caminos y veredas generó la necesidad de construir puentes para salvar 
ciertos cursos de agua y dificultades de la orografía. Con la excepción de la avanzada ingeniería 
romana, y hasta bien entrado el siglo XIX, muchos de estos puentes fueron levantados por 
constructores locales, con formas y técnicas diversas y muy personales, amparadas por 
tipologías más o menos comunes según la época. Fueron puentes de piedra, con el arco como 
denominador estructural común, que hoy día constituyen un patrimonio de inmenso valor.
La utilidad y necesidad de las carreteras llevó a que el Estado asumiera su gestión, bajo el 
prisma militar, ya en el siglo XVIII. Se comenzó entonces, no sólo a proyectar y construir, sino 
también y principalmente, a planificar y diseñar las carreteras y conectividad de la red del 
futuro.  
Y no podemos, ni queremos, olvidarnos de la conservación, de su importancia, de su necesidad 
y de su evolución histórica.

Santo Domingo de la 
Calzada 

Parador Fray Bernardo de Fresneda
(Salón Juan de Sámano)

26 de abril de 2019

DE C AMINO



08:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:00 INAUGURACIÓN
 
D. Carlos Cuevas Villoslada
Consejero de Fomento y Política Territorial del 
Gobierno de La Rioja

D. Agustín García Metola
Alcalde de Santo Domingo de la Calzada

D. Javier Herrero Lizano
Director General de Carreteras. Ministerio de 
Fomento

D.  Pere Navarro Olivella
Director General de Tráfico. Ministerio de Interior

D. Luis Fernández Gorostiza
Presidente ACEX

9:30 LAS VÍAS ROMANAS 

D. Isaac Moreno Gallo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Experto en ingeniería antigua
- Los carros romanos.
- Las carreteras romanas. Técnica constructiva.
- Identificación de vías romanas.

10:00  VIAJES Y VIAJEROS HASTA EL SIGLO XX

D. Aniceto Zaragoza Ramírez
Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
Profesor de Transportes UPM

- Los usuarios. Medios de transporte. La posta. Las 
diligencias.

- El transporte de mercancías. Las recuas de mulas. 
Las galeras.

- Los servicios del camino. Fondas, posadas, ven-
tas. Paradores.

- Los peligros del camino. Cuestas, vados, estado 
de los caminos, inclemencias meteorológicas, 
insolaciones y sed, accidentes, trato con lugareños, 
ladrones y bandoleros. 

- La Santa Hermandad. La Guardia Civil.

12:00 LA CONSERVACIÓN

D. Carlos Casas Nagore
Ingeniero de caminos, canales y puertos

 - La defensa del camino.

- Los peones camineros.

- Reglamentos de camineros. Tareas, categorías, 
ingreso, vestuario, armamento, herramientas.

- Las condiciones laborales. Jalón del caminero.

- La vivienda. Casillas de camineros.

- El informe del banco Mundial para España 
(1962). Las brigadas de camineros.

- El fin de las casillas de camineros.

- La conservación integral.

12:30 COLOQUIO

13:00 EN LA CASA DE LA COFRADÍA DEL SANTO. 
Imposición de medallas a las direcciones generales 
de carreteras y de tráfico

D. José Ignacio Ceniceros González
Presidente del Gobierno de La Rioja

D. José Ignacio Pérez Sáinz
Delegado del Gobierno de La Rioja

 D. Agustín García Metola
Alcalde de Santo Domingo de la Calzada

D. Jesús Martínez Martínez
Prior de la Cofradía del Santo

D. Francisco José Suárez Calvo
Abad de la Cofradía del Santo

D. Luis Fernández Gorostiza
Presidente ACEX

10:30  LOS PUENTES “SIN INGENIERO”

D. Manuel Durán Fuentes
Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos.
Técnico responsable de la empresa E.I.C. Durán, S.L 

- Localización y diseño de un puente.
- Composición del puente: Cepas y arquería.
- Las condiciones del terreno y el río.

- Los materiales y los sistemas constructivos.

11:00 a 11:30 CAFÉ

11:30  EL ESTADO ASUME LA INICIATIVA (SIGLOS  XVIII 
y XIX)

D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
Presidente de la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias

- Los ingenieros militares. Los Intendentes de 
provincias.
- Las primeras carreteras modernas.

- La planificación de carreteras en la época de la 
Ilustración. 
- Los primeros tratados sobre carreteras.
- El Real Decreto de 10 de junio de 1761.
- Las dificultades de la organización.
- El Cuerpo de Ingenieros.
- Los primeros planes de carreteras.
- Desarrollo de la red de carreteras en España. 
Siglos XVIII y XIX.
- Características generales de las carreteras del 
siglo XIX.

promueve y organiza                                 con la colaboración

10. J.T. Avances Tecnológicos en vialidad invernal. Campaña 
2014-2015
23 de septiembre de 2014. Valladolid

11. J.T. Conservación integrada de infraestructuras del 
transporte
15 de octubre de 2014. Valencia

12. J.T. Operaciones de conservación en un entorno seguro
11 de noviembre de 2015. A Coruña

13. J.T. Avances tecnológicos en conservación
25 de junio de 2015. Toledo

14. J.T. Avances tecnológicos  en vialidad invernal. Campaña 
16-17
19 de octubre de 2016. Valladolid

15. Avances tecnológicos en conservación
27 de junio de 2017. Toledo

16. Indicadires de conservación. Avanzando con la 
experiencia adquirida. 10 de abril de 2018. Barcelona

17. Avances Tecnológicos en vialidad invernal. Campaña 
2018-2019. 10 de  octubre de 2018. Valladolid

18. J.T.  El presente y el futuro del BIM en  la conservación 
y mantenimiento de carreteras. 14 de noviembre 2018. 
Madrid
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Otras Jornadas realizadas:

1.- J.T. Señalización de las incidencias en las 
conservaciones integrales
24 de marzo de 2010. Valladolid

2.- J.T. Los indicadores en conservación, avanzando en una 
gestión más eficiente
6 de octubre de 2010. Madrid

3- J.T. Actuaciones en firmes en un entorno de crisis
6 de abril de 2011. Vitoria - Gasteiz

4.- J.T. La gestión medioambiental de los contratos de 
conservación
18 de octubre de 2011. Santa Cruz de Tenerife

5.- J.T. La conservación y optimización de costes
23 de marzo de 2012. Toledo

6.- J.T. Financiación de la Conservación. ¿Pago por uso?
10 de octubre  de 2012. Cáceres

7.- J.T. La vialidad invernal y el compormiso con la 
seguridad 26 de abril de 2013. Andorra

8. J.T. El Aporte de la conservación a la seguridad en la 
carretera
29 de abril de 2014. Zaragoza

9. J.T. Conservación integrada de infraestructuras del 
transporte. 15 de octubre de 2014. Valencia
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PROGRAMA

Documentación disponible en: 
www.acex.eu


