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1. PerfiL de La fUNdacióN

la fundación caminos de hierro es una entidad sin ánimo de lucro, acorde con la legislación exis-
tente al respecto, dedicada a la investigación en el campo de la ingeniería y la explotación ferro-
viaria.

como se recoge en la declaración fundacional pretende el desarrollo y la aplicación de nuevos
recursos tecnológicos con un enfoque racional y una visión crítica como una de las vías para que
los sistemas ferroviarios continúen en evolución ascendente en el campo de sus prestaciones,
manteniendo un buen equilibrio en términos económicos y ambientales, consolidando su carácter
de medio de transporte sostenible.
Todas las actividades de la fundación están orientadas a plantear, promover y llevar a cabo inicia-
tivas para el impulso de la i+d+i así como a su aplicación y difusión en el ámbito de la tecnología
ferroviaria, que materializa en:

Planteamiento y desarrollo de estudios de investigación, desarrollo e innovación tecnología
orientadas a su formulación, consolidación y difusión para su aplicación en los diferentes
campos de la ingeniería.

Participación y contribución mediante la presentación de comunicaciones en congresos y
seminarios técnicos relevantes o relativos a tecnología ferroviaria.

Organización de cursos y jornadas técnicas especializadas para contribuir a la difusión de
las tecnologías ferroviarias innovadoras.

Asesoría tecnológica a entidades públicas y privadas en el campo de la planificación, el
diseño, la construcción y la explotación de sistemas ferroviarios.

Publicación de documentación técnica especializada con los resultados obtenidos en la acti-
vidad investigadora propia de la fundación.
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Por la naturaleza de la fundación, es el equipo humano el mayor

valor que aporta la Fundación caminos de Hierro, así como su

mejor credencial

2. eQUiPo HUMaNo
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Patronato

está integrado por los promotores de la fundación
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PReSidenTe     

eduardo romo Urroz

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad

Politécnica de Madrid y Diplomado en Planificación de Empresas

de la misma Universidad. 

Actualmente es el Presidente del Patronato de la Fundación

Caminos de Hierro para la Investigación y la Ingeniería Ferroviaria.

entre 1991 y 2010 ha ocupado diferentes puestos en la empresa
ProinTec, siendo director del departamento de ferrocarriles y
Transportes, director corporativo de innovación e integración y director
Técnico. anteriormente desarrolló diversas responsabilidades, siempre
en el campo ferroviario, en las empresas siemens e ineco.

como experto en sistemas ferroviarios, ha participado en un gran núme-
ro de proyectos, en todos sus niveles, planificación, diseño y construc-
ción de infraestructuras ferroviarias, para todo tipo de líneas de ferro-
carril, incluidos los sistemas metropolitanos. 

ha participado en casi todos los proyectos de la red española de alta
velocidad ferroviaria. También ha estado involucrado en muchos pro-
yectos de investigación y desarrollo relacionados con las infraestructu-
ras ferroviarias.

en estos años dedicados a la i+d ha elaborado monografías y presen-
tado ponencias en congresos nacionales e internacionales, incluyendo
4th Wcrr 1999-Tokio, 5th Wcrr 2001-colonia, 7th Wcrr 2006-
montreal, 8th Wcrr 2008-seúl y 7th World congress on high speed
rail 2010-Beijing y 8th World congress on high speed rail 2012-
Philadelphia.. 
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ignacio Fajardo Sanz

Ignacio Fajardo Sanz, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la

Universidad Politécnica de Madrid desde 1991.

ha desarrollado su carrera en las empresas eyser, iVi consultores, sercoin,
inocsa y ProinTec dedicado, prácticamente en su totalidad, al desarrollo de
estudios, planes y proyectos de infraestructuras ferroviarias en los diferentes
niveles de la planificación, estudios de viabilidad, previos, informativos, proyectos
básicos y de ejecución, etc…

entre los últimos trabajos realizados podemos destacar:

• coordinador de los estudios y proyectos desarrollados en lisboa para raVe en
el marco de la nueva red de alta Velocidad Portuguesa.

• responsable de los nuevos accesos ferroviarios al aeropuerto de Barcelona en
la oficina ejecutiva del Plan de Barcelona de aena de marzo de 2000 a
septiembre de 2003. coordinación de los estudios de acceso ferroviario a la
nueva Terminal del aeropuerto de Barcelona e integración de las diversas líneas
en la nueva ciudad aeroportuaria. desarrollo de la estación ferroviaria integrada
en la nueva Terminal.

- alta Velocidad madrid-Barcelona
- cercanías Barcelona
- metro Barcelona l-9
- People mover

VOcAL
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VOcAL

clara Zamorano Martín

Es Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad

Politécnica de Madrid y Master de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

de París.

Ha sido profesora de Ferrocarriles en el "Departamento de Ingeniería civil y

Transportes” , de la UPM y también miembro del Consejo de Administración

e Investigadora de TRANSYT, Centro de Investigación del Transporte de la

misma universidad. 

Es miembro del Patronato de la Fundación Caminos de Hierro.

clara Zamorano ha sido jefe del equipo de la universidad Politécnica de madrid
para la red europea de ferrocarriles excelencia (eurnex) dentro del sexto
Programa marco de la unión europea.

ha desarrollado su labor profesional en el sector ferroviario, comenzando con la
empresa francesa matra-transporte, donde participó en proyectos relacionados
con el metro automático Val y después como consultor con el departamento de
ferrocarriles de la empresa española Prointec.

en cuanto a su vida académica, además de los cursos de "ferrocarriles" y
"Tecnología de la Vía" en la escuela Técnica superior de ingenieros de caminos,
canales y Puertos y de su participación en los programas de doctorado y la
supervisión de Proyectos fin de carrera en esta universidad, clara Zamorano ha
enseñado a cuatro cursos de postgrado y fue directora académica del "curso de
especialistas en Transportes de la fundación de los ferrocarriles españoles”.

ha publicado tres libros, ocho artículos en revistas nacionales e internacionales y
presentado más de veinte trabajos en congresos nacionales e internacionales. ha
participado en tres proyectos españoles de investigación competitiva y ha dirigido
tres proyectos de investigación no competitivos. 
También ha dirigido numerosos seminarios, tanto a nivel académico como para la
industria.
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Juan Manuel Yáñez gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  por la Universidad Politécnica de

Madrid en la Especialidad de Hidráulica y Energética, así como Master de

Dirección de Proyectos de Ingeniería. Universidad Corporativa Unión

Fenosa.

en la actualidad es director internacional en GinProsa.
anteriormente ha desarrollado su actividad en TyPsa, inTecsa, GeTinsa,
ProinTec, soluZiona y aPPlus + norconTrol.

como experto en ingeniería de construcción ferroviaria ha tomado parte en diver-
sos proyectos, y, especialmente ha sido responsable del control y dirección de
obras, de numerosos tramos de las principales líneas de alta velocidad construi-
das en los últimos años en españa.

además de haber tomado parte en diferentes seminarios y congresos de temáti-
ca ferroviaria, ha contribuido a la redacción de artículos técnicos sobre infraes-
tructuras.

VOcAL
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VOcAL

Jorge Nasarre y de goicoechea

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Por la Universidad Politécnica de

Madrid.

Desde 1971 ha estado trabajando en RENFE. 

ha sido director y autor de numerosos estudios, anteproyectos y proyectos sobre
reparación, refuerzo y sustitución de puentes, director de proyecto y responsable
de la supervisión, planificación y gestión de mantenimiento de puentes para
renfe.

También ha sido director y autor de estudios, anteproyectos y proyectos, tanto a
nivel de mantenimiento y mejora de las líneas ferroviarias existentes y en el nivel
de adaptación de las líneas para velocidades de 200/220 km/h. es el autor de los
proyectos del tramo Getafe-córdoba tronco principal de la primera línea españo-
la de alta velocidad entre madrid y sevilla. También es autor de estudios y pro-
yectos sobre la integración ferroviaria en el entorno urbano.
ha sido profesor asociado de las asignaturas “fundamentos físicos de las
Técnicas” y “ferrocarriles” en la escuela Técnica superior de ingenieros de
caminos, canales y Puertos de madrid.
ha participado en la creación de la normativa europea y española como repre-
sentante de renfe en el subcomité de Puentes de la uic, en el Grupo de
Trabajo de la uic a cargo de la revisión de la ficha uic 719 (obras de tierras y
capas de asiento de vía en líneas ferroviarias) y en el Grupo de expertos erri d
214 (puentes de ferrocarril para velocidades mayores de 200 km/h).

ha sido representante de españa en el grupo de trabajo europeo encargado de la
preparación de la norma para los parámetros de trazado de vía, después de haber
sido coordinador del Grupo de Trabajo europeo de gálibo ancho”.

ha participado en numerosos simposios y congresos, incluyendo 4th Wcrr
1999-Tokio, 5th Wcrr 2001-colonia, 7th Wcrr 2006-montreal, 8th Wcrr
2008-seúl y 7th World congress on high speed rail 2010-Beijing.
en 2007 fue galardonado con la "medalla al mérito profesional" por el real
colegio de ingenieros de caminos, canales y Puertos en 2007 en reconocimien-
to a su brillante carrera en el mundo de la ingeniería ferroviaria.
en la actualidad es el director del consejo Tecnológico de la fundación caminos
de hierro para la investigación y la Tecnología ferroviaria y es consultor de varias
entidades.



14

MieMBRO de HOnOR

elías garcía gonzález

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ha desarrollado su vida

profesional en Renfe y en Ineco, y ha impartido docencia en la E.T.S.

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y en la E.U. Ingeniería Técnica

de Obras Públicas.

en renfe, ha desempeñado diversos puestos, desde ingeniero en el departa-
mento de instalaciones fijas, Jefe de la división de infraestructura y
explanaciones, Jefe adjunto y Jefe del Gabinete de Proyectos y normas.

en ineco, ha sido director de Proyectos.

cabe destacar, además:

• director de obras y autor de diversos proyectos
• impulsor de la redacción de normas en el campo de proyectos y construcción
relativa a túneles.
• autor de diversas publicaciones y estudios sobre parámetros de infraestructu-
ras, trazados, saneamientos y túneles, que han servido de guía a proyectistas y
constructores ferroviarios.
• impulsor, desde la década de los 70 de los estudios del nafa (nuevo acceso
ferroviario a andalucía), desde el tramo inicial Brazatortas-córdoba, hasta la
definitiva línea actual de alta Velocidad. sus trabajos y participación en diferen-
tes comisiones fueron decisivas para que la línea madrid – sevilla se proyecta-
ra y realizara para alta Velocidad. Presidente de la subcomisión de Túneles de
la uic, impulsando los estudios de fenómenos aerodinámicos en túneles, que
permiten dimensionar en la actualidad las secciones de los túneles para alta
Velocidad.
• experto mundial en túneles, ha participado en los estudios previos del túnel
bajo el estrecho de Gibraltar y ha colaborado con el ministerio de fomento en
la elaboración de normas y recomendaciones relativas a túneles.
• autor de diversas publicaciones y estudios sobre parámetros de infraestructu-
ras, trazados, saneamientos y túneles, que han servido de guía a proyectistas y
constructores ferroviarios.
• Participante en congresos internacionales. 
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consejo Tecnológico

Por otra parte está el consejo Tecnológico formado por expertos

de primera fila en el mundo ferroviario abarcando ámbitos genera-

les del Ferrocarril junto a especialidades técnicas más concretas y

aspectos económicos de este sector.

el consejo está encabezado por Jorge nasarre, reconocido exper-

to ferroviario europeo.
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Jorge Nasarre y de goicoechea

IIngeniero de Caminos, Canales y Puertos Por la Universidad Politécnica de

Madrid.

Desde 1971 ha estado trabajando en RENFE. 

ha sido director y autor de numerosos estudios, anteproyectos y proyectos sobre
reparación, refuerzo y sustitución de puentes, director de proyecto y responsable
de la supervisión, planificación y gestión de mantenimiento de puentes para
renfe.

También ha sido director y autor de estudios, anteproyectos y proyectos, tanto a
nivel de mantenimiento y mejora de las líneas ferroviarias existentes y en el nivel
de adaptación de las líneas para velocidades de 200/220 km/h. es el autor de los
proyectos del tramo Getafe-córdoba tronco principal de la primera línea españo-
la de alta velocidad entre madrid y sevilla. También es autor de estudios y pro-
yectos sobre la integración ferroviaria en el entorno urbano.
ha sido profesor asociado de las asignaturas “fundamentos físicos de las
Técnicas” y “ferrocarriles” en la escuela Técnica superior de ingenieros de
caminos, canales y Puertos de madrid.
ha participado en la creación de la normativa europea y española como repre-
sentante de renfe en el subcomité de Puentes de la uic, en el Grupo de
Trabajo de la uic a cargo de la revisión de la ficha uic 719 (obras de tierras y
capas de asiento de vía en líneas ferroviarias) y en el Grupo de expertos erri d
214 (puentes de ferrocarril para velocidades mayores de 200 km/h).

ha sido representante de españa en el grupo de trabajo europeo encargado de la
preparación de la norma para los parámetros de trazado de vía, después de haber
sido coordinador del Grupo de Trabajo europeo de gálibo ancho”.

ha participado en numerosos simposios y congresos, incluyendo 4th Wcrr
1999-Tokio, 5th Wcrr 2001-colonia, 7th Wcrr 2006-montreal, 8th Wcrr
2008-seúl y 7th World congress on high speed rail 2010-Beijing.
en 2007 fue galardonado con la "medalla al mérito profesional" por el real
colegio de ingenieros de caminos, canales y Puertos en 2007 en reconocimien-
to a su brillante carrera en el mundo de la ingeniería ferroviaria.
en la actualidad es el director del consejo Tecnológico de la fundación caminos
de hierro para la investigación y la Tecnología ferroviaria y es consultor de varias
entidades.

PReSidenTe deL cOnSeJO 
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Pedro gonzález requejo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  por la Universidad Politécnica

de Madrid y posee un Master en Materiales Estructurales de la misma

Universidad. 

Actualmente es miembro del Patronato de la Fundación Caminos de Hierro

para la Investigación y la Ingeniería Ferroviaria.

Pedro González requejo ha trabajado para diversas empresas de ingeniería
civil francesas y españolas y ha participado principalmente en proyectos ferro-
viarios y proyectos internacionales.

ha desarrollado su labor profesional desde 1997 como consultor independiente
y desde 2006 como ingeniero de cidi (cálculo, investigación y desarrollo para
la ingeniería), ha trabajado para varias empresas de ingeniería, en particular con
el departamento de ferrocarriles de la empresa española ProinTec.

ha participado en los principales proyectos españoles de ferrocarril, incluyendo
las principales líneas de alta Velocidad (laV córdoba-málaga, laV madrid-
lleida, laV madrid-Valencia) y ha estado involucrado en numerosos proyectos
de investigación y desarrollo relacionados principalmente con el comportamien-
to mecánico de las infraestructuras ferroviarias.

durante estos años de trabajo en i+d+i ha elaborado varias monografías, publi-
cado trabajos en revistas nacionales e internacionales y presentado ponencias
en congresos nacionales e internacionales, incluyendo 4th Wcrr 1999-Tokio,
5th Wcrr 2001-colonia, 7th Wcrr 2006-montreal, 8th Wcrr 2008-seúl.

MieMBRO deL cOnSeJO
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Manuel cuadrado sanguino 

"Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de

Madrid”. 

Actualmente es Profesor Asociado del 'Departamento de Mecánica de los

Medios Continuos y Teoría de Estructuras” de la Universidad Carlos III de

Madrid y miembro del Consejo Tecnológico de la Fundación Caminos de

Hierro para la Investigación y la Tecnología Ferroviaria.

en paralelo con su vida académica, manuel cuadrado ha trabajado en el sector
ferroviario para las empresas de ingeniería españolas y francesas (iBerinsa,
eyser, seTec).

ha desarrollado su labor profesional desde 1997 hasta 2005 como consultor inde-
pendiente y desde 2006 como ingeniero de cidi (cálculo, investigación y
desarrollo para la ingeniería), ha colaborado con varias empresas de ingeniería,
en particular con el departamento de ferrocarriles de la empresa española
ProinTec.

ha participado tanto en los principales proyectos españoles de ferrocarril, inclu-
yendo las principales líneas de alta Velocidad (laV córdoba-málaga, laV madrid-
lleida, laV madrid-Valencia), como en proyectos europeos de alta velocidad
(Portugal, Turquía), y ha participado en numerosos proyectos de investigación y
desarrollo relacionados principalmente con el comportamiento mecánico de las
infraestructuras ferroviarias.

durante estos años de trabajo en i+d ha elaborado varias monografías, publica-
do trabajos en revistas nacionales e internacionales y presentado numerosos tra-
bajos en congresos nacionales e internacionales, incluyendo 4th Wcrr 1999-
Tokio, 5th Wcrr 2001-colonia, 7th Wcrr 2006-montreal, 8th Wcrr 2008-seúl.

MieMBRO deL cOnSeJO
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fernando López gonzález-Mesones

Doctor Ingeniero de Minas con la especialidad de Geología y prospección

geofísica de la promoción de 1968, es profesor de la ETS de Ingenieros de

Minas de la UPM.

como consultor independiente ha participado en numerosos trabajos y ha publi-
cado tres libros.

experto en geotecnia vial ha tomado parte activa en el análisis y diseño de nume-
rosos proyectos de obras de tierra para plataformas ferroviarias – en particular de
alta velocidad-, incluyendo la definición de tratamientos especiales del terreno y
el dimensionamiento de puentes, viaductos y estructuras singulares.

su actividad docente e investigadora la ha llevado a cabo en el ámbito universi-
tario tanto nacional como internacional.

MieMBRO deL cOnSeJO
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damián Losa Baur 

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.

Especialidad Radiocomunicaciones. Promoción 1991.

ha trabajado 4 años como ingeniero de diseño asic para alcatel españa.

Trabajó desde 1997 hasta 2004 como consultor independiente y desde entonces
en cidi (cálculo, investigación y desarrollo para la ingeniería) como ingeniero
investigador participando en actividades de i+d+i de la fch, centrándose, entre
otros campos en la evaluación de las vibraciones transmitidas por las líneas de
ferrocarril y su aplicación a proyectos de infraestructura para las nuevas líneas de
alta Velocidad española.

es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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Julián sastre gonzález

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 1987 y Doctor Ingeniero

Europeo.

con más de 25 años de experiencia en el campo del transporte, es consultor inde-
pendiente e investigador senior de la fundación caminos de hierro formando
parte del consejo Tecnológico de la misma. 

Tiene amplia experiencia en planificación del transporte y en particular en el
mundo ferroviario habiendo trabajado varios años en diversas consultorías ferro-
viarias y en la administración.

dispone de gran experiencia internacional (india, magreb, toda europa y, princi-
palmente latinoamérica). como consultor del Bid ha realizado diversos acompa-
ñamientos en temas relacionados con Participaciones Publico-Privadas, con el
Banco mundial y otras entidades en temas ferroviarios.

ha sido ponente en numerosos congresos de investigación y generales del sec-
tor del transporte en todo el mundo. También ha publicado diversos libros.

MieMBRO deL cOnSeJO
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MieMBRO deL cOnSeJO

iñaki Barrón de angoiti

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de

Cataluña, Barcelona (1982).

experiencia en la unión internacional de ferrocarriles (uic): director de alta
Velocidad, Vía métrica y coordinador de la región latinoamérica de la unión
internacional de ferrocarriles. entre otras funciones, organización del seminario
anual uic de alta Velocidad y, cada tres años, del congreso mundial de alta
Velocidad.

experiencia en renfe (ferrocarriles españoles):

·1994 - 1997: Gerente de Terminales, en la unidad de negocio de Grandes
estaciones de viajeros (madrid chamartín y otras).

·1994 - 1991: Jefe de explotación de Terminales (madrid atocha y otras).

·1990 - 1991: encargado de negocios para américa latina en la dirección de
asuntos internacionales de renfe.

·1990 - 1987: Jefe de estudios Técnicos en la dirección de la comunicación de
renfe.

·1987 - 1988: Jefe de Proyecto en la dirección de Planificación y control de
Gestión de renfe.

·1981 - 1987: departamento comercial.
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Javier Moreno de Mesa

Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros

Industriales de Madrid, promoción de 1964.

ha desarrollado toda su actividad profesional en la red nacional de ferrocarriles
españoles (renfe), donde ingresó en 1964, en los siguientes puestos:

·ingeniero de estudios y Jefe de movimiento en la 3ª Zona (andalucía) entre
los años 1964 y 1973.

·Jefe de Transportes y director de la 4ª Zona (Valencia y murcia) de 1973 a 1981.
·director de Transportes  en madrid (dirección central) de 1981 a 1988.
·director de seguridad en la circulación y reglamentación  en madrid de 1988 a
1999. en el ejercicio de esta actividad ha dirigido la investigación y la realización
de los informes de accidentes de mayor gravedad.
·director de operaciones de la unidad de negocio de alta Velocidad (aVe) 
del 1/3/1999 al 13/3/2000.

·director del Proyecto de adaptación al nuevo sistema  ferroviario del 13/3/2000 
al 31/12/2000, fecha de su jubilación.

durante los periodos de desempeño de las direcciones centrales representó a
renfe en las comisiones correspondientes de la u.i.c.

Posteriormente, desde el año 2005, colabora con el centro de estudios y
experimentación de obras Públicas (cedex), dentro de un grupo de expertos en
seguridad ferroviaria, para la realización de estudios sobre esta materia.

MieMBRO deL cOnSeJO
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fernando Montes Ponce de León

Doctor Ingeniero Industrial (ICAI Universidad Pontificia Comillas) desde

1966. 

Desde entonces ha dedicado toda su trayectoria al sector ferroviario en los

campos de la docencia, la investigación y desarrollo y de las aplicaciones y

desarrollos industriales para el sector privado. 

ha impartido clases en el icai tanto en los cursos de grado como de postgrado así
como en otras instituciones y universidades. También ha dirigido proyectos relati-
vos a desarrollos industriales para material móvil, sistemas de conducción auto-
mática, enclavamientos, aTP, aTo y cTc y por último ha participado de forma muy
importante en el desarrollo de las especificaciones y en la ejecución de los siste-
mas erTms.

como actividades mas recientes destacan:

· Profesor de la asignatura de señalización en el master universitario en sistemas
ferroviario del icai (universidad de comillas) y del master universitario de
ferrocarriles y Transporte ferroviario de la universidad Politécnica de Valencia
desde el año 2002 .
· director del proyecto erTms de inVensys rail sysTem (2000-2005). en este
puesto ha sido responsable de las actividades de desarrollo de los equipos
erTms,  pruebas en líneas Piloto y proyectos Ten de la ue, dirigiendo y coordi-
nando las actividades de las empresas del grupo (Westinghouse rail system,
reino unido, dimetronic signals y Westinghouse rail system australia). 
· miembro del international Technical commite, iTc, del irse, participando en la
elaboración de informes técnicos.
· miembro del steering committee de unisiG-erTms (2001-2003), participando
en los procesos de elaboración y decisión de las especificaciones erTms.
· como director Técnico de dimetronic ha sido responsable y creador del grupo de
seguridad de dimetronic (2000-2005) encargado del proceso de ingeniería de
seguridad de la empresa, validación de equipos y realización de los safety cases.
en la actualidad simultanea su actividad docente en la escuela de ingenieros
industriales de icai con las colaboraciones como miembro del consejo
Tecnológico de la fundación caminos de hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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santiago gonzález Kaendler

Ingeniero Industrial (ICAI Universidad Pontificia Comillas) desde 1970.

Especialidad Electromecánica y Centrales y Líneas Eléctricas.

comenzó su carrera en dimeTal dedicándose al sector ferroviario en general y
al diseño y fabricación de sistemas de frenado en particular desempeñando pues-
tos diferentes puestos de la máxima responsabilidad técnica y comercial en el
área ferroviaria. 

en 1991 pasó a la empresa saB Wabco con las mismas funciones y en la que
llegó a ser director general y posteriormente a la empresa faiVeley
esPaÑola s.a. también en el sector ferroviario donde fue director General y
consejero.
durante este tiempo ha asesorado para distintas cuestiones en el campo ferro-
viario a dimeTronic, GruPo alBaTros e inGeoconsulT.
en la actualidad colabora con la fch además de las siguientes empresas y
entidades:
• asesor Para renfe/ adaf/ ineco- Tifsa. (consultoría ferrocarril y
Transportes en general. ingeniería Gestión Trafico).
• coordinador de las certificaciones eTi/ adaf de equipos de freno Trenes alta
velocidad, como experto acreditado oficialmente.
• Gestión de Proyectos de modelos de Gestión de operaciones ferroviarias (por
ejemplo, nuevo modelo de Gestión medios intervención para liberación de Vía
en caso de incidencias).
• coordinación Propuestas eTGcs y esaP para fP6 de la ue
• coordinación de Proyectos de dinámica de frenado ferroviario.
• asesor para sistema erTms especializado en la alGoriTmica de curVa
de frenado, disTance To Go, y lma.
• asesor y coordinador General criterios evaluación sistemas señalización y
Gestión Tráfico y frenado ferroviario.
actualmente es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de
hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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María ana Lucía Mulas

Arquitecto por la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de

Madrid. Especialidad en Edificación. 1986. 

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.).

Universidad Politécnica de Madrid. 1990.

Actualmente dirige su propio estudio de arquitectura.

especializada en el sector del transporte público y en especial en "arquitectura
ferroviaria", colabora habitualmente con importantes empresas de ingeniería y
estudios de arquitectos de reconocido prestigio, integrándose en grandes equipos
multidisciplinares. habituada a trabajar con ingenieros, coordina en sus proyec-
tos, las especialidades de cada grupo (trazados e instalaciones ferroviarios, ins-
talaciones de la edificación y estructuras).

los proyectos realizados incluyen estaciones de ferrocarril, tanto de cercanías
como de largo recorrido y alta Velocidad, terminales, estaciones de metro,
intercambiadores, y edificios anejos para oficinas y talleres de mantenimiento.

entre las ingenierías con las que colabora pueden destacarse: ProinTec, ePTi-
sa, iniTec, inocsa, eTT, Prorail e inGeroP. asimismo, colabora en dife-
rentes estudios con la fundación de los ferrocarriles españoles.

es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO



2 7

Pedro Museros romero

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.

su actividad se ha centrado en el campo de la dinámica estructural, particular-
mente en el comportamiento dinámico de Puentes de ferrocarril. en este ámbi-
to realizó su Tesis doctoral “interacción Vehículo-estructura y efectos de
resonancia en Puentes isostáticos de ferrocarril para líneas de alta Velocidad”,
y continúa actualmente desarrollando proyectos de investigación y programas de
cálculo por ordenador.

ha participado en el desarrollo de un modelo semianalítico para el cálculo de la
respuesta transitoria en estructuras para el ferrocarril de alta velocidad. en este
campo, se ha desarrollado un software para aplicación en oficinas de proyectos.
estos modelos se han utilizado a proyectos de pruebas de carga dinámicas y a la
valoración de efectos resonantes, en casos reales. actualmente se están exten-
diendo estos modelos a casos más generales 2d y 3d.

actualmente es profesor titular de la universidad Politécnica de Valencia en el
área de mecánica de medios continuos y Teoría estructuras, adscrita al
departamento de mecánica de estructuras e ingeniería hidráulica.
es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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José Julián Mendoza fernández

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 1970.

ingresó en 1971 en renfe, habiendo ocupado diversos puestos, tales como
delegado Territorial, Jefe de investigación y desarrollo de Vía y Gerente de Vía en
mantenimiento de infraestructura en renfe y de director de ingeniería de
mantenimiento y director de ingeniería civil en adif. 

los principales trabajos que ha desarrollado están relacionados con la tecnología
de la vía y con el mantenimiento.

a lo largo de su carrera profesional ha participado en numerosas comisiones y comi-
tés para desarrollo de normativa e impulsores de la i+d en tecnología de vía:

• Vicepresidente y coordinador de los grupos de trabajo de Vía del comité Técnico
de normalización aen/cTn 25 español para la redacción de la normativa europea
referente a Vía.

• Ponente en grupos de trabajo del ministerio de fomento para la redacción de
normativa de Vía.

• Ponente grupo trabajo español para el estudio e implantación de tramos de ensa-
yo de nuevos sistemas de “vía sin balasto” (asfalto y hormigón)

• Vocal de tutela de adaf-certificación, para la certificación y homologación de
nuevos productos de Vía en españa.

• coordinador del Grupo de Trabajo español para la realización de seminarios
anuales sobre “estándares, normas y especificaciones Técnicas para
mantenimiento, renovación y construcción de Vía ferroviaria”, en colaboración
con la asociación latinoamericana de ferrocarriles (alaf).

actualmente es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de
hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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antonio Lozano del Moral

Ingeniero de Caminos desde 1974 y Diplomado en Dirección de Empresas

por el IESE (1989).

ha desarrollado su carrera profesional en renfe y en adif, ocupando los puestos
de director Técnico de la u.n. de mantenimiento de infraestructura, director de
ingeniería de la u.n. de mantenimiento de infraestructura de líneas
convencionales, director de Gestión operativa de activos y director de
innovación de adif, cargo que ocupó hasta mayo de 2010.

los principales trabajos que ha desarrollado están relacionados con la tecnología
de la vía y con el mantenimiento.

a lo largo de su carrera profesional ha participado en numerosas comisiones y
comités:

• Presidente del subcomité de túneles de la unión internacional de ferrocarriles
(uic) (1994-1998)

• Presidente del sector de Tecnología del foro de infraestructura de la 
uic (2005-2010)

• Presidente del comité español de normalización ferroviaria cen y 
cenelec (1999-2010).

es miembro del consejo Tecnológico de la fundación caminos de hierro.

MieMBRO deL cOnSeJO
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francisco fernández Benito

Diplomado en Derecho

su actividad profesional la ha centrado en diversas áreas relacionadas con el
derecho.

en el ámbito docente cabe destacar cursos de derecho administrativo para el
cuerpo de gestión en el ministerio de economía, así como de derecho laboral en
el ámbito sindical.

ha contribuido también en la redacción de textos de temática jurídica.
cuenta con experiencia en el campo de la gestión de la pequeña y mediana
empresa.

SecReTARiO
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3. diversificacióN de La  actiVidad iNVestigadora

en 2012 se han desarrollado cinco grandes grupos de actividades:

· Elaboración de proyectos de investigación en el marco de programas públicos I+D+i.

· Elaboración de artículos de temática especializada.

· Participación en congresos científicos internacionales.

· V Jornadas Técnicas de Ingeniería para Alta Velocidad Española que se celebraron en Córdoba  
en Junio de 2012.

· Otras iniciativas.

a continuación se describen de forma detallada estas actividades, agrupando las dos primeras en un
mismo apartado.

3.1. áreas de actiVidad eN iNVestigacióN desarroLLo   

e iNNoVacióN tecNoLógica deL áMBito ferroViario

Área de investigación e innovación tecnológica en el diseño y análisis del

comportamiento de plataformas ferroviarias

Descripción del área

esta Área de investigación está dedicada al análisis del comportamiento de la plataforma ferroviaria, y
de los diferentes elementos que la componen. la aplicación de modelos, así como de leyes simplifica-
das de fatiga o daño, ha permitido establecer metodologías de dimensionado de capas de asiento en
casos no contemplados por la normativa. asimismo, los modelos del comportamiento de la plataforma
permiten analizar los puntos singulares que se producen en la infraestructura (estribos de puentes, las
obras en el cuerpo de terraplén), y el estudio de sus efectos y de la eficiencia de medidas correctoras
(cuñas de transición). los modelos tienen asimismo aplicación en el análisis y diseño de soluciones de
vía sin balasto.
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Metodología y modelos desarrollados

•  modelos mef de simulación del comportamiento mecánico de plataforma ferroviaria, orientados
al  dimensionado de las capas de asiento.

•  mejoras en los modelos de evaluación del efecto de obras embebidas en el terraplén y de cuñas 
de transición.

Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  análisis de requisitos a exigir a la plataforma para líneas de muy alta velocidad: velocidades de 
proyecto superiores a los 350 km/h.

•  análisis de cuñas de transición para líneas de muy alta velocidad: velocidades de proyecto 

superiores a los 350 km/h.
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Área de investigación e innovación tecnológica para el diseño y el análi-

sis del comportamiento de estructuras ferroviarias

Descripción del área

esta área aborda el análisis y el diseño adecuado de estructuras ferroviarias, y el desarrollo de mode-
los y herramientas de cálculo. fenómenos como la interacción vía-estructura, los vinculados a los apo-
yos especiales de tablero, a los estados límite de servicio de estructuras singulares o de grandes luces
requieren metodologías y cálculos específicos. asimismo esta área aborda el análisis de viaductos
existentes frente a nuevas requerimientos de tráfico y la validación experimental de modelos de com-
portamiento desarrollados o por desarrollar.

Metodología y modelos desarrollados

•  modelos de cálculo paso a paso para el análisis de la interacción vía-estructura.

•  software de cálculo dinámico de estructuras.

•  modelos avanzados de comportamiento dinámico de estructuras.

•  modelos probabilísticos de análisis del comportamiento de apoyos restringidos en puentes. 
ferroviarios. cálculo de incrementos de carga en función de rigidez y tolerancias de los sistemas
de apoyo.

Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  calibrado de modelos de interacción vía-estructura mediante instrumentación permanente 
de subestructura, tablero y vía en estructuras de líneas de alta velocidad y convencional.

•  análisis de las posibilidades de la instrumentación de estructuras ferroviarias para el 
seguimiento de la evolución estructural.

•  campañas dinámicas en estructuras ferroviarias: análisis modal-experimental y calibrado 
de modelos dinámicos.
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Área de investigación e innovación en vía

Descripción del área

se abordan en esta Área los trabajos de investigación y desarrollo de sistemas de vía no convencio-
nales (vía de tres carriles, sistemas de vía sin balasto) así como de sistemas especiales para la mejo-
ra de vía (materiales elastoméricos interpuestos, sujeciones especiales). las innovaciones en vía son
a menudo objeto de valoraciones comerciales no contrastadas técnicamente, siendo necesario esta-
blecer metodologías y modelos específicos para realizar su evaluación.

Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  análisis de las posibilidades para desarrollo de “balasto artificial”.

•  requisitos de la infraestructura para vía en placa.

•  interacción vía en placa-estructura: análisis de limitaciones en els.
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Área de investigación e innovación en trazado e interacción vía-vehículo

Descripción del área

esta área comprende en general el estudio de la interacción vía-vehículo. esta interacción está en
el origen de buena parte de las condiciones de calidad exigidas a la vía, en aspectos de trazado y
puntos singulares, de exigencias en calidad inicial, y del mantenimiento, de la alineación y de la nive-
lación de la vía. las líneas de innovación en esta área persiguen establecer y analizar los criterios
de mantenimiento, seguridad, confort de marcha, medioambientales o económicos que pueden inci-
dir en el diseño de la infraestructura ferroviaria, desarrollando a tal fin las metodologías y modelos
adecuados.

Metodología y modelos desarrollados

•  modelos de análisis de la dinámica lateral vehículo-estructura en puentes ferroviarios. el caso del
Viaducto arroyo de las Piedras en la línea córdoba-málaga.

Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  modelos para el análisis de interacción dinámica vertical vía-vehículo.
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Área de investigación e innovación en el campo del ruido y las vibra-

ciones provocadas por el tráfico ferroviario

Descripción del área

la afección a instalaciones o edificaciones colindantes por ruido o vibraciones producidas por el
tráfico ferroviario es un problema que se presenta cada vez con mayor frecuencia en los proyec-
tos de nuevas líneas ferroviarias. la creciente sensibilidad hacia estos fenómenos se ve lógica-
mente acompañada de nuevos requerimientos a nivel de normativa medioambiental. la compleji-
dad del fenómeno de la propagación, de ruido pero sobre todo de vibraciones, hace necesario el
desarrollo de metodologías e instrumentos adecuados para la evaluación de este fenómeno y la
evaluación y diseño de medidas correctoras. 

Metodología y modelos desarrollados

•  análisis comparativo de normativas de vibraciones aplicadas al ferrocarril. aplicación práctica a 
un proyecto de línea de alta Velocidad en españa. 

Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  metodología y modelos numéricos para el análisis de vibraciones.

Área de investigación en el campo de la planificación. la funcionalidad,

la economía y la sostenibilidad del sistema ferroviario

Descripción del área

se introducen en esta área el desarrollo de conocimientos, metodología y nuevas técnicas para
plantear y analizar el balance de prestaciones del sistema ferroviario como modo de transporte.
esto es, aquellos aspectos que relacionan el ferrocarril y su función con su entorno en la búsque-
da de eficiencia generalizada y su optimización a largo plazo.

las líneas del estudio incluye nuevas técnicas de planificación; metodologías avanzadas para ana-
lizar la funcionabilidad y los modos de explotación; la visión integrada de su componente econó-
mica así como la consideración de su comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad
y de nuevas técnicas para optimizar su evolución a largo plazo como corresponde a una tecnolo-
gía asociada a una infraestructura integrada a el territorio.
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Trabajos en curso o pendientes de publicación

•  “research on optimum speed for high speed lines”. uic

•  "desarrollo de aspectos clave para optimizar la utilización de las líneas de alta velocidad.
ferroviaria. Potenciación del ferrocarril como sistema de transporte sostenible e intermodal. acolaV".

•  “impacto de la alta velocidad ferroviaria en poblaciones: el efecto sombra”.

•   mosceif, modelo de cánones ferroviarios.

•  modelos financieros integrados para evaluar la viabilidad del gestor de la infraestructura y el 
operador (mofinfer).
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3.2. Proyectos de I + d + i 

Proyectos de i+d+i activos durante 2012:

•  arTiBal: “Balasto artificial”. en cooperación con la uPm (universidad Politécnica de madrid), inGe-
ciBer sa, ieca-oficemen (instituto de estudios del cemento y sus aplicaciones), ffe (fundación
de los ferrocarriles españoles).

•  ViadinTeGra: "monitorización de puentes de ferrocarril aplicado a la gestión y al mantenimiento
del sistema”. en cooperación con la uPm (universidad Politécnica de madrid), ineco, Geocisa,
adif, ProinTec, la uGr (universidad de Granada).

•  acolaV: "desarrollo de aspectos clave para optimizar la utilización de las líneas de alta Velocidad
ferroviaria. Potenciación del ferrocarril como sistema de transporte sostenible e intermodal".
ministerio de ciencia e innovación. 

3.3. Participación en congresos

la fundación caminos de hierro presentó ponencias en los siguientes congresos de carácter inter-
nacional, a los que asistieron además varios miembros de la misma:

• Vi Jornadas internacionales “ingeniería para alta Velocidad”. córdoba, junio 2012
‒ “integración de la monitorización de viaductos ferroviarios en el sistema de gestión y manteni  

miento de infraestructuras “Viadintegra””.  manuel cuadrado sanguino

‒ “Balasto artificial. un concepto innovador en diseño y eficiencia en infraestructuras ferroviarias”.  
Pedro González requejo

‒ “conceptos básicos una gestión eficiente de las infraestructuras ferroviarias”. 
antonio lozano del moral

• 8th World congress on high speed rail. aPTa. filadelfia (estados unidos), julio 2012

‒ “research on optimum speed for high speed lines”. eduardo romo

‒ “Braking capacity. Technological border high speed versus very high speed trains”. 
santiago González Kaendler

• network planning. uic high speed Workshop. ankara (Turquía), octubre 2012
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3.4. actividad docente

la fundación cuenta con una larga experiencia en la alta formación cualificada de profesionales en el
ámbito ferroviario. en cooperación con otras entidades ha proporcionado expertos para la enseñanza de
temas especializados y llevado a cabo cursos para ellos.
en 2012 ha participado en los siguientes cursos:

• uic (international railways association). Training on high speed systems. level 2. uic. 
madrid, marzo 2012

• cedex. “curso de diseño de sistemas ferroviarios”. madrid

3.5. artículos publicados

“aplicación de los métodos comunes de seguridad (mcs) al análisis del riesgo de las amenazas del sis-
tema ferroviario. Proyecto ces”. fernando montes Ponce de león. revista ingeniería civil, nº 166/2012.
“avatares de la alta velocidad en el país del ferrocarril”. eduardo romo. revista ingeniería civil, nº

166/2012.
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4. asesoría tecnológica

a lo largo del año, equipos de expertos de la fundación han llevado a cabo tareas de asesoría tec-
nológica especializada en colaboración con diferentes entidades españolas y extranjeras. Pueden
destacarse en este sentido las siguientes actividades:

- “research on optimum speed for high speed lines (ii). Very high speed, very long distances”. 
uic, 2012-2013.

- “asesoría tecnológica para el Proyecto constructivo de las instalaciones de ensayo y 
experimentación del centro de tecnologías ferroviarias de adif en málaga”. ineco-adif, 2012.

- “feasibility study of the modernisation and extension of the Katowicki railway hub”. PKP Polskie linie  
Kolejowe, s.a., 2012.

- “el papel de la rioja en la futura red ferroviaria transeuropea de transporte”. Gobierno de 
la rioja, 2012.

- “research on optimum speed for high speed lines”. uic, 2011-2012.

- “asesoría tecnológica para el Proyecto Básico de las instalaciones de ensayo y experimentación 
del centro de tecnologías ferroviarias de adif en málaga”. ayesa, 2011-2012.
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5. actividades de difusión tecnológica

el 29 de noviembre de 2012 se presentaron en la sede de la fundación de los ferrocarriles
españoles las conclusiones del proyecto de investigación arTiBal, en el que se estudiaron las
posibilidades de utilización de un balasto artificial en la infraestructura ferroviaria. 

el consorcio arTiBal está formado por  la  fundación caminos de hierro,  la universidad
Politécnica de madrid, oficemen, ieca, inGeciBer, y la fundación de los ferrocarriles españoles.
el proyecto arTiBal es una experiencia pionera que ha abordado el estudio de viabilidad técnica y
aplicación inicial para el desarrollo de un nuevo material granular artificial, que pudiera sustituir el
balasto natural y mejorar las características funcionales de esta capa de asiento.

arTiBal se marcó como objetivos desarrollar un nuevo material granular artificial, aplicable en
infraestructuras ferroviarias, que pueda sustituir al balasto natural y mejorar las características fun-
cionales de esta capa de asiento, así como encontrar una solución alternativa e intermedia entre la
vía con balasto natural y la vía en placa, potenciando las cualidades del balasto (medio granular) y
las de la vía en placa (diseño y materiales controlados).

Junto a la presentación de los resultados del Proyecto, la Jornada fue un punto de encuentro y
debate sobre materiales innovadores en el ámbito de la infraestructura ferroviaria, abordando temas
claves con visión de futuro. el encuentro contó con la presencia  de responsables y expertos nacio-
nales e internacionales.

el Proyecto  Balasto artificial se ha desarrollado dentro del Programa nacional de cooperación
público-privada, subprograma de proyectos relativos a transporte e infraestructuras, dentro de la
línea instrumental de nuevos materiales para la infraestructura del ferrocarril, en el marco del Plan
nacional de investigación científica, desarrollo e innovación Tecnológica, 2008-2011.
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6. Vi JorNadas iNterNacioNaLes

“iNgeNierÍa Para aLta VeLocidad” 
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un año más, la fundación caminos de hierro ha organizado las “Jornadas inTernacionales de
inGenierÍa Para alTa Velocidad”. como es habitual se han celebrado en córdoba durante el mes
de junio, en concreto los días 13,14 y 15 en el Palacio de congresos de córdoba, situado frente a la
mezquita, en la calle Torrijos nº10.

este año se ha alcanzado la sexta edición consecutiva, con lo que las jornadas se constituyen en el
principal foro de referencia en españa sobre la alta Velocidad, tanto por la calidad técnica de las sesio-
nes como por el nivel de referencia de los participantes. 

en esta ocasión el lema general de las jornadas a sido “infraesTrucTuras ferroViarias efi-
cienTes. de la planificación y el diseño a la construcción y la explotación” y hemos pretendido hacer
una reflexión, con la amplia perspectiva de la que ya disponemos, sobre los aspectos positivos y otros
más discutibles que caracterizan la experiencia española. 

en estos momentos en que la crisis económica está obligando a reducir y optimizar las inversiones del
estado, el ferrocarril no escapa a este análisis. es necesario realizar la reflexión sobre los aciertos y los
errores cometidos a lo largo de estos últimos 25 años de desarrollo ferroviario en españa para poder
replantear su desarrollo y para reconducirlo por la senda de la eficacia y de la sostenibilidad.

esta edición se ha estructurado dedicando dos días, el miércoles 13 y el jueves 14, al desarrollo del
lema “infraesTrucTuras ferroViarias eficienTes” y el tercero, el viernes 15, al desarrollo de
un seminario centrado en el campo de la i+d+i en el campo ferroviario con el título “seminario esPe-
cialiZado: innoVación TecnolóGica Para niVeles de eficiencia suPeriores”.
una vez más se contó con una magnífica respuesta por parte de las empresas del sector a través de un
numeroso grupo de empresas colaboradoras y con una  elevada participación por parte de los profesio-
nales del sector.

colaboraron 12 empresas, aZVi, consulTrans, uTe nudo de BoBadilla (eiffaGe/imaThia),
cidi, alsTom, dimeTronic, coPisa, Talleres aleGrÍa, imaThia construcción, uTe
isolux/Vimac, Thales y TyPsa.
en cuanto a la asistencia al congreso, contamos con 172 inscritos de los cuales 35 eran participantes,
bien como ponentes, bien como moderadores.

en cuanto a la asistencia al congreso, contamos con 172 inscritos de los cuales 35 eran participantes,
bien como ponentes, bien como moderadores.

a continuación se presenta un breve resumen de los temas tratados y de las intervenciones que se pro-
dujeron a lo largo de las jornadas.
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‒  completar la red ya iniciada.

‒  Poner en valor las infraestructuras actuales.

‒  realizar las actuaciones complementarias para lograr el 
objetivo anterior.

‒  conseguir la sostenibilidad del sistema.

‒  Generalizar la implantación del ancho uic en la red.

‒  desarrollar todas las líneas posibles con tráfico mixto.

‒  Buscar más allá de la interoperabilidad la eficiencia.

después de la bienvenida a las jornadas por parte de eduardo romo urroz,
Presidente de la fundación caminos de hierro, la apertura de las jornadas corrió
a cargo de Jorge Ballesteros, subdirector de Planificación
y Proyectos de la dirección General de ferrocarriles del
ministerio de fomento. en su intervención puso de relieve
aquellos aspectos que el ministerio considera prioritarios
para su desarrollo en estos tiempos de crisis:
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seguidamente, y para concluir la apertura, intervino Juan de
Dios Moreno en sustitución de rafael Blanco, director Gerente
de agencia de obras Públicas de la Junta de andalucía. en su
intervención describió los principales objetivos que tiene en estos
momentos la Junta de andalucía en el campo ferroviario.

a continuación José Luis Alfaro (european investment Bank)
dio paso, como moderador, al coloquio y mesa redonda sobre
“CLAVES PARA UN FERROCARRIL EFICIENTE.
PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD
CON VEINTE AÑOS DE PERSPECTIVA”.

esta sesión comenzó con las intervenciones de Alberto García
Álvarez y de Javier Bustinduy.

· Alberto García Álvarez dio un repaso a la situación actual del
negocio ferroviario, planteando que el operador más o menos
equilibró los resultados, ganando con la alta velocidad y perdien-
do con la explotación convencional. 
Puso de manifiesto la incongruencia que se produce por el hecho
de que los objetivos que se buscan en la fase de planificación,
proyecto y construcción se modifican de manera radical y con-
tradictoria cuando se inicia la fase de explotación. dedicó la últi-
ma parte de su intervención a analizar al coste de los diversos
elementos en que se puede descomponer el sistema, para ir jus-
tificando en cada caso la mayor eficiencia de la alta velocidad.

· Javier Bustinduy comenzó por realizar una reflexión sobre la
diferencia entre eficiencia real y eficiencia percibida. 
a continuación analizó las diversas etapas que se producen
desde la planificación hasta la puesta en servicio de una línea de
alta velocidad, poniendo de relieve los aspectos que afectan a la
eficiencia y como se ve afectada ésta en cada una de ellas (pla-
nificación, Programación, diseño y Proyecto, construcción,
Puesta en servicio).
Por último abordó otros aspectos como la comparación con otros
países, la comparación con otros trenes y con otros modos.
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Pausa y café
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Para concluir la jornada se planteó una mesa redonda con el
mismo moderador y en la que además de los ponentes anteriores
participaron Santiago Hernández (Parque natural de
monfragüe), Ginés de Rus (universidad de las Palmas) y
eduardo molina (adif).

· Santiago Hernández introdujo el análisis sobre la eficiencia
ecológica, la economía ambiental y ecológica y los conceptos de
huella ecológica y de biocapacidad para establecer el balance
entre ambos y poder desarrollar el concepto general de sostenibi-
lidad.

· Ginés de Rus realizó un análisis crítico sobre los defectos que,
en su opinión, se realizan en los estudios coste-beneficio y la
necesidad de realizar estudios de rentabilidad sobre las infraes-
tructuras en general de acuerdo con criterios rigurosos entre los
que podemos citar en especial dos.

en primer lugar realizar los estudios en el ámbito adecuado, esta-
tal, autonómico, municipal, sin olvidar imputar costes o beneficios
que se produzcan dentro dicho ámbito.

el otro criterio es el de no duplicar los costes o los beneficios,
cosa que en ámbitos como el estatal no es tan fácil como parece.

· Eduardo Molina dio un repaso a la situación actual de adif
describiendo cuales son, a su juicio, los criterios a tener en cuen-
ta para definir las actuaciones mínimas que se debería acometer
en el actual contexto económico. el objetivo fundamental es el de
aprovechar al máximo todas las obras que están ejecutadas par-
cialmente en la actualidad buscando mejorar todo lo posible la efi-
ciencia de la red actual.
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Participantes de la mesa redonda
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cóctel de bienvenida

acto de bienvenida del ayuntamiento de córdoba a las Vi Jornadas de
ingeniería para alta Velocidad.
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la primera sesión estuvo moderada por Alfonso Ochoa de
Olza, director General de explotación y desarrollo de red de
adif, y versó sobre “TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN DE
COSTES”. se presentaron tres ponencias:

· Mohsen Hosseingholian (ceTe normandie centre) realizó
una exposición sobre los trabajos experimentales que ha reali-
zado sobre la “Influencia de la rigidez de las placas de asien-
to en el comportamiento de la vía” para intentar reducir los
esfuerzos sobre la vía a medida que se aumenta la velocidad. 

·José Manuel Galindo (adif) expuso la ponencia
“Construcción orientada a la optimización de costes” en la
que daba un repaso a las medidas que se han tomado dentro de
la dirección de operaciones e ingeniería de red de alta
Velocidad.

· Manuel Cuadrado (fundación caminos de hierro) presentó el
proyecto de i+d “Integración de la monitorización de viaduc-
tos ferroviarios en el sistema de gestión y mantenimiento
de infraestructuras: VIADINTEGRA” proyecto que actualmen-
te desarrolla la fch en consorcio con diversas empresas. 

este proyecto pretende desarrollar modelos de mantenimiento
predictivo de viaductos a través de una instrumentación ade-
cuada que transmita información a sistemas inteligentes.
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la segunda sesión fue moderada por alfonso González (adif) y
estaba dedicada a la “GESTIÓN EFICIENTE DE INFRAES-
TRUCTURAS, INSTALACIONES Y MATERIAL RODANTE”.
constó de cuatro ponencias:

· Antonio Lozano (fundación caminos de hierro) desarrolló la
ponencia “Conceptos básicos para una gestión eficiente de
las Infraestructuras Ferroviarias” en la que reflexionó sobre
los aspectos básicos a considerar a la hora de minimizar el coste
del ciclo de vida a través de una gestión eficiente.
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· Marcos Lafoz (ciemaT) trató el tema del aprovechamiento
energético en “Aplicación de volantes de inercia para la
mejora de la eficiencia en el transporte ferroviario”. en su
intervención describió los diferentes sistemas de recuperación
de la energía del freno en los ferrocarriles (baterías, super-
conductores, químicos, agua y aire comprimido, mecánicos,
etc.). 

luego pasó a describir el sistema que están desarrollando en
concreto, que es un sistema mecánico basado en volantes de
inercia.

· Julio Alberto Rodrigo (adif) habló sobre los criterios de
sostenibilidad de adif y su aplicación práctica en la estación
de cuenca en su intervención “La instalación geotérmica
en la estación de alta velocidad de Cuenca-Fernando
Zóbel como aplicación del concepto Estación Sostenible
360°”.

· Natalia de la Torre (Thales) habló sobre la “Eficiencia en
líneas convencionales y de alta velocidad equipadas con
ETCS” en la que desgranó la experiencia de su empresa en
las instalaciones que ha desarrollado de este tipo.
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· la tarde se inició con la tercera sesión, moderada por María
Luisa Domínguez, subdirectora de Proyectos de la dirección
de Proyectos y obras de alta Velocidad de adif y con el títu-
lo “FACTORES DE EFICIENCIA EN EL DISEÑO EN ENTOR-
NOS URBANOS E INTERURBANOS” y que se desarrolló a
lo largo de tres ponencias:

· Pablo Martínez Mendizábal (adif) intervino dando a cono-
cer el “diseño eficiente de grandes terminales. el nuevo com-
plejo ferroviario de atocha” en el que, como se indica en el
título, se expone y describe el proyecto final de la estación de
atocha, integrando el nuevo túnel para ancho internacional y
contemplando las nuevas entradas completas de las líneas de
Valencia y extremadura.

· Ignacio Meana y Juan José Encinas (adif) presentaron
conjuntamente dos ponencias. la primera “Eficiencia en el
desarrollo de la red de alta velocidad en España durante
los últimos 15 años” da un repaso a los sistemas de calidad
de adif durante los últimos 15 años (1997-2012), a los planes
de eficiencia y a las modificaciones producidas en ambos en
estos años. 

a continuación presentaron la ponencia “Dos casos de efi-
ciencia en estructuras singulares: Los viaductos sobre
los ríos Tajo y Almonte en el embalse de Alcántara dentro
de la línea de alta velocidad Madrid Extremadura” en la
que se plantea la búsqueda de la eficiencia en el diseño y eje-
cución de viaductos singulares y su aplicación a estos dos
casos mediante la optimización del trazado, seleccionando la
solución adoptada mediante un análisis multicriterio, optimi-
zando la solución escogida en la fase de cálculo y optimizan-
do el proceso constructivo.
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Por último, la cuarta sesión fue moderada por Clara Zamorano,
Jefe de Gabinete de organismos internacionales de adif y ver-
saba sobre el desarrollo de la alta velocidad en el campo inter-
nacional. con el título “SESIÓN PANORÁMICA. EVOLUCIÓN
INTERNACIONAL DE LA ALTA VELOCIDAD” se dio un repaso
a los principales nuevos desarrollos de líneas de alta velocidad
en el mundo. se presentaron tres ponencias:
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· la primera relativa a arabia saudí, en concreto al proyec-
to meca-medina recientemente adjudicado a un consorcio
español junto con los ferrocarriles saudíes contó con el títu-
lo “Ferrocarril de alta velocidad Haramain. Fase: imple-
mentación del proyecto” contó con la participación de
representantes de tres empresas participantes en el con-
sorcio.

Manuel Benegas, consejero del consorcio español alta
Velocidad meca medina y director de operaciones de
ineco, Susana Gozalo (consultrans) y Jaime Díaz
Sancho (uTe coPasa-imaThia) una amplia visión del
proceso desarrollado hasta el momento y de la situación en
que se encuentra el proyecto actualmente.

· en segundo lugar Ricardo González (dimeTronic) des-
cribió la experiencia de su empresa  en TurQuia median-
te la ponencia “soluciones erTms aplicadas a nuevos
entornos. el caso de Turquía”.

· Por último el doctor Ashish Verma del indian institute of
science presentó la ponencia “Visión actual de la alta
velocidad en la India” en la que explicó el interés que exis-
te actualmente en la india por el transporte ferroviario de
alta velocidad y la visión que existe en este país sobre este
modo de transporte.
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cena oficial de las jornadas. Bodegas campos



7 3



7 4



7 5



7 6



7 7

en este día tuvo lugar el “SEMINARIO ESPECIALIZADO.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA NIVELES DE EFI-
CIENCIA SUPERIORES” organizado en dos sesiones.

la primera de ellas con el título “INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA NIVELES DE EFICIENCIA SUPE-
RIORES” y moderada por Luis Fernando López Ruiz,
director de estrategia y desarrollo de adif dio lugar a tres
presentaciones institucionales: 

· el doctor Ashish Verma del indian institute of science
presentó la ponencia “Status of Railways and future of
High Speed Rail (HSR) in India” en la que expuso la

situación actual de la red ferroviaria actual de la india y los
análisis que se están realizando para el horizonte 2020.

· Javier Romero (cdTi) desarrolló la presentación
“Instrumentos y servicios de apoyo a la I+D+i del
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial” en
el que dio un repaso a los instrumentos disponibles en la
actualidad, con especial atención a los últimos cambios y
modificaciones que se han producido en los programas del
cdTi. 

· en último lugar Antonio Berrios, subdirector de
innovación y desarrollo Tecnológico de adif, habló sobre
“La eficiencia energética como driver de la innova-
ción” describiendo el marco general en el que se encua-
dran los esfuerzos por reducir el consumo energético y
aumentar su eficiencia y posteriormente presentando los
campos de acción específicos de adif en este sentido;
búsqueda de la optimización del diseño y la explotación,
desarrollo de sistemas de almacenamiento, recuperación y
devolución de la energía a la red y por último el desarrollo
de redes de potencia inteligentes. 
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la segunda sesión, relativa a “PROYECTOS A DESTACAR DE
INNOVACIÓN FERROVIARIA EN CURSO” fue moderada por
Ángeles Tauler (ffe) y estuvo compuesta por cinco presentacio-
nes relativas a cuatro proyectos de investigación.

· Pedro González Requejo (fch) presentó la ponencia “El
Proyecto Balasto Artificial: un concepto innovador de dise-
ño y eficiencia eficiencia en infraestructuras ferroviarias” en
la que dio un repaso a la situación actual y a las conclusiones
generales obtenidas hasta ahora en este proyecto de investiga-
ción.

· Amparo Moragues (eTsiccP madrid) describió los avances
concretos en el campo del cemento y del hormigón a la hora de
intentar reproducir una piedra artificial con las condiciones del
balasto en la ponencia “Balasto artificial. Nuevas perspecti-
vas de las prestaciones del hormigón”, en el marco del pro-
yecto anterior.

· Jordi Viñolas (ceiT) intervino presentando la ponencia
“Mejorar la eficiencia de los procesos de aceptación del
comportamiento dinámico de nuevos vehículos ferrovia-
rios” en la que describe los trabajos del proyecto dynoTrain-
fP7 en el que se persigue optimizar, simplificar y abaratar los
procesos de homologación de vehículos ferroviarios mediante la
aplicación de modelos de simulación dinámica para algunas tare-
as.

· Justo Carretero (ineco) desarrolló en la ponencia “VIADIN-
TEGRA: Monitorización dinámica permanente de viaductos
ferroviarios” los trabajos realizados en el marco de estos pro-
yectos en el campo de monitorización y auscultación de viaduc-
tos ferroviarios en los casos del viaducto sobre el río
Guadalquivir de la línea alcázar de san Juan – sevilla y del via-
ducto sobre el río Jalón en el tramo calatayud-ricla de la línea
de alta velocidad madrid-Barcelona.
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· Valentí Fontserè (comsa) presentó “Atenuación de vibra-
ciones: Modelización avanzada de elastómeros” en el que dio
un repaso a la situación actual de los sistemas de atenuación de
vibraciones para a continuación explicar el desarrollo y las ven-
tajas de un nuevo modelo, que denominan modelo combinado
viscoelástico-histerético.

· en último lugar, María Montoya (ohl) describió los trabajos de
investigación, desarrollados en colaboración con distintas
empresas y entidades, para el desarrollo de la solución de vía en
placa diseñada por su empresa en la ponencia “Vía en placa
prefabricada polivalente para vía férrea incluido el diseño de
fijaciones para tráfico mixto”.
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7. coNVeNios Y coNtratos  de coLaBoracióN 

sUscritos coN diVersas eNtidades

uno de los modos previstos por la fundación para promover la actividad investigadora y amplificar la difu-
sión de los resultados obtenidos, es el establecimiento de convenios, de colaboración con otros centros
tecnológicos, universidades, empresas y entidades con fines coherentes en el ámbito de la tecnología
ferroviaria.
ya en ejercicios anteriores se había firmado los siguientes convenios con entidades con gran actividad en
el sector ferroviario que siguen vigentes:

• convenio con la universidad Politécnica de madrid para el intercambio de
investigadores.

• convenio con Prointec para investigaciones en diferentes ámbitos de la tecno-
logía de la infraestructura ferroviaria.

• convenio con ceTren para la traducción y revisión de la normativa técnica.

• convenio con aenor para colaborar en diversos aspectos de la gestión de
proyectos de i+d+i. el fin es estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y esta-
blecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro del
marco preestablecido, los contratos de colaboraciones en materia de verificación
de proyectos de i+d+i. fruto de este convenio se certifican dos proyectos que se
adjuntan.

• convenio con el colegio de ingenieros de caminos, canales y Puertos para
establecer un marco de actuación en actividades de soporte científico y tecnoló-
gico y de carácter más general.
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• convenio con TP ferro concesionaria s.a. para el desarrollo de actividades en
el campo de la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito ferroviario
y la realización conjunta de cursos y programas de formación dentro del ámbito
de la ingeniería y materias conexas.

• convenio con la asociación latino americana de ingeniería de seguridad en el
Trabajo (alaisT) para la cooperación técnica.

• convenio con la universidad de la coruña para cooperación en proyectos con-
juntos.

• convenio con euroestudios para la colaboración en el proyecto “efectos del
viento transversal sobre la circulación de vehículos ferroviarios. determinación
de valores límite”

• convenio con la asociación de investigación y cooperación industrial de
andalucía (aicia) “f. de Paula roJas” para establecer relaciones y participa-
ción en proyectos conjuntos.

• convenio con ineco acuerdo marco para la realización de un “estudio de
actualización del plan estratégico de infraestructuras y transporte” 

• convenio con incoydesa-inGennya para el desarrollo de actividades de
investigación en el campo de la innovación tecnológica en el ámbito ferroviario.

• convenio con el centro de innovación andaluz para la sostenibilidad de la
construcción para el desarrollo de las Jornadas internacionales de alta Velocidad
celebradas en córdoba en 2009 y la colaboración en i+d+i.



8 4

• convenio con ferrocarriles de la Junta de andalucía para el desarrollo de las
Jornadas de alta Velocidad de córdoba. 

• convenio con entidad arosa investigación sl convenio de colaboración para
subvenciones y ayudas públicas.

además en 2010 se firmaron otros convenios:

• convenio con sando para colaborar en el desarrollo de las Jornadas
internacionales de alta Velocidad que se celebraron en córdoba.

• convenio con cars acuerdo marco para el desarrollo de actividades de inves-
tigación y difusión.

• convenio con ferrocarriles de la Junta de andalucía para el patrocinio de las
Jornadas de córdoba 2010.

• convenio con cedex, fundación de los ferrocarriles españoles, Geocisa,
inGeciBer s.a., inse raÍl s.a., TP ferro concesionaria s.a., universidad de
Granada y universidad Politécnica de madrid para la participación del proyecto
Viaductos ferroviarios inteligentes.

• convenio con ProinTec, adif, Geocisa, ingeniería y economía del trans-
porte s.a., universidad de Granada y universidad Politécnica de madrid para
establecer la participación del proyecto ViadinTeGra.
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• convenio con euPla (escuela universitaria Politécnica de la almunia) para cola-
borar en tareas de investigación y formación en el campo de los sistemas de ins-
trumentación y medición.

• convenio con el departamento de ingeniería de la universidad de Transporte de
Beijing para establecer una colaboración en los campos formativos, científicos y téc-
nicos de interés común incluyendo la participación de proyectos conjuntos.

además en 2012 se firmaron otros convenios:

• convenio con mineta Transportation institute of san José state university para 
establecer una colaboración en materia de transporte urbano.

• convenio marco con consulTrans para el desarrollo de actividades en el 
campo de la i+d+i y la ingeniería en el ámbito ferroviario.

• convenio de colaboración con adif en materia de i+d+i de ingeniería ferroviaria.

• convenio con lyles college of engineering of california state university, fresno 
para desarrollar una cooperación institucional en materia de transporte ferroviario.

• convenios con TyPsa, aZVi, dimeTronic, Thales, uTe nudo BoBadilla, 
alsTom, Talleres aleGrÍa, coPisa, consulTrans, imaThia y uTe laV             
Pinos PuenTe para el patrocinio de las Vi Jornadas internacionales “ingeniería 
para alta Velocidad” (2012)
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8. resUMeN croNoLógico de Las actiVidades

las fechas más relevantes de 2012 en cuanto a la actividad interna de la fundación fueron:





esta publicación terminó de imprimirse  en  2014




