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Jornada Técnica
Via en Placa Tranviaria
Barcelona
19 de septiembre 2019
9:00h a 15:00h

Railgrup organiza esta Jornada Técnica, en las que de la mano de reconocidos expertos, pretendemos analizar en
profundidad los detalles y la aplicación de la vía en placa tranviaria. Debido a la indefinición que se hace de la vía en
placa en los proyectos constructivos y de la falta de un método general de diseño, se pretende ofrecer información
técnica que permita realizar una modelización eficiente de aplicación a los proyectos de nuevos trazados o revisión de
los existentes.
A quién se dirige:

Esta jornada técnica y de trabajo está dirigida a
responsables técnicos, ingenierías de obra civil,
PROGRAMA
operadores
- responsables de operación ferroviaria y
staff técnico del sector ferroviario
Desde el siglo XIX, el transporte público ferroviario ha
sido parte integrante de los entornos urbanos de las
principales ciudades del mundo, habiendo
evolucionado constantemente desde los primeros
Tranvías, hasta los más avanzados sistemas de
transporte metropolitano. Derivada del relanzamiento
de la política de transporte tranviario, surge la
necesidad de actualizar la tecnología de las
infraestructuras para poder satisfacer los
requerimientos de la sociedad moderna en términos
de servicio respecto de la movilidad, pero también
teniendo en cuenta la integración medioambiental y
exigiéndole un altísimo nivel en cuanto a
sostenibilidad, máxima disponibilidad de las
infraestructuras, reducción del coste del ciclo de vida
con especial énfasis en lo que concierne a eficiencia
de costes, durabilidad, y bajo nivel de las
necesidades de mantenimiento, minimización en la
afección sonora durante la construcción y la
explotación y finalmente, a la contribución a un
entorno limpio y agradable con respecto al urbanismo.
Esta Jornada permite, no sólo recibir una relevante
información sino tener la capacidad de validar con los
expertos los casos prácticos que se puedan tratar
durante la misma. Ello da lugar a posible continuidad
por los canales individuales de cada empresa
interesada.

09:00h – 09:30h Acreditaciones
09:30h – 09:45h Apertura a cargo de Autoridad del TransportePresidente de Railgrup. Sr. Enric Ticó.
09:45h – 10:30h Introducción a la Vía Tranviaria. Diferentes tipos de
vía tranviaria. Estado del Arte.
Ponente: Gaspar Acosta. Acosta Ingenieros.
10:30h – 11:00h Coffee Break
11:00h – 12:00h Requerimientos de la vía tranviaria. Integración con
la circulación y el entorno urbano. Reducción de las
vibraciones y ruido estructural. Aislamiento del
sistema de vía. Normas de aplicación y ensayos de
aislamiento. Ponente: Gaspar Acosta. Acosta
Ingenieros.
12:00h – 12:45h Objetivos de Calidad Acústica. Vibraciones y ruido
estructural. Afectación Urbana. Molestias y
cumplimiento normativo. Modelo predictivo de
vibraciones. Posibles Actuaciones sobre
infraestructura para reducir vibraciones.
Parámetros de vía finales previstos. Ponente: Joan
Cardona. AV Ingenieros
12:45h – 13:30h Sistemas de reducción de vibraciones y ruido
estructural. Mantas resilientes. Ponente: Sergio
Colomer. RockDelta – Lapinus. Grupo Rockwool.
13:30h – 14:00h Preguntas, Debate y Conclusiones. Cierre de la
Jornada Formativa. Moderador: Gaspar Acosta.
Acosta Ingenieros.
14:00h – 15:00h Networking LUNCH ofrecido por PLASTIFORM’S –
ROCK DELTA – RAIL+.

Lugar: Espai Provença de FGC.
c/ Rosselló 219 - Barcelona
Contacto – Ignasi Gómez-Belinchón–Cluster Manager
Railgrup.
T. +34 93 415 98 65
gerencia@railgrup.net

Sin coste para miembros de Railgrup e invitados
PLAZAS LIMITADAS - No miembros coste de 150€ .

