PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Acta del Jurado del Premio Acueducto de Segovia
Por sexta edición, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos concedió el
Premio Acueducto de Segovia. El objetivo
fundamental de este Premio es destacar
públicamente la importancia que las
consideraciones ambientales tienen sobre el
proyecto, la ejecución y la explotación de las
obras públicas.
Foto de los premiados

El pasado 28 de enero se reunió el Jurado encargado de
otorgar el Premio Acueducto de Segovia, en su sexta edición, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Este Jurado estaba formado por:
- Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia.
- Liana Ardiles, directora general del Agua.
- Andrés Ayala, presidente de la comisión Nacional de
Infraestructuras y Transportes del Partido Popular.
- Juan Guillamón, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Santiago Hernández, ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
- José Manuel Loureda, vicepresidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Javier Rui-Wamba, presidente de la Fundación Esteyco.
- Juan Antonio Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Íñigo de la Serna, presidente de la FEMP y alcalde de
Santander.
- Jorge Urrecho, director general de Carreteras, en representación de Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras.

Miembros del Jurado

Actuó como secretario José Javier Díez Roncero, secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos.
En dicha reunión se acordó por unanimidad, reconociendo
la calidad de todas las obras presentadas, conceder el
Premio Acueducto de Segovia a la obra ‘Autovía del Sur
A-4. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena’, promovida
por el Ministerio de Fomento, y una mención de honor a
la obra ‘Variante Sur del Área Metropolitana de Bilbao’, de
la Diputación Foral de Bizkaia.
De esta manera, el Premio Acueducto de Segovia 2013 se
otorgó a una obra, construida por FCC que proporciona
una solución definitiva a la principal vía de comunicación entre Castilla-La Mancha y Andalucía. El tramo de
autopista, de tres carriles en cada sentido, tiene once
viaductos y cinco nuevos túneles, con “brillante diseño y
unos procedimientos constructivos avanzados”, según se
recoge en el acta del Jurado.
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Esta realización, consensuada con el Parque Natural de
Despeñaperros, salva uno de los grandes escollos viales
de nuestra compleja orografía. Más de la mitad del nuevo
trazado, con las dos calzadas unidas, corresponde a sección
viaducto o túnel para facilitar la permeabilidad faunística
y aumentar las zonas de paso y en el que se han previsto
una gran cantidad de medidas destinadas a la reducción y
corrección del impacto ambiental.
En cuanto a la mención de honor, el Jurado consideró que la
puesta en servicio de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana
de Bilbao ha materializado una alternativa viaria funcional,
segura y sostenible al tramo más congestionado de la auto90 / 89 a 90
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pista A-8, entre el enlace del Puerto de Bilbao a la autopista A-68. Como se recoge en el acta, “un magnífico equipo
multidisciplinar, con más de 120 ingenieros de Caminos, ha
conseguido realizar una obra de gran magnitud, con más de
15 kilómetros de desarrollo mayoritariamente en túnel, plenamente integrada en los espacios naturales, que atraviesa
manteniendo su valor ecológico y paisajístico. Ello ha sido
posible gracias al alto grado de desarrollo tecnológico de los
proyectos y de los procedimientos constructivos”.
La entrega de estos galardones se realizó el pasado 18 de
febrero en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. ROP

Cuando los túneles están
impermeabilizados de forma
permanente:
tHat´s building trust.

www.sika.es

MÁXIMA CALIFICACIÓN

PARA NUESTROS CLIENTES
Los Fondos de Inversión Foncam FI y Dinercam FI de nuevo en lo más alto
gracias a la confianza y apoyo de nuestros clientes que siempre han mostrado.

FONCAM FI RECIBE
5 ESTRELLAS MORNINGSTAR
Foncam FI (Nº REG. CNMV 659), el Fondo de Renta
Fija de Gestifonsa más galardonado, recibe 5 estrellas de
Morningstar, la categoría más alta que concede la firma de
calificación y que sólo 7 Fondos españoles más han recibido
este curso 2013. Morningstar es un proveedor líder de análisis
independiente para la inversión, una fuente reconocida
de información exhaustiva a través de una amplia gama de
disciplinas de inversión que opera en 27 paises.

DINERCAM FI Nº1 DEL
RANKING DE RENTABILIDAD
A 1, 3, 5, 10 Y 15 AÑOS
Dinercam FI (Nº REG. CNMV 3449), el Fondo monetario
de Gestifonsa, se encuentra en el número 1 del ranking de
rentabilidad a 1, 3, 5, 10 y 15 años, según Informe de Inverco
primer semestre de 2013.

Disclaimer: IMPORTANTE: para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los Mercados conforme a la Normativa MiFID. Existe riesgo de pérdida de capital invertido. Rentabilidades
pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Las cifras y datos contenidos en este anuncio no constituyen recomendación de compra o venta de una inversión y tienen estricto contenido publicitario. Los Fondos de
Inversión disponen de un folleto informativo y documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI) que pueden consultarse en las oficinas de GESTIFONSA SGIIC, S.A.U., Nº Registro Administrativo CNMV-123,
C/ Almagro 8 planta 5ª, 28010 Madrid , en la página web de la Entidad (www.gestifonsa.es) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). la Entidad Depositaria de los Fondos de
Inversión es Banco Caminos S.A., Entidad de Crédito registrada en el Banco de España con el código de Entidad 0234.

91 319 34 48

bancapersonal@bancocaminos.es

Madrid, C/ Almagro 8 y 42, 28010

Barcelona, Vía Augusta 153, 08021

