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Jornadas Técnicas organizadas
por SIGNUS para la promoción
del uso del polvo de caucho
de NFU en las mezclas
bituminosas, con la
colaboración de ASEFMA
La empresa española SIGNUS (Sistema Integrado de
Gestión de Neumáticos Usados) inició, en mayo de 2009, la
organización de Jornadas Técnicas para la divulgación del
polvo de caucho de neumáticos fuera de uso (NFU) y sus
posibles usos. En esa fecha, tuvo lugar en Sevilla la I Jornada Europea sobre Reciclado y Valorización de NFU, de cuyo desarrollo y ponencias hay amplia información en la pagina web de SIGNUS. A partir de 2012, y en colaboración
con ASEFMA, se han desarrollado unas Jornadas mas especificas sobre ‘Mezclas bituminosas con polvo de neumático.
Una solución técnica y ambiental’. En concreto, han tenido
lugar tres Jornadas en Las Palmas de Gran Canaria (diciembre de 2012), Valencia (abril de 2013) y Zaragoza (mayo
de 2013). En todos los casos, se ha contado con técnicos
de las administraciones y empresas regionales, con una amplia participación.
La intención es continuar desarrollando estas Jornadas
por el resto de comunidades autónomas españolas, para
divulgar las ventajas que aporta la utilización del polvo de
caucho de NFU en las mezclas bituminosas.

Medallas de la Carretera
de la AEC y Premio
de Seguridad Vial de ACEX
Como todos los años, el pasado día 5 de junio de 2013,
la Asociación Española de la Carretera hizo entrega de sus
Medallas de la Carretera, con un total de 37 galardones a
ingenieros, técnicos y operarios de carreteras, policías y
guardias civiles, miembros de Cruz Roja y cargos de la Administración y de las empresas, que han destacado por su
aportación especial y destacada a la carretera a través de
su trabajo.
La Medalla de Oro se ha otorgado a la Marca España,
una acción política de Estado cuyo objetivo es mejorar la

imagen de nuestro país, tanto en el interior como en el exterior, en beneficio del bien común.
La Medalla al Mérito Internacional, se ha otorgado a Felipe Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior de Argentina, por sus notables esfuerzos por reducir los elevados
índices de siniestralidad vial en su país y en toda Latinoamérica.
A titulo póstumo, se le concede esta misma medalla a
Jorge O. Agnusdei, vicepresidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina.
La Medalla de Plata se concedió a la Plataforma Pónle
Freno, una iniciativa de responsabilidad social corporativa
que promovió, en 2008, el grupo de comunicación Atresmedia, con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha por
combatir las victimas en la carretera.
Asimismo, se hizo entrega de once Medallas con Mención Honorifica a profesionales de la carretera que, en el
desempeño de su labor, han colaborado o apoyado a la
Asociación Española de la Carretera en su lucha por mejorar las infraestructuras viarias.

Premio Seguridad
Vial de Acex
Como en años anteriores, la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX),
ha organizado, en este caso la IX edición, su anual Premio
Nacional a la Seguridad en la Conservacion. A este se habían presentado un total de 13 candidatos, cuyos nombres
y detalles de los trabajos presentados se pueden ver en la
página web de la Asociación.
El pasado 13 de junio de 2013, en el Salón de Actos
del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid, tuvo lugar el acto de entrega de los
premios.
Los proyectos ganadores del IX Premio Nacional Acex
han sido, en la Categoría General, el primer sistema prefabricado de protección de pasos salvacunetas Crossafe, de
la empresa Cidro (Productos Tecnológicos de Seguridad
Vial y Movilidad, S. L.) y, en la Categoría Asociados, la mejora de la seguridad mediante el empleo de máquina de
humo caliente de alto rendimiento para ensayos de venti-
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lación y simulacros de la empresa asociada Aceinsa Movilidad, S. A. Más detalles de estos dos trabajos se pueden ver,
como se ha indicado anteriormente, en la página web de la
Asociación.
En este mismo acto, y por acuerdo de la Junta Directiva
de ACEX, se hizo entrega de la Medalla Honorífica a Enrique Balaguer Camphuis, ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, y a Juan Francisco Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, “por su visión de futuro, al haber planificado la conservación integral de las carreteras de nuestro país de forma sistemática, por
establecer el inicio de la conservación desde el momento
de la puesta en servicio de la carretera y por llevar a la
práctica un modelo de conservación que ha demostrado
su eficacia y ha hecho que España sea referente de cómo
asegurar la sostenibilidad del patrimonio viario y la mejora
de la seguridad vial a través de la conservación integral de
las carreteras".

El Manifiesto a favor
de la Carretera ya ha alcanzado
las 5.000 firmas
El pasado día 25 de junio, mes y medio después de iniciada la campaña, se han alcanzado las 5.000 firmas en el
Manifiesto a favor de la Carretera, alcanzando el objetivo
inicialmente fijado.
La finalidad de esta iniciativa es elevar el Manifiesto y las
firmas recibidas al Congreso de los Diputados, para que se
adopten medidas urgentes que obliguen a la conservación
anual de las carreteras mediante unos programas y con
unos presupuestos mínimos fijados por ley aprobada por
el Congreso.
La rápida respuesta de la sociedad demuestra el interés y la importancia que tiene la carretera y su conservación. Los medios de comunicación se han hecho eco de esta situación, tanto haciendo referencia al Manifiesto como
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de la situación actual de la conservación de las carreteras,
especialmente del firme de las mismas, abandonado durante los últimos años, para que los Presupuestos del Estado
del año 2014 recojan esta necesidad y empiecen a recuperar el tiempo perdido.

Medallas de la Cofradia
de Santo Domingo de la
Calzada
El pasado día 10 de mayo de 2013 se entregaron, en la
localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada, las Medallas de la Cofradía del Santo, que, cada dos años, se entregan a aquellos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
que, por su trayectoria profesional y por su contribución al
desarrollo de las infraestructuras públicas, se han hecho merecedores de esta distinción. Este año, el acto fue presidido
por el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y los galardonados y nuevos miembros de la Hermandad del Santo fueron
los siguientes ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: Roberto Alberola, Alberto Bardesi, Jordi Follia i Alsina, Ignacio
García-Arango, Ángel González del Rio, Francisco Millanes,
José María Morera, Félix Edmundo Pérez y Jorge Urrecho.

Trafic 2013
Los próximos días 15 a 18 de octubre de 2013 se va a
celebrar en el IFEMA, de Madrid, el Salón Internacional de la
Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras.
Entre sus objetivos, el Salón tiene como finalidad identificar los mercados exteriores de mayor interés para el sector, así como poner en marcha las jornadas que bajo la denominación Foro Trafic, se van a desarrollar dentro del
Salón como un escenario de análisis y debate de la realidad
de la industria de Seguridad Vial y Equipamiento para Carreteras.

V Edicion del Premio Juan
Antonio Fernández del Campo
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
ha presentado las Bases del “V Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”. Este certamen, que tiene carácter bienal y que se viene
convocando desde el año 2005, ha presentado una nueva
convocatoria, promoviendo la investigación y la innovación
viarias, contribuyendo a generalizar el uso del idioma español como lengua científica.
El Premio, que está dotado con 12.000 euros, ha conseguido en sus cuatro convocatorias anteriores la participacion de un centenar de trabajos, por lo que se ha convertido en un referente para los investigadores del sector
viario internacional en lengua española.
El plazo de presentación de los trabajos, para esta convocatoria, finaliza el próximo día 19 de mayo de 2014.
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