Convocada la tercera edición del
"Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo"
El plazo de admisión de originales finaliza el 17 de mayo de 2010
Madrid, 30 de junio de 2009
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) acaba de convocar la III
Edición del "Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo", un certamen instituido en 2005 con la finalidad de fomentar la investigación
en materia de carreteras y la consiguiente innovación del sector viario en todo el mundo.
El plazo de admisión de originales para esta tercera convocatoria finaliza el próximo 17 de
mayo, y el fallo del jurado se hará público en noviembre de 2010.
Pueden optar al Premio “Juan Antonio Fernández del Campo" las investigaciones y
estudios desarrollados en lengua española que aborden el fenómeno viario desde
cualquiera de sus múltiples perspectivas.
A la hora de seleccionar el mejor trabajo, el Jurado valorará su aportación al desarrollo de
la tecnología de carreteras, la originalidad de la investigación y su carácter innovador, su
calidad y la excelencia de las soluciones que contemple, así como la relevancia de sus
conclusiones y las posibilidades de llevarlas a la práctica.
El premio está dotado con 12.000 euros, y supone el reconocimiento público del sector
viario internacional.
La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, CEPSA‐Proas y Repsol, la
colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial
de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), Acciona
Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial
Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.
(Las bases pueden consultarse en www.fundacionaec.com).

Génesis del Premio
Juan Antonio Fernández del Campo ocupó el cargo de Presidente de la Asociación
Española de la Carretera desde 1991 a 2000. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Fernández del Campo abordó su actividad profesional desde una amplia
perspectiva, combinando con rigor sus condiciones de empresario y docente, y
desarrollando también una prolija labor funcionarial en el campo de la investigación
aplicada. En suma, fueron más de cuarenta años de ejercicio profesional que le
permitieron gozar de un gran prestigio nacional e internacional, muy especialmente en los
países del entorno iberoamericano. Todo ello contribuyó a que, poco después de su
repentino fallecimiento en 2004, el sector viario español solicitara de forma unánime un
reconocimiento público y notorio de su ejemplar trayectoria.
Ésta fue la principal razón que llevó a la Asociación Española de la Carretera a convocar el
30 de noviembre de 2005 la primera edición del “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”. Se daba así carta de naturaleza a un
certamen internacional que nacía con el firme propósito de contribuir al desarrollo de la
tecnología viaria en todo el mundo, coadyuvando a convertir la lengua castellana en
idioma preferente de investigación internacional en materia viaria.
Tras el nacimiento de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera en 2006, esta
institución se hizo cargo de la convocatoria del certamen.
¿Qué es la FAEC?
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) es una organización privada
que carece de ánimo de lucro. Sus actividades están encaminadas a la consecución de
fines de interés general, y a ello dedica de forma permanente su patrimonio. Entre sus
objetivos principales cabe citar su contribución al progreso sostenible de la carretera
dentro y fuera de España, a la mejora de la seguridad vial y a la divulgación de métodos
constructivos que garanticen la protección al medio ambiente.
Además, como fin último y global, se propone demostrar la importancia social, económica
y cultural de las carreteras, poniendo en valor la dimensión social del fenómeno viario. Así,
la FAEC entiende las carreteras como exponentes de la libertad individual y garantes del
derecho a la movilidad. En definitiva, un espacio de convivencia y encuentro donde “todos
tenemos cabida”.
Más información:
Fundación de la Asociación Española de la Carretera
Tfno. 91 577 99 72
faec@fundacionaec.com

Composición del Jurado
III Edición
Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio Fernández del Campo”
Presidente
José Luis Elvira Muñoz
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
Jorge O. Agnusdei
César Cañedo‐Argüelles Torrejón
Doctor en Ciencias Químicas
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Comisión Permanente
Presidente de Prointec, S.A.
del Asfalto de Argentina
José Manuel Loureda Mantiñán
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Consejero de Sacyr Vallehermoso y de Repsol

José Mª Morera Bosch
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director General de la Dirección Autopistas
España de Abertis

Juan M. Orozco y Orozco
Ingeniero Civil y Maestro en Mecánica de Suelos
Director General de Servicios Técnicos de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes de México

Félix Edmundo Pérez Jiménez
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Catedrático de Caminos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona.
Secretario
Jacobo Díaz Pineda
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director General de la Asociación Española de la Carretera

Los originales que se presenten a concurso deben enviarse
antes de las 12 horas del 17 de mayo de 2010 a:
Fundación de la Asociación Española de la Carretera
Calle Goya, nº 23, 4º Derecha.
28001 MADRID (ESPAÑA)
(Indicando en el sobre: Premio “Juan Antonio Fernández del Campo”)

