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V Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo  

 

El plazo de admisión de trabajos de 

investigación finaliza el 19 de mayo 
 

 

Lunes, 3 de marzo de 2014 

Con poco más de tres meses de plazo cuentan los expertos interesados en presentar 

trabajos de investigación a la V Edición del “Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, puesto que el plazo para la remisión de 

originales finaliza el 19 de mayo, tal y como se recoge en las Bases de la convocatoria. 

 

Este certamen, convocado por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 

(FAEC), nació en 2005 con el propósito de contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en 

todo el mundo a través de investigaciones que incentiven la innovación en el sector. 

 

Asimismo, el concurso pretende generalizar el uso del español como lengua científica 

internacional en el campo de las infraestructuras de carreteras. 

 

Bajo estas premisas, en las cuatro ediciones celebradas hasta la fecha, la FAEC ha 

distinguido con este ya prestigioso galardón a importantes universidades de todo el mundo, 

así como a empresas y gobiernos plenamente comprometidos con el progreso constante del 

fenómeno viario. 

 

A la quinta edición de este Premio pueden optar personas físicas o jurídicas de cualquier 

nacionalidad, autores de proyectos, estudios, trabajos de investigación o erudición, tesis 

doctorales, etc. Los originales, redactados en lengua española, han de ser novedosos y no 

haber participado en otros certámenes.  

 

Los interesados en participar en la nueva convocatoria deben enviar dos ejemplares del 

trabajo, cuya extensión no superará las 50 páginas, además de una copia del mismo en 

http://www.fundacionaec.com/
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/Bases_V_edicion.pdf
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soporte informático, curriculum vitae y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 

Pasaporte de los autores. 

 

La documentación deberá ir acompañada de un escrito en el que figuren los datos 

personales de los autores, declaración expresa y firmada de la aceptación de las Bases,  

título del trabajo acompañado de un resumen y una relación de otros posibles documentos 

que se refuercen la propuesta. 

 

Todos los detalles para la presentación de originales se encuentran recogidos en las Bases 

del Premio, a las que se puede acceder a través de la página web propia del certamen: 

www.premioinnovacioncarreterasjafc.org. 

Al reconocimiento público internacional que supone este galardón hay que sumar una 

dotación económica de 12.000 euros para el proyecto ganador.  

En cuanto al Jurado de esta V Edición, está integrado por: 

Presidente 

 

D. José Luis Elvira Muñoz  
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España 
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil y de la  
Orden de Isabel La Católica, Medalla al Mérito 
Profesional del CICCP y Medalla de Oro de la Carretera 

 

Miembros 

 

D. Óscar de Buen Richkarday 
Ingeniero Civil y Maestro en Ciencias 
Presidente de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) 
Académico de Número de la Academia Mexicana de la Ingeniería 
Medalla al Mérito Internacional de la Asociación Española de la Carretera 

http://www.fundacionaec.com/
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/images/stories/tfile_gall_1_5-big.jpg
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/images/stories/tfile_gall_1_5-big.jpg
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/images/stories/tfile_gall_1_6-bign.jpg
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/images/stories/tfile_gall_1_6-bign.jpg
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D. César Cañedo-Argüelles Torrejón  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Presidente de InseRail 
Medalla de Honor y Medalla al Mérito Profesional del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Medalla de Honor con Mención de la Asociación Española de la Carretera 

  

 

D. Hernán Otoniel Fernández Ordóñez  
Ingeniero Civil, Especialista en Vías Terrestres y Maestro en Ingeniería 
Magister en Dirección Universitaria. 
Ex-Rector y Profesor Emérito de la Universidad del Cauca, Profesor 
Honorario de la Universidad de Arkansas 
Consultor de organismos internacionales en países latinoamericanos 

  

 

D. José Manuel Loureda Mantiñán  
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
Consejero de Sacyr Vallehermoso y de Repsol  
Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 

  

 

D. José Mª Morera Bosch  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Vicepresidente de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) 
Vicepresidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias 
de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA) 
Medalla de Honor con Mención de la Asociación Española de la Carretera 
y Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 
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D. 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. Universidad Politécnica de 
Cataluña 
Medalla de Honor con Mención de la Asociación Española de la Carretera 
Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio 
Fernández del Campo” en su I Convocatoria. 

 

Secretario 

 

D. Jacobo Díaz Pineda  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Secretario de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
Director General de la Asociación Española de la Carretera 
Presidente de la Federación Europea de Carreteras 
Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano 

 

 

La V Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo” 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, la colaboración patronal de 

la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) 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. 

 

 

Para más información:  

Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) 

Tlf. + 34 91 577 99 72 -E-mail: faec@fundacionaec.com 
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