El Premio Juan Antonio Fernández del Campo supera las expectativas y
recibe una treintena de trabajos
El fallo del jurado, antes del 15 de octubre
La investigación viaria alcanza cotas muy altas en los 29 originales presentados a la IV Edición
del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
Finalizado el plazo de admisión de trabajos, se han superado todas las expectativas en cuanto
a participación, calidad de los documentos y prestigio de los autores.
Cerca de 80 expertos del más alto nivel, procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España y México, pondrán difícil al Jurado la tarea de seleccionar el original que ha de ser
premiado.
Tras el fallo del Premio convocado por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC), el 28 de noviembre se celebrará el acto de entrega del galardón, dotado con 12.000
euros en metálico. Además, esta edición contempla el otorgamiento del Accésit Björnulf B.
Benatov, en memoria de este Ingeniero, Patrono de la FAEC y promotor del certamen, fallecido
en abril de 2011. El Accésit tiene una dotación de 3.000 euros.
Con este galardón, la FAEC pretende contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el
mundo a través de la realización de investigaciones desarrolladas desde variadas perspectivas
científicas. También cuenta entre sus propósitos el convertir la lengua castellana en idioma
preferente en la investigación viaria.
El Jurado de la IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” está presidido por José Luis Elvira Muñoz, Director Técnico de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y cuenta con los siguientes
miembros:
o Jorge O. Agnusdei. Vicepresidente de la Comisión Permanente del Asfalto de
Argentina.
o César Cañedo‐Argüelles Torrejón. Presidente de Prointec.
o Hernán Otoniel Fernández Ordóñez. Consultor de organismos internacionales
en países latinoamericanos.
o José Manuel Loureda Mantiñán. Consejero de Sacyr Vallehermoso y Repsol.
o José Mª Morera Bosch. Vicepresidente de la Asociación de Sociedades
Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje
(ASETA).
o Félix Edmundo Pérez Jiménez. Catedrático de Caminos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
(Universidad Politécnica de Cataluña).

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, es el Secretario del Jurado.
La IV 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 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, Ferrovial
Agroman, Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

