
premio internacional
A LA INNOVACIÓN EN CARRETERAS

Con el propósito de contribuir al desarrollo
de la tecnología viaria en todo el mundo,
fomentando la realización, desde distintas
perspectivas científicas, de estudios e 
investigaciones en materia de Carreteras
que incentiven la innovación en el sector,
la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) convoca la IV 
Edición del “Premio Internacional a 
la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”
2011-2012.

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

Vocales del Jurado
D. Jorge O. Agnusdei
Doctor en Ciencias Químicas
Vicepresidente de la Comisión Permanente 
del Asfalto de Argentina
Secretario Permanente de los Congresos Ibero-Latino -
ame ricanos del Asfalto

D. César Cañedo-Argüelles Torrejón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de Prointec, S.A.
Medalla de Honor y Medalla al Mérito Profesional del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

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 
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 Comisión de Infraestructuras 
de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) 
Vicepresidente de la Asociación de Sociedades 
Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

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)
Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
“Juan Antonio Fernández del Campo” 
en su I Convocatoria

Secretario del Jurado
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
Presidente de la Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera

Las Bases por las que se rige esta convocatoria,
de periodicidad bienal, son las siguientes:

Primera
Pueden concurrir a la misma personas físicas o
jurídicas, o equipos de personas físicas o jurídi-
cas, que desarrollen su labor en el ámbito público
o el privado, y de cualquier nacionalidad.

Pueden optar al Premio los estudios, trabajos
de investigación o erudición, tesis doctorales,
tesinas, programas y proyectos innovadores...
que aborden el fenómeno viario desde cual-
quiera de sus múltiples perspectivas.

Únicamente se admitirán aquellos trabajos
recientes y novedosos que, aún habiendo sido
divulgados en el ámbito docente o científico,
o en cualesquiera otros, no hayan optado a
otros premios, ni hayan sido objeto de patente.

Los trabajos deberán estar redactados en lengua
española.

El Jurado valorará la aportación del/los autor/
es al desarrollo de la tecnología de Carreteras,
prestando especial atención a la originalidad
de la investigación y su carácter innovador, su
calidad, la excelencia de las soluciones que
contemple, las posibilidades de materialización
práctica de sus conclusiones y la relevancia de
las mismas. Tendrá, asimismo, en cuenta el
esfuerzo investigador.

Segunda
Quienes deseen optar a este Premio deben re-
mitir sus trabajos, en sobre cerrado y lacrado,
a la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera, calle Goya, nº 23, 4º Derecha, 28001
MADRID (ESPAÑA), indicando en el sobre Pre-
mio “Juan Antonio Fernández del Campo”.
El plazo de admisión de originales finaliza a las
12 horas del 18 de mayo del año 2012.

Tercera
Los aspirantes deben remitir la siguiente
documentación: 

• Dos ejemplares del trabajo, cuya extensión
no deberá superar las 50 páginas en papel
formato DIN-A4

• Copia del trabajo en soporte informático
(Archivo de texto de Microsoft Word o docu-
mento en formato *pdf)

• Curriculum Vitae del/los autor/es

• Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o Pasaporte en vigor del/los autor/es

• Hoja en la que consten todos sus datos per-
sonales (nombre, domicilio, teléfono, fax y
dirección electrónica), con declaración expresa
y firmada de la aceptación de las presentes
Bases. Además, en esta hoja se incluirá el
título del trabajo, un resumen de la investiga-
ción y la relación de la documentación adicional
que se presente

• Otra documentación adicional que sirva para
destacar la relevancia de la investigación:
tesis doctorales, tesinas, artículos en revistas
especializadas, posibles aplicaciones prácticas
a que dicho estudio haya dado objeto, infor-
mes favorables de apoyo de instituciones u
organismos cualificados del país que se trate...

La documentación aportada no será devuelta, ni
se mantendrá correspondencia sobre la misma.

Cuarta
El Jurado, nombrado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera, está
compuesto por personalidades de la Ingeniería
de Carreteras de reconocido prestigio en los
ámbitos nacional e internacional.

Es Presidente del Jurado D. José Luis Elvira
Muñoz. A él corresponde dirigir las delibera-
ciones y votaciones que se produzcan, y cuenta

con un voto de calidad del que puede hacer uso
si las circunstancias así lo requieren.

Es Secretario del Jurado D. Jacobo Díaz Pineda,
quien se encarga de levantar acta del fallo y
actúa en el seno del Jurado con voz y voto.

Son Vocales del Jurado, relacionadas alfabéti-
camente, las personas que siguen:

• D. Jorge O. Agnusdei
• D. César Cañedo-Argüelles Torrejón
• D. Hernán Otoniel Fernández Ordóñez
• D. José Manuel Loureda Mantiñán 
• D. José Mª Morera Bosch
• D. Félix Edmundo Pérez Jiménez

El Premio se otorgará al/los autor/es que ob-
tenga/n la mayoría de los votos del Jurado, cuyos
miembros emitirán su dictamen personalmente.

El Premio podrá ser declarado desierto si, a juicio
del Jurado, ninguno de los trabajos presentados
alcanza el nivel adecuado.

El fallo del Jurado será inapelable.

Quinta
El Premio está dotado con 12.000 €, exentos
de cotización en el Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), según Resolución
de fecha 24 de abril de 2008 de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de
España. La entrega del Premio se celebrará
en un acto público que se convocará oportu-
namente.

En su Cuarta Convocatoria, 2011-2012, el
Premio contempla el otorgamiento del Accésit
Björnulf B. Benatov, dotado con 3.000 €.

La convocatoria del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” tiene carácter bienal.

Sexta
Propiedad intelectual. Los participantes respon-
den de la originalidad y autoría de los trabajos
que presenten y garantizan que ostentan legí-
timamente todos los derechos de propiedad
intelectual respecto de los mismos.

En el supuesto de que los participantes fueran
personas jurídicas que optan al Premio como
titulares de los derechos de propiedad inte-
lectual, no siendo los autores materiales de los
originales presentados, deberán acreditar docu-
mentalmente tanto las autorizaciones como
las preceptivas cesiones de derechos realizadas
a su favor por dicho autor material.

Asimismo, tanto en uno como en otro caso, los
participantes eximen expresamente a la Funda-
ción de la Asociación Española de la Carretera
de cualquier responsabilidad sobre los daños
o perjuicios que directa o indirectamente el
incumplimiento por su parte de estas garantías
pueda ocasionar.

Séptima
La presentación a este Premio supone la acep-
tación íntegra de sus Bases y la autorización a la
Fundación de la Asociación Española de la Carre-
tera para la reproducción y difusión de los
trabajos presentados sin pago adicional alguno.
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e-mail: faec@fundacionaec.com
www.fundacionaec.com
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