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La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
y la revista Motor 16 colaboran con fines benéficos
Madrid, 18 de febrero de 2011
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y la revista Motor 16,
publicación de referencia en el sector del automóvil, iniciaban el pasado mes de julio una
línea de colaboración que ha culminado con la edición del libro “Relatos de Carretera”,
presentado ayer en la reunión del Patronato de la Fundación.
Se trata de una iniciativa de fines benéficos, que ha servido para cooperar con la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y que dio comienzo con la publicación
en Motor 16 de una serie de relatos sobre la carretera promovida por la FAEC.
Durante ese tiempo, entre noticias y reportajes sobre la actualidad del mercado
automovilístico, se han colado en la veterana revista unas páginas diferentes, llenas de
historias que han puesto de manifiesto la íntima relación entre el hombre y la carretera.
Periodistas, escritores, ingenieros, políticos, científicos… todos los autores que han
participado en esta iniciativa han volcado en sus narraciones un poco de su vida, de sus
experiencias, de su forma de entender el mundo: historias reales o inventadas, recuerdos
llenos de nostalgia o sueños que nos relacionan con la carretera en su más amplia acepción,
como medio y como fin en sí misma. Es el caso de los periodistas Pilar Cernuda y Fernando
Jáuregui, el diputado del PNV Emilio Olabarría, el científico Manuel Toharia o el ingeniero
José Luis Manzanares Japón, entre otras destacadas personalidades que han participado de
forma desinteresada.
El objetivo de la FAEC al concebir este proyecto ha sido poner en valor las infraestructuras
viarias y su papel en el devenir cotidiano de todos los ciudadanos, y, gracias a la colaboración
con Motor 16, darle la mayor difusión posible.
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Al tiempo, por cada relato publicado, la Fundación ha realizado una donación de 300 euros a
AESLEME, con el fin de potenciar las líneas de acción de esta entidad en su lucha contra los
accidentes de tráfico y sus consecuencias.
Finalizada la publicación de la serie en Motor 16, la Fundación de la AEC ha editado un libro
en el que se recopilan los veintisiete trabajos. Una obra para cuya portada se ha contado con
el genio y el humor de Forges, que ha colaborado, como el resto de autores, de forma
totalmente desinteresada.

Más sobre la FAEC
Nacida en 2006, la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) es una
organización privada sin ánimo de lucro. Su fin último es contribuir al interés general, meta
que se propone alcanzar fomentando la mejora continuada del fenómeno viario.
La carretera proporciona libertad y autonomía; ofrece numerosas posibilidades de acceso al
conocimiento de otros pueblos y culturas, a la geografía que los acoge y al entorno históricoartístico que han construido.
La carretera acerca al paisaje, a la naturaleza. Conduce al hospital, al colegio, al lugar de
trabajo, al mercado... La carretera une, crea riqueza…
La carretera es eje fundamental del progreso económico, social y cultural de los pueblos, y
elemento imprescindible de la correcta ordenación y articulación territoriales. La carretera
mejora y fomenta la calidad de vida.
La carretera es solidaria en su planteamiento. Es un espacio que da cabida a todos: niños,
jóvenes, adultos, mayores... El desarrollo de la técnica permite que cada vez sean más y
durante más tiempo las personas que pueden hacer uso del automóvil para desplazarse.
Para la Fundación de la Asociación Española de la Carretera, la carretera es un medio y un fin
en sí misma. La FAEC nace con el convencimiento de que mejorando la carretera se construye
un mundo mejor… Una sociedad mejor. Y a ello dirige sus esfuerzos.
Con el eslogan SOÑANDO

LOS

CAMINOS, la Fundación de la AEC tiene como propósito

fundamental mostrar la dimensión social del fenómeno viario y trasladar esta nueva
concepción de la Carretera a todos los ciudadanos, convencida de que es posible, desde el
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sector, configurar una visión distinta de las infraestructuras viarias, una percepción más
humana del transporte por carretera.

Una de las actividades más destacadas de la FAEC en este sentido es el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”. Inspirado en el prestigioso
ingeniero que presidió la Asociación Española de la Carretera (AEC) entre 1991 y 2000, este
certamen ha conseguido dar cita en sus tres ediciones ya celebradas a casi un centenar de
profesionales del ámbito iberoamericano. Todos ellos han presentado a concurso proyectos
viarios de muy alto nivel que son referencias de obligada consulta dentro de sus ámbitos de
trabajo.

Para más información:
Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC)
Tlf. 91 577 99 72
E-mail: mrodrigo@fundacionaec.com
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