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Más de 30 trabajos y 77 autores de 12 países 
diferentes concurren al Premio en la VII Edición 
 

 El galardón se entregará el 29 de noviembre próximo 

 
Madrid, 1 de octubre de 2018 
Una vez concluido el plazo para presentar investigaciones a la VII Edición del “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, la FAEC ha 
recibido un total de 33 investigaciones a concurso. Se convierte así en la segunda convocatoria con 
mayor participación desde que en 2005 se constituyera este certamen. Solo dos trabajos separan 
esta edición de la más exitosa de todas ellas, la correspondiente a los años 2015-2016. En aquella 
ocasión se registraron 35 investigaciones. 
 
En la elaboración de los trabajos presentados en esta nueva cita han participado hasta 77 autores 
de 12 países diferentes: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Italia, México, 
Perú, Portugal, Venezuela y Yemen.  
 
Como en anteriores ediciones, hay también equipos multidisciplinares y compuestos por 
investigadores de distintos países, siendo España el que más autores y trabajos aporta. En cuanto a 
los temas tratados, vuelven a despuntar todos aquellos referidos a las mejoras de los firmes y las 
mezclas bituminosas, con 10 originales a concurso. En segunda posición se sitúan los que abordan 
diferentes sistemas inteligentes de transporte (8), seguidos por los que aportan novedades en el 
diseño de las vías (5). 
 
El resto ha tratado temas de conservación y mantenimiento (1), equipamiento viario (1), gestión y 
explotación (2), seguridad vial (3) y sostenibilidad y medio ambiente (3). 
 
En las siete ediciones celebradas hasta la fecha, se han presentado 179 trabajos, han participado 
474 investigadores de 21 países, de América y Europa la mayoría de ellos, pero también de Asia y 
África. 
 
El Jurado, presidido por el prestigioso Catedrático de Caminos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Félix Edmundo Pérez, se reunirá el próximo 13 de noviembre para analizar los originales 
recibidos y adoptar el fallo. A la hora de valorar las investigaciones, se tendrá especialmente en 
cuenta su aportación al desarrollo de la tecnología de carreteras, pero también su originalidad y su 
carácter innovador, la calidad, la excelencia de las soluciones que contemplen, las posibilidades 
de materialización práctica de sus conclusiones y la relevancia de las mismas.  
 
La ceremonia de entrega del galardón, dotado con 12.000 euros, tendrá lugar el 29 de noviembre.  
 
El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, 
cuenta, en su séptima edición, con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa y Repsol; la 
colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería 
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de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; la colaboración patronal 
de Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España) y la colaboración empresarial de 
Dragados, Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, 
Ferrovial Agromán, Lantania, OHL y Sacyr. 
 
La composición del Jurado es la que sigue: 
 
Presidente 

• 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). 

 
Vocales 

• Pablo Bueno Tomás 
Presidente y Consejero Delegado de TYPSA 

 
• Óscar de Buen Richkarday 
Expresidente de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) 

 
• Esteban Diez Roux 
Especialista Principal de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
• Federico Fernández Alonso 
ExSubdirector General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico  

 
• Socorro Fernández Larrea 
Consejera Ejecutiva de la Consultora JustNow 

 
• César Augusto Peña Jiménez 
Director de Ingeniería y Construcción del Grupo Abertis 

 
Secretario 

• Jacobo Díaz Pineda 
Secretario de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) 

 
 
 
 

 

Para más información 

Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) 

Tfno.: (+34) 91 577 99 72 

E-mail: mrodrigo@fundacionaec.com - www.fundacionaec.com 
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