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Todos estos comunicados han sido enviados a las siguientes bases de datos, todas ellas pertenecientes a la Asociación
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La web del Premio recoge puntualmente toda la difusión que se realiza en los medios de comunicación en su Sala de
Prensa así como en la Galería de imágenes.

Los comunicados también se difunden a través de la Sala de Prensa de las web de la Asociación Española de la Carretera, su
Fundación, y el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA):

VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan A. Fernández del Campo

Ganador, un estudio que
pretende frenar el
envejecimiento del pavimento

es el título del trabajo que presentó a
concurso este Profesor del Departamento
de Matemáticas e Informática Aplicadas
a la Ingeniería Civil y Naval de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid, quien
en su intervención tuvo un recuerdo especial para quien da nombre al Premio: “No
puedo describir fácilmente el enorme orgullo que significa para mí ver mi nombre asociado al del ilustre Ingeniero Juan Antonio
Fernández del Campo”, afirmó.

Ingeniería en lengua española
El trabajo premiado en la VII Edición del
Premio Fernández del Campo es un estudio
integral sobre la oxidación del betún asfáltico, esencial en la composición de los pavimentos viarios. Dicha oxidación es la causa
de la fragilidad de este material, por lo que
comúnmente se relaciona con la reducción
de la vida útil de las carreteras.
De izda. a dcha.: Félix E. Pérez, Ubaldo García, Juan F. Lazcano, Santiago Higuera y Jacobo Díaz.

E

studio físico-químico de la oxidación
del betún asfáltico y su relación con
la fatiga a temperaturas intermedias de
servicio” es el título de la investigación que
ha recibido el VII Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo, un trabajo desarrollado por Rafael Ernesto Villegas Villegas,
Alejandra Baldi Sevilla, José Pablo Aguiar
Moya y Luis Guillermo Loría Salazar, todos
ellos investigadores del Laboratorio Nacional
de Materiales y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).

Durante la entrega se vivieron momentos
cargados de emotividad, como la proyección de un vídeo con el que el equipo de
LanammeUCR quiso hacerse presente en
el acto, al no poder acudir personalmente
al mismo. Pero fueron las palabras del autor
distinguido con un Accésit por el Jurado, el
español Santiago Higuera de Frutos, las que
pusieron de punta el vello de muchos de los
presentes.
“Inventarios de carreteras y reconstrucción
del trazado mediante vídeo, receptores
GNSS y otras herramientas de bajo coste”

El proceso de oxidación del betún asfáltico
lleva investigándose décadas, sin embargo, en opinión de los autores del estudio,
no se ha llegado a determinar completamente qué transformaciones químicas son
las que intervienen en su envejecimiento
debido a la ineficiencia de las técnicas
convencionales.
La investigación incluye una serie de ensayos sobre el comportamiento del betún a
temperaturas intermedias, no tenidas en
cuenta en las normativas internacionales
pero muy presentes en las carreteras latinoamericanas, incluso en países con clima
tropical.

La ceremonia de entrega del galardón ha
tenido lugar en la Asociación de la Prensa de
Madrid el 29 de noviembre, copresidida por
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera –convocante del certamen-, y Félix
Edmundo Pérez, Presidente del Jurado.
El premio fue recogido por el Ministro
Consejero de la Embajada de Costa Rica en
España, Ubaldo García, quien, en nombre
de los galardonados, señaló que el premio
es “prueba fehaciente de su apuesta por la
investigación y su deseo de dar respuesta
a los retos de infraestructura que plantea el
mundo actual”.
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Autores del trabajo galardonado con el VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo. De izda. a dcha.: Alejandra Baldi-Sevilla, Luis Guillermo Loría-Salazar,
Rafael Ernesto Villegas-Villegas y José Pablo Aguiar Moya.
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En 2019, los mejores
trabajos del certamen en
la Revista Carreteras
Coordinada por el Presidente del
Jurado, Félix Pérez, el próximo año
Carreteras dedicará una de sus ediciones monográficas a la VII Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”.

Santiago Higueras, distinguido con un Accésit,
durante su intervención en el acto.

Ubaldo García recoge el Premio en nombre de los
galardonados de manos del Presidente de la FAEC.

El Jurado, en su fallo, ha valorado el rigor del
trabajo y la gran labor experimental llevada
a cabo por los investigadores, su carácter
integral y las soluciones que plantea en el
ámbito estudiado. Así, la nueva forma de
evaluar el comportamiento de los betunes
puede representar una herramienta útil a la
hora de elegir los materiales y de planificar
los proyectos de infraestructura vial.

necesidades de información de todos los
agentes interesados en ellas. Este trabajo
propone alternativas de bajo coste para
algunos de los problemas que se plantean
en el inventariado de carreteras y caminos,
desarrollando un algoritmo que sincroniza
filmaciones de vídeo con las trazas GNSS
(Global Navigation Satellite System) de los
recorridos.

En cuanto al Accésit, la investigación parte
del hecho de que los procedimientos actuales para la realización de inventarios de
carreteras no dan una solución adecuada
para todos los tipos de vías ni para las

Propone, asimismo, un modelo de datos
flexible que facilita la reutilización de la
información y la realización de los inventarios, resolviendo al tiempo el problema
de la obtención de la geometría del perfil
longitudinal de las carreteras, tal y como
demuestran los ensayos realizados por el
autor en carreteras, vías ciclistas y caminos
forestales.

“El pensamiento basado
en la lógica y lo racional
ha marcado hasta ahora el
progreso de la humanidad,
pero ya no es suficiente. Para
entender el mundo en el que
nos adentramos es necesario
desarrollar el pensamiento
intuitivo y la creatividad.” Juan
Francisco Lazcano, Presidente
de la Fundación de la AEC

La Fundación de la AEC ha editado el trabajo ganador en un volumen de colección,
disponible también para consulta en la web
del premio: www.premioinnovacioncarreterasjafc.org.
El Premio está patrocinado por Banco
Caminos, Cepsa y Repsol, con la colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras
de la Consejería 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.

Además del trabajo ganador y el que
ha sido distinguido con el Accésit, en
este número se publicarán otros cinco
originales entre los mejor valorados por
el Jurado, previa adaptación de los mismos por parte de los autores al formato
requerido para la inserción de artículos
técnicos en la publicación.
Este número se ha programado para que
vea la luz en coincidencia con los meses
de septiembre/octubre, convirtiéndose
en la quinta edición de 2019, con el
número 227.
La primera vez que la Revista Carreteras
dedicó un monográfico al certamen que
convoca la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) fue en
2017, bajo la coordinación en esta ocasión de quien presidiera el Jurado de su
sexta edición, Alberto Bardesi.

“Seguimos avanzando. Aunque
en principio parezca que está
todo prácticamente resuelto
en el diseño, construcción y
conservación de carreteras,
hay cantidad de factores y
aspectos de las mismas en
los que hemos de seguir
innovando.” Félix Edmundo
Pérez, Presidente del Jurado
del VII Premio JAFC
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Premio Internacional Juan Antonio Fernández del Campo

Más de 30 trabajos y 77 autores
participan en el certamen

U

na vez concluido, el 25 de septiembre,
el plazo para presentar investigaciones
a la VII Edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera ha
recibido un total de 33 trabajos a concurso.
En la elaboración de los originales presentados 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 distintas nacionalidades,
siendo España el país que más autores y
trabajos aporta. En cuanto a los temas tratados, vuelven a despuntar todos aquellos
referidos materiales, con diez originales. 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).

A la hora de valorar las
investigaciones, se tendrá
en cuenta su aportación
al desarrollo de la
tecnología de carreteras,
su originalidad, carácter
innovador y la posible
materialización de sus
conclusiones
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El resto trata temas de conservación y mantenimiento, equipamiento viario, gestión y
explotación, seguridad vial y sostenibilidad y
medio ambiente.
En las siete ediciones celebradas hasta la
fecha, se han presentado 179 trabajos y
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 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 Premio, 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 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.

VII Premio Juan Antonio Fernández
del Campo, en su recta final

E

l 25 de septiembre finaliza el plazo
de presentación de investigaciones al
“VII Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, un certamen convocado por la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) al que, en las seis ediciones celebradas hasta la fecha, se han presentado cerca de 150 trabajos procedentes
de una veintena de países de las áreas latinoamericana y europea. El Jurado, presidido

por el prestigioso Catedrático de Caminos
de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Félix Edmundo Pérez, tiene previsto reunirse
hacia el mes de noviembre para analizar
los originales recibidos y adoptar el fallo.
La ceremonia de entrega del premio, dotado con 12.000 €, tendrá lugar el 29 de
noviembre.
El certamen está abierto a todo tipo de
investigaciones, tesis y proyectos innovadores redactados en lengua española que
aborden la carretera desde cualquiera de
sus múltiples perspectivas. Únicamente se
admitirán aquellos trabajos recientes y novedosos que, aun habiendo sido divulgados
en el ámbito docente o científico, o en
cualesquiera otros, no hayan resultado premiados en otros certámenes.
Los originales deben remitirse a la dirección electrónica: trabajos@premioinnovacioncarreterasjafc.org. Más información:
www.premioinnovacioncarreterasjafc.org

Juan F. Lazcano, en la entrega de los Premios ACEX

“Queremos movernos con seguridad,
cuándo y dónde deseemos”

A

daptación de un vehículo para instalar
un sistema de mejora de la seguridad
de operarios en corte de carril (MATINSA);
SIGNALED - Sistema de señalización vial,
luminosa, portátil y autónoma, que puede
utilizarse en la señalización de obras y
situaciones de emergencia (José Luis Ruiz
de Castroviejo, Jesús Prieto e Ignacio
Sanz), y Estrategia de Conservación de
Carreteras de la Comunidad de Madrid
(Consejería de Vivienda e Infraestructuras)
son los tres trabajos premiados en la
décimo cuarta edición de los Premios
a la Seguridad en Conservación otorgados por la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).
El acto de entrega ha tenido lugar el 8 de
mayo, en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, presidido por
el también Presidente de ACEX, Fernando
Luis Martos, quien estuvo acompañado
por los directores generales de Carreteras y
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Tráfico, Jorge Urrecho y Gregorio Serrano,
el Presidente de la Comisión de Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de
los Diputados, Teófilo de Luis, los presidentes del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles, Juan A. Santamera y Carlos Dueñas,
y el Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, Juan F. Lazcano.
Lazcano no quiso dejar pasar la ocasión
de reivindicar la movilidad por carretera,
apelando en su intervención a la memoria
colectiva para poner en valor las infraestructuras viarias, severamente afectadas por
los ajustes derivados de la necesidad de
equilibrar las cuentas públicas, sobre todo
los dos últimos años: “Hubo un tiempo en
que las carreteras se situaban en la cúspide
de todo proyecto de gobierno innovador
y solvente (…). Ha llegado el momento de
recuperar aquella visión de nuestras redes
viarias", sentenció.

Técnicos de Corea
buscan en la AEC
conocer mejor la
gestión viaria en
España

E

l 20 de junio, una delegación del
Ministerio de Infraestructuras y
Transportes de Corea del Sur, encabezada
por el Director General de Tecnología, Kang
Hee-up, visitó la sede de la Asociación
Española de la Carretera con el fin de conocer de primera mano su funcionamiento así
como la estructura de las administraciones
de nuestro país con competencia en materia
viaria y seguridad vial.
La delegación fue recibida por el Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y
Lourdes Díaz, ingeniera del Departamento
Técnico de la Asociación, quienes expusieron ante los responsables ministeriales
coreanos los objetivos de la entidad, y
dieron respuesta a las cuestiones planteadas por la delegación asiática sobre su
constitución, las entidades que aglutina, su
campo de actuación geográfico o las áreas
de trabajo en las que está implicada.
La presentación incluyó un repaso de la
estructura orgánica de las administraciones españolas con competencia en
infraestructuras, así como las características básicas de nuestra red de carreteras,
las inversiones realizadas en ella y los
retos futuros a los que se enfrenta su gestión y mantenimiento. Precisamente estos
dos últimos puntos fueron los que más
interés despertaron en los representantes
coreanos, que incidieron en los temas de
conservación y los nuevos modelos de
movilidad en carretera.

La delegación coreana del Ministerio de
Infraestructuras y Transporte posa junto a los
representantes de la AEC

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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La revista Carreteras, en el
camino hacia la digitalización

en una interfaz que permitirá que el lector
interactúe y comparta los contenidos en
redes sociales.

icholas Negroponte, arquitecto estadounidense de origen griego autor del
libro Ser digital, vaticinó hace más de veinte
años que todo “lo que pueda ser digital, lo
será”, una sentencia que ha alcanzado su
mayor grado de cumplimiento en el ámbito
de los medios de comunicación.

Se han definido ya los contenidos del
número, que se alimentará de las presentaciones que se han sucedido en el marco
del think-tank AECLab, el Laboratorio de
Ideas de la Carretera, incluidas algunas
de las que configuran el programa del
próximo workshop Thinking of Mobility,
Thinking on the Road, del que se da cuenta en estas páginas.

N

Internet y la globalización han transformado
radicalmente el sector de la información,
comenzando por las publicaciones impresas, que vienen experimentando cambios
radicales que afectan, entre otros factores,
al soporte y al alcance de noticias y artículos.

y desarrollado exclusivamente para su
difusión en Internet.
Se trata de un número especial que, desde
el punto de vista de producción editorial,
supera el concepto de “página” para transformarse en una secuencia de contenidos
dispuestos en relación al flujo de navegación, incorporando elementos interactivos
o multimedia adecuados para su reproducción en ordenador, tableta o Smartphone, y

Seguiremos informando…

Consciente de la imposibilidad de sustraerse a esta realidad imparable, el
Consejo de Redacción de la Revista ha
decidido dar los primeros pasos hacia
la digitalización de la publicación, con la
edición en 2018 de un número concebido

Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Fernández del Campo

El plazo para presentar originales se
extiende hasta el 25 de septiembre

O

cho meses por delante tienen
quienes se estén planteando presentar un trabajo a la VII Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, que, a punto de celebrar su
décimo cuarto aniversario, ha logrado
hacerse un hueco en los primeros puestos de los certámenes más prestigiosos
en el campo de la I+D+i.
Convocado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC),
las Bases de esta séptima entrega incorporan algunas novedades, como la supresión
de la cláusula que impedía la participación
de originales que hubieran sido objeto de
patente.
Los candidatos deben remitir sus trabajos
exclusivamente en soporte informático, un
procedimiento que busca simplificar los
trámites, agilizando y acortando los tiempos
necesarios para concursar desde cualquier
parte del mundo.

Los originales deben remitirse a la dirección
electrónica trabajos@premioinnovacioncarreterasjafc.org. El plazo de admisión finaliza
a las 12 horas del día 25 de septiembre de
este año 2018.
Dotado con una cuantía de 12.000 euros
para el proyecto ganador, el Premio está
abierto a todo tipo de investigaciones, tesis
y proyectos innovadores que aborden la
carretera desde cualquiera de sus múltiples perspectivas. Únicamente se admitirán
aquellos trabajos recientes y novedosos
que, aun habiendo sido divulgados en el
ámbito docente o científico, no hayan sido
premiados en otros certámenes.
También es condición imprescindible que las
investigaciones estén redactadas en lengua
española.
Bajo estas premisas, en las seis ediciones
celebradas hasta la fecha, la FAEC ha
distinguido con este prestigioso galardón
a importantes universidades de distintos

países, así como a empresas y gobiernos
plenamente comprometidos con el progreso
constante del fenómeno viario.
La última convocatoria ha dejado el listón
muy alto a los candidatos, registrando
récord de participación con un total de 35
investigaciones a concurso firmadas por
90 autores procedentes de 13 países. Los
temas, también muy variados: desde la
pavimentación y los materiales a los sistemas de gestión de tráfico, tecnología del
transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías y herramientas para
mejorar la seguridad vial.
Esta iniciativa 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 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, Grupo Isolux Corsán, OHL y
Sacyr.
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30ª Semana de la Carretera

Cinco retos. Soluciones innovadoras
El económico, el de una movilidad segura,
el de déficit en conservación, el tecnológico
y el energético son los cinco grandes retos
del sector viario que se atisban en el horizonte cercano.
Desafíos a los que hacer frente con soluciones innovadoras, algunas en fase de formulación, otras ya implementadas y muchas,
todavía, por imaginar.
Este es el planteamiento de partida que la
Asociación Española de la Carretera propone
para debatir con motivo de la celebración de
la 30ª Semana de la Carretera, uno de los
congresos de mayor prestigio de cuantos se
celebran en España sobre infraestructuras
de carretera. Una semana a la que nuevas
necesidades, y también nuevos planteamientos, han transformado en tres días, pero que,
por encima de ello y a lo largo del tiempo que
lleva “en cartel”, no ha perdido su carácter de
cita obligada para los profesionales del sector.
El Congreso tendrá lugar previsiblemente la
última semana de junio, con asuntos de la
más candente actualidad: pago por disponibilidad, pago por uso, peajes, carreteras
2+1, la evolución del “punto negro” y el
TCA, la situación de acumulación de déficits y posibles soluciones a la misma -¿qué
se hace en otros países?-, los nuevos
actores –fabricantes de vehículos, gestores
de datos…-, el cambio climático, las emisiones, la electrificación…
La AEC invita a todos los interesados a
participar en una reflexión imprescindible

El Premio Internacional
Juan Antonio
Fernández del Campo,
en la apertura del CILA

E

l 27 de noviembre, en Medellín (Colombia)
y ante un auditorio de 900 técnicos de
toda Ibero-Latinoamérica, se hacía entrega
del Accésit de la VI Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”, coincidiendo con la celebración del acto oficial de
inauguración del XIX Congreso CILA.

El Presidente de la AEC, Juan
Francisco Lazcano, ya vaticinó en
la sesión inaugural de la 29ª Edición
de “La Semana” las grandes lineas
de un debate que calificó como “de
largo recorrido”: «En el escenario
presente nos encontramos ante una
red madura, con estándares de servicio
a la vanguardia europea y mundial, y
con nuevas necesidades derivadas de
retos que van más allá de la Ingeniería
tal y como la veníamos concibiendo.
Un escenario en el que todos los
agentes que operamos en este ámbito,
heterogéneo y multidisciplinar, hemos
de aliarnos en la búsqueda del espacio
que nuestras infraestructuras de
carreteras y el sistema de transporte
están llamados a ocupar.»
para el momento que viven las carreteras
españolas; un momento en el que estamos “Centrando los retos. Innovando en
las soluciones”.

La Organización de este encuentro no ha
dudado en reservar un espacio para la
entrega de este Accésit al Doctor Ingeniero
Fernando Oscar Martínez, de la Universidad
Nacional de Rosario, en Argentina, por su trabajo “Modelización micromecánica de mezclas asfálticas para el diseño de pavimentos
flexibles”. Recibió el galardón de manos
de Juan José Potti, Vicepresidente de la
Asociación Española de la Carretera; Alberto
Bardesi, Presidente el Jurado de la sexta
convocatoria del Premio, y Félix Edmundo
Pérez, Presidente de su VII Edición.
Con este gesto, la Organización del CILA
ha querido reafirmar su compromiso con
el certamen y con la figura universal que
le da nombre, el Doctor Ingeniero Juan
Antonio Fernández del Campo, fallecido
en 2004 y uno de los expertos, junto
con Jorge Agnusdei y Hélio Farah –también fallecidos-, que mayor impulso dio a
los Congresos Ibero-Latinoamericanos del
Asfalto. De hecho, lideró la organización del
10º CILA, celebrado en Sevilla en 1999 y en
el que participaron cerca de dos millares de
delegados.
Tras la entrega del Accésit, Félix Pérez presentó las Bases de la VII Edición del Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras,
aprovechando para animar a la participación
y recordar que el plazo para presentar originales finaliza el 25 de septiembre de 2018.

De izquierda a derecha: Alberto Bardesi, Juan
José Potti, Fernando Martínez y Félix Pérez, tras
la entrega del Accésit a la VI Edición de certamen.
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VII Edición del Premio Juan Antonio Fernández del Campo

La FAEC hace pública la
composición del jurado
La Ingeniera Socorro Fernández Larrea, primera mujer en incorporarse al tribunal

U

n total de ocho acreditados
expertos internacionales en
Ingeniería Civil conforman el Jurado
de la séptima edición del “Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”, según acaba de
hacer público la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera
(FAEC), entidad convocante.
Entre ellos, destaca la figura de Socorro
Fernández Larrea, con quien se inaugura la
presencia femenina en este selecto grupo,
tras doce años y seis ediciones de trayectoria a sus espaldas.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
Fernández Larrea es un claro exponente de
cómo las mujeres escalan posiciones en el
campo de la Ingeniería y la Obra Civil: es una
de las primeras ingenieras que trabajó en
obra y ha ocupado distintos puestos de alta
responsabilidad en el mundo de la construcción de infraestructuras, tanto en la empresa
privada como en la administración pública.
En la actualidad, es Consejera Ejecutiva de
la Consultora Justnow, S.L.
El Catedrático de la Universidad Politécnica
de Catalunya, Félix Edmundo Pérez, preside
el Jurado de esta la nueva edición del certamen, en el que repiten el resto de integrantes,
Pablo Bueno, Óscar de Buen, Esteba Diez,
Federico Fernández y César Augusto Peña.
Todos ellos tienen una cita en noviembre
de 2018 para dirimir, entre los trabajos que
concursen, cuál merecerá el reconocimiento
y aval técnico que otorga el Premio así como
los 12.000 € con que está dotado.

Un año por delante
El Jurado tiene ya en su agenda la reunión para adoptar el fallo. Y los aspirantes a la nueva convocatoria del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” cuentan también con un año por delante para

preparar sus propuestas. En concreto, el
plazo para presentar originales se prolonga

Socorro
Fernández
Larrea

Premio, el tipo de trabajos a que va dirigido
y el nivel exigido a los mismos para hacerse
con el galardón.
La edición anterior dejó el listón muy alto a
los candidatos, registrando récord de participación con un total de 35 investigaciones
a concurso, firmadas por 90 autores procedentes de 13 países. Los temas, también
muy variados: desde la pavimentación y los
materiales a los sistemas de gestión de tráfico, tecnología del transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías y
herramientas para mejorar la seguridad vial.

hasta el 25 de septiembre de 2018.
Tiempo suficiente, aunque también necesario, teniendo en cuenta el carácter de este

Las Bases de la actual edición están disponibles en la web del certamen:
www.premioinnovacioncarreterasjafc.org

El XIX CILA, escenario de la presentación del Premio Fernández
del Campo a la comunidad ibero-latinoamericana
El XIX Congreso Ibero-Latinoamericano del
Asfalto (CILA), a celebrarse en la ciudad
colombiana de Medellín los días 27 al 30
de noviembre, va a ser escenario de la
presentación de las Bases del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”.
De esta forma, la Organización del CILA
reafirma su compromiso con este certamen
y con la figura universal que le da nombre
-Ingeniero de gran peso científico entre la
comunidad iberoamericana-, reservando un
espacio dentro del Programa Técnico del
Congreso para hacer público el contenido
de las bases y animar a la participación. Será
el Presidente del Jurado, Félix Edmundo
Pérez Jiménez, experto para quien el CILA
es cita obligada prácticamente desde sus
orígenes, el encargado, en esta ocasión, de
hacer los honores.
A Pérez Jiménez se sumará en
la promoción del certamen Juan
José Potti, representante español en el Comité Permanente
de los CILA. Con el beneplácito de los organizadores y del
propio premiado, la Fundación
de la Asociación Española de la
Carretera aprobó en su día hacer
entrega del Accésit a la VI Edición
del Premio coincidiendo con la

celebración del CILA en Medellín. El Accésit
recayó en el Doctor Ingeniero Fernando
Oscar Martínez, de la Universidad Nacional
de Rosario, en Argentina, por su trabajo
“Modelización micromecánica de mezclas
asfálticas para el diseño de pavimentos
flexibles”, según el acuerdo que el Jurado
adoptó en noviembre del año pasado.
Potti será el encargado de entregarle el
galardón, en nombre de la Fundación de la
AEC y del Comité de Gestión del Premio.
El XIX CILA reunirá el próximo noviembre a expertos, académicos y profesionales internacionales para debatir sobre
pavimentación y para conocer los últimos
avances tecnológicos registrados en este
campo y presentados desde distintas áreas
de conocimiento, como la oleoquímica, la
petroquímica o la nanotecnología.
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Convocado el VII Premio Juan
Antonio Fernández del Campo

Fallado el XIII Nacional
ACEX a la Seguridad en
Conservación

El Catedrático de Caminos Félix Pérez preside el Jurado

E

Los aspirantes a la nueva convocatoria del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” tienen hasta el 25 de septiembre de 2018 para
presentar sus investigaciones sobre temas tan variados como
pavimentación, sistemas de gestión de tráfico, tecnología del
transporte, equipamiento o técnicas constructivas, entre otros.

E

l 25 de septiembre de 2018 finaliza
el plazo para presentar propuestas al
Premio. Tiempo suficiente, aunque también
necesario, teniendo en cuenta el carácter de
este Premio, el tipo de trabajos que pueden
optar a él y el nivel que han de poseer los
mismos para hacerse con el galardón.
La edición anterior ha dejado el listón muy
alto a los candidatos, registrando récord de
participación con un total de 35 investigaciones a concurso, firmadas por 90 autores
procedentes de 13 países. Los temas, también muy variados: desde la pavimentación
y los materiales a los sistemas de gestión
de tráfico, tecnología del transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías
y herramientas para mejorar la seguridad vial.
Tras catorce años desde que este Premio
apareciera en el panorama de la tecnología
viaria de habla hispana, las Bases de los
mismos se han mantenido prácticamente
igual desde su primera redacción. Sin
embargo, la nueva edición trae algunas
novedades, como la supresión de la cláusula que impedía que participaran trabajos
que hubieran sido objeto de patente. En
el apartado primero se recogen los requisitos exigidos para concurrir al certamen,
siendo imprescindible que estén escritos
en español.

14
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Félix Pérez, nombrado
Presidente del Jurado
El Patronato de la FAEC, en su reunión
de junio, ha nombrado como Presidente
del Jurado de esta VII Edición del Premio
al Catedrático de Caminos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
(UPC), Félix Edmundo Pérez Jiménez.
Al prestigio profesional de Pérez Jiménez,
avalado por una dilatada trayectoria
desde el ámbito investigador y docente, se suma su estrecha vinculación al
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras”, dado que ha formado parte
del Jurado desde su segunda edición,
toda vez que se alzó con el galardón en
la primera.
Todo ello ha sido determinante para
que, tanto la FAEC como el Comité
de Gestión del Premio –integrado
por representantes de los promotores y patrocinadores-, hayan decidido
nombrar, por unanimidad de todos
sus miembros, a Félix Pérez como
Presidente del Jurado de la nueva edición, cuyas Bases se pueden consultar
en la web de la Fundación.

l proyecto denominado Elevador de
biondas en hincadora, presentado por
la empresa Innovía Coptalia, ha obtenido el
Premio Nacional ACEX en su decimotercera
edición, en la categoría Asociados-Premio
Jesús Valdecantos.
Se trata de un sistema hidráulico que, instalado sobre la hincadora utilizada para la
colocación de barreras metálicas de seguridad, disminuye los factores de riesgo de los
trabajadores, proporcionando una postura
más ergonómica y por tanto más segura en
esta labor. Con este proyecto se pretende
reducir la probabilidad de lesiones musculoesqueléticas, durante la actividad de reposición o colocación de este tipo de barrera
de contención.
Por otro lado, el proyecto Trípodex-Soporte
Trípode Extensible, presentado por la UTE
de empresas Audeca y Firprosa, ha resultado ganador en la categoría General. En este
caso, se trata de un nuevo soporte capaz
de solventar las posibles irregularidades que
pueda tener el terreno al ser extensible. De
esta forma, garantiza la máxima visibilidad
frente a los usuarios de la vía y cumple con
su objetivo de mejorar la señalización de
obra con el consecuente aumento de la
seguridad de los trabajadores de conservación de carreteras.
Finalmente, se entrega la Mención Honorífica
Luis Antona, que este año ha recaído en
Luis Alberto Solís Villa, Director General de
Carreteras e Infraestructuras de Castilla
y León durante más de 20 años. En este
tiempo, Solís ha sido el máximo responsable
de la construcción y modernización de las
redes de carreteras castellanoleonesas.
A esta decimotercera edición del Premio
Nacional Acex se presentaron diecinueve
proyectos. Todos han destacado por su
contribución a la mejora de la seguridad y su
carácter innovador y sostenible.
La entrega de galardones tuvo lugar el pasado 5 de mayo en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
El maestro de ceremonias ha sido, como en
anteriores ediciones, el periodista y escritor
Fernando Ónega.

1/8/2018

nimbus screenshot app
screenshot-webpicking.com-2018.08.01-14-00-19
http://webpicking.com/premio-internacional-la-innovacion-carreteras/
01.08.2018

chrome-extension://bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj/edit.html

1/3

31/8/2018

nimbus screenshot app
screenshot-webpicking.com-2018.08.31-15-22-53
http://webpicking.com/premio-internacional-la-innovacion-carreteras/
31.08.2018

chrome-extension://bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj/edit.html?done

1/3

9/212018

nimbus screenshot app

screenshot-www.interempresas.net-2018.02.09-13-35-57
http.//www.interempresas.net/ObrasPub/icas/Articulos/203431-FAEC-convoca-VI/-edicion-Premio-/nternacional-/nnovacion-Carreteras-Juan
Antonio.html
09.02.2018

-

.

¿Quieres conocer las últimas
novedades en filtración?

Interempresasim, 1
Actualidad

Obras públicas

Opinión

@®®®®

OBRAS PÚBLICAS
Áreas Temátkas •

Agenda

Entidades•

Directorio

LA IMPORTANCIA
DE LA REPARACIÓN

GAMA
Sil<a ® Monotop ®

*

El plazo para presentar investigaciones finaliza el 25 de sepciembre de 2018

La FAEC convoca la VII edición del 'Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo·

c....¡¡¡¡.■ IIIEJIDIIDIDIEI

Redacción lnterempresas 03/11/2017

La Fundación de la Asociación Espa�ola de la Carretera IFAECI convoca la séptima edición del
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