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En la mañana de hoy, en un acto mitad presencial y mitad online 
 

La Fundación de la AEC entrega su “VIII Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del Campo”  

 
 

El trabajo ganador es una investigación 

valenciana que desarrolla un sistema 

capaz de predecir cómo evolucionará el 

estado de los pavimentos urbanos en el 

futuro 

 
 

 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2020 

En una ceremonia atípica respecto a otras ediciones, aunque habitual y repetida en los últimos 

meses, la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) ha entregado esta mañana 

su “VIII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”. 

 

El acto, en parte presencial y en parte online, ha estado presidido por Juan Francisco Lazcano 

Presidente de la Fundación. Junto a él, Jacobo Díaz, Secretario de esta entidad y del Jurado, ha sido 

el encargado de leer el fallo. 

 

En esta octava edición, el galardón ha recaído en el proyecto “Sistema integral para el 

mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos (SIMEPU)”, cuya autoría corre a cargo de un 

equipo multidisciplinar de profesionales del mundo universitario y la empresa representado por 

Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, ambos pertenecientes a la Universidad Politécnica de 

Valencia, y Jesús Felipo y Juan Sánchez-Robles, de las compañías Pavasal Empresa Constructora y 

CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, respectivamente.  

 

Todos ellos también han estado presentes en el acto, así como Jorge Sacristán, Director Comercial 

de Banco Caminos, que junto a Lazcano ha hecho entrega del premio a los ganadores.  

 

http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/
http://www.fundacionaec.com/


2 
 

El Jurado ha concedido además un Accésit al trabajo “Estudio de riegos asfálticos de liga entre 

capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados”, cuyo autor es el investigador 

argentino José Julián Rivera. 

 

Rivera se ha dirigido a los participantes en el acto desde su país natal a través de Internet, aunque 

ha estado representado en la sala por la Secretaria de la Embajada de Argentina en España, Mª 

Agustina Meda, que ha sido la encargada de recoger el galardón. 

 

El resto de invitados y participantes ha concurrido de forma telemática a través de la sala virtual de 

la AEC. Entre ellos, el Presidente del Jurado de esta octava edición del Premio, Félix Edmundo 

Pérez, quien en su intervención ha destacado las importantes aportaciones del estudio a la 

conservación de los pavimentos detallando algunas de las claves del mismo. 

 

El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” está 

dotado con una cuantía de 12.000 euros para la investigación ganadora y sus autores, además, se 

ven recompensados con la publicación del documento en una edición especial de colección de la 

FAEC. 

 

COMPOSICION DEL JURADO – VIII EDICIÓN 
 
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 
Enrique Belda Esplugues 
Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 
 
Mª del Rosario Cornejo Arribas 
Directora Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 
 
Esteban Diez Roux 
Especialista Principal de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Marisol Martín-Cleto 
Directora General de Prointec 
 
Andrés Monzón de Cáceres 
Catedrático de Transportes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Marcelo O. Ramírez Belliure 
Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) y de la Comisión Permanente del Asfalto. 
Gerente de Infraestructura y Construcción, YPF S.A. 
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Secretario 
Jacobo Díaz Pineda 
Secretario de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) 
 
Apoyo multilateral 
Por otro lado, el apoyo empresarial e institucional otorgado desde su nacimiento al “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” ha sido 
fundamental para la convocatoria de este certamen de periodicidad bienal. 
 
En su octava edición, ha contado con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa y Repsol, la 
colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes, 
Movilidad 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 
Construcción, Lantania, OHL y Sacyr. 
 
 
 
 
 

 
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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