
“PREMIO INTERNACIONAL A LA INNOVACIÓN EN CARRETERAS JUAN 

ANTONIO FERNÁNDEZ DEL CAMPO” 

 

El 25 de septiembre finaliza el plazo para presentar trabajos a la VII edición del certamen. 

El 25 de septiembre finaliza el plazo de presentación de estudios e 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. 

De estos países, los que han aportado más originales al Premio han sido, además de España, 

México, Argentina y Colombia por orden de representación. En cuanto a los temas objeto de 

investigación, predominan los trabajos relacionados con la pavimentación, técnicas y materiales-, 

seguridad vial y gestión y explotación viaria por orden de importancia, sin olvidar las cuestiones 

que afectan a la calidad ambiental en el marco de la actividad constructora o en las fases de 

explotación de la infraestructura. 

Finalmente, en función del tipo de organismo participante, buena parte de los textos remitidos 

procede de centros de investigación, tanto públicos como privados.  

(Ver gráficos) 

En la presente convocatoria 2017-2018, quienes deseen participar en el certamen deben remitir 

sus trabajos exclusivamente en soporte informático. Con este procedimiento se simplifican 

notablemente los trámites para la presentación de candidaturas y se agilizan y acortan  

los tiempos necesarios para el envío desde cualquier parte del mundo. 

LOS ORIGINALES DEBEN REMITIRSE A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

TRABAJOS@PREMIOINNOVACIONCARRETERASJAFC.ORG. EL PLAZO DE ADMISIÓN FINALIZA A LAS 

18:00 HORAS DEL PRÓXIMO 25 DE SEPTIEMBRE.  

El certamen, dotado con una cuantía de 12.000 euros para el proyecto ganador, 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, o en cualesquiera 

otros, no hayan resultado premiados en otros certámenes.  

TAMBIÉN ES CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE LAS INVESTIGACIONES ESTÉN REDACTADAS EN 

LENGUA ESPAÑOLA. 

Desde su creación en 2005 como homenaje al ilustre ingeniero que le da nombre, el “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo_” tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la 

http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/el-premio-en-cifras
mailto:TRABAJOS@PREMIOINNOVACIONCARRETERASJAFC.ORG


realización de estudios e investigaciones, en lengua castellana, que incentiven la innovación en el 

sector de la carretera.  

 

Ver web oficial del Premio 

 

Ver bases del certamen 

 

 

  

http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/BASES-2017-2018.pdf


"International Award on Road Innovation Juan Antonio Fernández 

del Campo" 

 

25RD SEPTEMBER 2018: SUBMISSION DEADLINE 

 

Deadline for the presentation of research works to the VII Edition of the "International Award on 

Road Innovation Juan Antonio Fernández del Campo" is on September 25rd 2018. Researchers 

have already four months to submit! 

This award, promoted by the Foundation of the Spanish Road Association Foundation (FAEC), was 

born in 2005 with the aim of contributing to the development of road technology worldwide 

through specific research activities focusing on the innovation in the road sector. 

Additionally, the award expects to spread Spanish as international scientific language on road 

matters.  

Throughout the five editions celebrated, research works have been mainly focused on paving –

both techniques and materials-, technologies and tools to improve road safety and traffic 

management, etc. More than 150 research studies have been submitted to this award until now, 

developed by experts from 20 countries around the world (México, Colombia, Argentina, 

Venezuela, Chile, Brazil, Switzerland… and of course Spain).  

“International Award on Road Innovation Juan Antonio Fernández del Campo" is opened to natural 

persons and legal entities from any country, researches, PhD, etc. The original works, WRITTEN IN 

SPANISH, must be innovative. 

If you are interested in participating in this 2017-18 edition of the Award, you must submit your 

work on-line. Please consult regulations of this award for more information. They are available, in 

Spanish, in the following link: www.premioinnovacioncarreterasjafc.org 

Juan Antonio Fernández del Campo Innovation Award has become an international reference in 

road research in Spanish language, due to the high-level participation in previous editions. The 

winner will be awarded with 12.000 €  

 

Visit the official web page 

Check the Regulations of this edition 
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