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1.- PREMIO NACIONAL AL INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL FUTU-
RO.  4ª Edición. 

La Fundación Caminos y el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, pretenden 
estimular el espíritu investigador y la creatividad 
de los estudiantes de bachillerato y contribuir e 
incentivar las actividades científicas y técnicas, 
así como el conocimiento de la Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos.

Con este objetivo, se convoca la 4ª Edición del 
Premio nacional al ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos del futuro, en el que podrán parti-
cipar los alumnos que, durante el curso acadé-
mico 2020-2021, estén matriculados en centros 
públicos o privados de todo el Estado español, 
en 4º de la ESO o 1º y 2º de Bachillerato.

• Premio al Proyecto más innovador
• Premio al Proyecto de mayor calidad
• Premio al Proyecto más sostenible
• Premio al Proyecto más divulgativo

Al Profesor tutor de cada uno de los premios se 
le hará entrega de una Tablet.

2.- PREMIO FIN DE MÁSTER. 5ª Edición.

Podrán participar los Máster Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos titulados en las distintas 
Escuelas Técnicas Superiores de España cuyo 
proyecto fin de máster haya sido presentado en 
el Curso 2020-2021 y cuya calificación sea igual 
o superior a 9 (Sobresaliente o Matrícula de Ho-
nor).

• Premio al proyecto más innovador
• Premio al proyecto de mejor calidad y conte-

nido

3.- PREMIO INTERNACIONAL DE OBRA PÚ-
BLICA AGUSTÍN DE BETANCOURT. 4ª Edi-
ción. 

El objetivo fundamental del Premio es poner de 
manifiesto la importancia de las obras públicas 
para el desarrollo y modernización de los países 
y las sociedades a las que van destinadas, pres-
tando especial atención a la excelencia, tanto en 
el diseño como en la construcción de los proyec-
tos destinados a mejorar las infraestructuras de 
transporte en todas sus modalidades, las obras 
hidráulicas, el urbanismo y la ordenación del te-
rritorio como condición fundamental para el de-
sarrollo sostenible de los entornos en las que se 
integran.

Dedicará especial atención al relevante papel 
que juegan los profesionales y las empresas es-
pañolas de Ingeniería y Construcción, que ope-
ran en el mercado internacional con éxito so-
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bresaliente, debido a su alto y modélico nivel de 
conocimientos y a la dilatada y ejemplar expe-
riencia acumulada, lo que constituye ejemplo y 
admiración en todo el mundo, motivo por el que 
han permitido desarrollar algunas de las obras 
públicas más emblemáticas del mundo, con so-
luciones idóneas para resolver las necesidades 
más exigentes de nuestro tiempo.

4.- PREMIO RAFAEL IZQUIERDO A LA SOLI-
DARIDAD. 8ª Edición. 

El objeto del “Premio Rafael Izquierdo a la Soli-
daridad” es la difusión y promoción de acciones 
solidarias en el ámbito de la Ingeniería Civil, los 
Transportes, el Agua y el Medioambiente. 

El galardón será otorgado a aquellas personas 
físicas, grupos de trabajo, empresas e institu-
ciones públicas o privadas cuya labor haya con-
tribuido de manera  ejemplar y relevante a la 
solidaridad, convirtiendo las Obras Públicas, el  
Transporte, el Agua y el Medioambiente en mo-
tor de actuaciones contra la injusticia, la pobre-
za o la desigualdad.

5.- PREMIOS LEOPOLDO CALVO-SOTELO AL 
LIDERAZGO PÚBLICO (4ª edición) Y AL INGE-
NIERO DESTACADO (1ª Edición).

La Fundación Caminos, sensible a la especial 
trascendencia que supone en la sociedad actual 
jugar un papel sobresaliente de impulso y lide-
razgo del sector público, así como sus conse-
cuencias económicas y sociales en la actividad 
privada, para enfrentar los grandes retos de fu-
turo, convoca la cuarta edición del Premio Cal-
vo-Sotelo al Liderazgo Público cuyo objeto es 
distinguir la labor profesional de aquellas figuras 
e instituciones destacadas en el sector público y 
sus consecuencias económicas y sociales en la 
actividad privada, que representen un modelo 
de servicio público, y sus efectos en la moderni-
zación del Estado y sus estructuras de funciona-
miento. 

Asimismo, se convoca por primera vez el Premio 
Calvo-Sotelo al ingeniero destacado para distin-
guir al profesional que, por cualquier razón, haya 
conseguido sobresalir en el ámbito empresarial, 
bien en compañías vinculadas directamente a 
la ingeniería de Caminos, bien en sociedades 
de carácter técnico, financiero, docente, etc. 
como gestores y/o promotores, o en el ámbito 
intelectual, por sus trabajos de investigación o 
por cualquier otra causa que pueda ser objeto de 
emulación.
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6.- PREMIO RICARDO URGOITI AL EMPREN-
DIMIENTO EMPRESARIAL. 1ª Edición. 

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ri-
cardo Urgoiti Somovilla (Zalla, Vizcaya, 1900-
1979) perteneció a una familia vasca de tradición 
ingenieril. Su padre, Nicolás María de Urgoiti, 
fundador de Papelera Española, fue también 
ingeniero de Caminos y empresario de distintas 
especialidades, entre ellas fue el principal pro-
motor de la creación de la emisora Unión Radio, 
embrión de la futura Cadena SER, de la que fue 
nombrado director con solo 25 años.

Por tanto, el Colegio instituye el Premio Ricar-
do Urgoiti al emprendimiento empresarial al 
que podrán aspirar los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos al frente de empresas de re-
ciente creación, hasta 10 años, cuya facturación 
sea inferior a 5 millones de €, que acrediten los 
siguientes méritos: liderazgo, ambición, innova-
ción y sostenibilidad.
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2.- FONDO DE SOLIDARIDAD

Situación del Fondo

El 12 de junio se creó el Fondo de Solidaridad y 
mediante las donaciones de empresas, asocia-
ciones, colegiados y otros profesionales la re-
caudación ascendió a 109.789,28 €.

Durante el segundo y tercer trimestre de 2020,  
se  beneficiaron un total de 726 colegiados, por 
importe 62.586,88 euros.

Por tanto, el saldo restante es de 47.152,40 € con 
un gasto financiero por comisión de manteni-
miento de 50 €.

A día de hoy, nueve colegiados van a recibir ayu-
das por parte del Fondo por un valor de 9.624, 
72 € mientras que los 37.527,68 € restantes irán 
destinados cubrir las exenciones de cuota cole-
gial en favor de los colegiados, que en el primer 
y segundo trimestre de 2021 han estado en si-
tuación de desempleo, ERTE o cese de actividad.



7

3.- VII FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

Santander  y Madrid

Cita anual de las empresas de construcción e in-
geniería, que cuenta con la asistencia de altos 
representantes de la Administración, con la par-
ticipación estelar de los responsables máximos 
de los ministerios afectados y destacados profe-
sionales de los medios de comunicación. 

Tiene como objetivo analizar la agenda digital y 
la implicación de los ingenieros de Caminos en 
su desarrollo, así como un análisis profundo de 
la gestión y los nuevos servicios en las ciudades 
inteligentes.

El Foro genera una destacada presencia pública 
y mediática, con un importante retorno para el 
Colegio y la Fundación como imagen de marca 
de gran alcance e influencia.

Este año, la propuesta es realizar el Foro en dos 
escenarios y en momentos distintos, en el mes 
de septiembre en el Palacio de la Magdalena de 
Santander, dentro de los Curso de Verano de la 
UIMP. y un segundo escenario en la Sede Central 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, en Madfrid, durante el mes de noviem-
bre.
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4.- THINK HUB

El Think Hub de la Fundación realizó el pasado 
2 de junio su primera actividad en el auditorio 
Betancourt ante más de 60 personas en formato 
presencial y más de 150 en telemático.

La ‘España despoblada’ ha sido objeto de análi-
sis de la jornada organizada por el Think Hub de 
la Fundación Caminos, un órgano del Colegio de 
Caminos, Canales y Puertos. Ponentes de dis-
tintos ámbitos profesionales han reflexionado 
sobre la energía renovable, redes digitales y el 
patrimonio cultural.



9

FUNDACIÓN CAMINOS

Almagro, 42 | 28010 Madrid

T. 913 081 988

www.fundacioncaminos.es


