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FUNDACIÓN CAMINOS: AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Nuestra profesión y, por tanto, 
nuestro Colegio deben estar al 
servicio de la sociedad, lo que, 
en consecuencia, nos obliga a 
trabajar más y a enlazar con sus 
preocupaciones e ideales. Por 
ello, la Fundación se impulsa pre-
cisamente a este objetivo central; 
esto es, estar cerca de los ciuda-
danos.

La Fundación Caminos está sien-
do el vehículo idóneo para pro-
yectar el papel de liderazgo de la 
profesión en nuestro país y en la 
esfera exterior, con un protago-
nismo clave en la internaciona-
lización de nuestras empresas y 
profesionales, al convertirse en 
plataforma de debate público, 
con presencia destacada en la 

sociedad a través de los medios 
de comunicación:

Se trata de relanzar el debate 
público entre instituciones, em-
presas y corporaciones, con la 
colaboración de responsables de 
medios de comunicación y con la 
idea de realizar propuestas a los 
poderes públicas en colabora-
ción con la iniciativa privada. 

Estos últimos meses han sido es-
pecialmente fructífero en lo que a 
actividades de la Fundación se 
refiere por lo que presentamos en 
estas páginas un resumen de las 
actividades realizadas, así como 
la composición del patronato y la 
memoria económica.
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

• La formación de la imagen del Colegio

• La comunicación de ideas

• El Think Tank

• La fundación

La plataforma de comunicación 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, en sentido amplio, no 
debe limitarse a ser el vehículo 
de transmisión de lo noticiable 
de la institución: tiene también 
encomendado los cometidos 
de elaborar la definición, de ma-
durar su contenido y de procu-
rar la proyección de su imagen 
pública, que deberá extraer de 
su compenetración con los dife-
rentes órganos colegiales y con 
el conjunto de los asociados, y 
que ha de constituir, además de 
la más elocuente tarjeta de visita 
del colectivo, su engarce con la 
sociedad civil.

Dicha imagen, que debe dar idea 
cabal y objetiva de la corpora-
ción, ha de incluir, además de 
las facetas profesionales en su 
totalidad, los elementos estruc-
turales, culturales y humanistas, 
que proporcionen una visión in-
tegral de los ingenieros, que no 

son personajes unidimensiona-
les, volcados exclusivamente 
en su preparación técnica, sino 
que son verdaderos actores po-
líticos, en el sentido más noble 
de la palabra, y deben transmitir 
una idea cabal de la proyección 
multidisciplinar de la carrera. De 
una carrera que, además de su 
tradicional y profundo engarce 
con el mundo empresarial, ha 
estado y sigue estando altamen-
te implicada en la política y en las 
humanidades (Echegaray, Sa-
gasta, Torres Quevedo, Eduardo 
Torroja, Félix Boix, Manuel Bece-
rra Fernández, Juan de la Cierva, 
Marcelino Oreja Elósegui, Víctor 
Pradera, Juan Benet, Álvaro del 
Portillo, Leopoldo Calvo-Sote-
lo… Jesús Posada, Víctor Calvo-
Sotelo, José Entrecanales, Juan 
M. Villar Mir, Florentino Pérez, 
Rafael del Pino…) y que partici-
pa activamente en el desarrollo 
socioeconómico del país.
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La proyección de la profesión 
y la promoción social y cultural 
de la carrera han de constituir, 
pues, una faceta ineludible del 
Colegio, que debe traducir las 
inquietudes del ingeniero, cana-
lizar el concepto de responsa-
bilidad social y responder a los 
estímulos mediáticos que recibe 
la profesión.

Naturalmente, estos designios 
no surgen espontáneamente: 
deben proceder de procesos 
profundos de reflexión y síntesis, 
que han de producirse mediante 
una tupida red de debates, sim-
posios, reflexiones colectivas y 
tomas de temperatura promovi-
dos específicamente a este fin.

Inevitablemente, estas propues-
tas sugieren la conveniencia de 
encomendar a un organismo es-
pecializado -una Fundación- las 
tareas del Think Tank: ubicar la 
profesión de forma continua en 
las coordenadas intelectuales 
y en el tejido social del país. Al 
Think Tank le corresponderá 
además la periódica convoca-
toria de los ingenieros para que 
decanten las posiciones colec-
tivas y apunten los caminos de 

la innovación. Se deberán auspi-
ciar jornadas, conferencias, me-
sas redondas y simposios sobre 
aspectos concretos de la profe-
sión, de su ubicación social, de 
su función en el sistema econó-
mico, etc.

Es además conveniente que las 
actividades del Think Tank –la 
especulación ideológica y las 
actuaciones de difusión cultural 
y mecenazgo- no se financien a 
través del presupuesto corriente 
del Colegio, que deberá dedicar 
preferentemente sus ingresos a 
la prestación de servicios a los 
colegiados y al mantenimiento 
de la propia institución. La legis-
lación europea sobre la materia 
y sus transposiciones a nuestro 
país –en concreto, la futura ley 
de Servicios y Colegios Profe-
sionales, actualmente en elabo-
ración- va en esta dirección res-
trictiva, por lo que la Fundación 
buscará preferentemente sus re-
cursos en el patrocinio.

La Memoria de actividades 2017 
recoge las principales activida-
des llevadas a cabo y nuestro 
superávit de ideas para el futuro.

José Javier Díez Roncero
Secretario general
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1. III Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

Con esta iniciativa, ya conso-
lidada, se han alcanzado los 
objetivos más ambiciosos y, en 
consecuencia, mantener un de-
bate abierto y profundo sobre el 
alcance y proyección de aque-
llos sectores estratégicos en los 
que intervienen de manera deci-
siva los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

Esta cita anual en Santander 
es fundamental si queremos 
mantener un debate abierto y 
fructífero sobre el futuro, sobre 
las enormes posibilidades que 
aporta nuestra profesión en tan-
tos sectores de actividad que 
son estratégicos para la econo-
mía de nuestro país.

La Fundación Caminos, impulsa-
da por el Colegio de ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
es el verdadero think hub para 
analizar el futuro y afrontar los 
retos, no solo de la profesión, 
sino de la economía y del con-
junto de la sociedad.

En total, más de 200 perso-
nas, presencialmente, y más de 
1.500, a través de videoconfe-
rencia, han seguido la tercera 

edición de este Foro, celebrada 
en esta ocasión en el Salón de 
Baile del Palacio de la Magdale-
na.

Han acudido más de 60 ponen-
tes entre los que se encuentran 
autoridades de la Administración 
estatal (secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, secretario general de 
Infraestructuras y secretaria de 
Estado de Comercio) y local 
(consejero de Obra Públicas de 
Cantabria y el primer teniente de 
alcalde de Santander) así como 
responsables de empresas y en-
tidades del sector de la ingenie-
ría y la obra pública.

Paralelamente a la celebración 
de este Foro, los jardines del 
Palacio de la Magdalena han 
acogido una exposición titulada 
‘Caminos digitales’, que ha ser-
vido como punto de encuentro a 
autoridades y asistentes al Foro. 
La muestra está compuesta por 
8 paneles que recogen proyec-
tos de empresas españolas 
como Acciona Agua, FCC, Fe-
rrovial, Idom, Ineco, OHL, Sacyr 
y Typsa en todo el mundo.
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A esta cita han sido convocados 
los principales medios de comu-
nicación del país y de la comuni-
dad de Cantabria.

Desde Madrid han viajado tres 
periodistas de ABC, Expansión 
y El Economista y hemos con-
tado con la cobertura especial 
de varios medios de comunica-
ción destacados en la universi-

dad (EFE, Europa Press, ABC, 
RTVE…). Todos ellos han cubier-
to el Foro diariamente y han pu-
blicado informaciones sobre lo 
que allí sucedía.

Desde el inicio del Foro se han 
sucedido las apariciones en 
las que se ha mencionado este 
evento, tanto en prensa online 
como offline.
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2. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 
DESAYUNO CON EL MINISTRO DE FOMENTO

El pasado 4 de abril de 2017 se 
celebró un desayuno informativo 
con el Ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, en el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y 
Puertos, organizado por la Funda-
ción Caminos.

A él acudieron los principales me-
dios de comunicación del país, 
dando visibilidad así al Colegio 
de Ingenieros de Caminos y a la 
situación del sector. En este en-
cuentro, el ministro realizó un re-
conocimiento expreso a la enorme 
contribución que los ingenieros 
de Caminos hacen al desarrollo 
y en el progreso de nuestro país, 
elementos clave para la moderni-
zación de España y para lo que se 
conoce como Marca España.

Este encuentro se enmarca den-
tro de un nuevo ciclo de desayu-
nos informativos, en los que se 
expondrán los principales asun-
tos que afectan a la profesión.

La Fundación tiene el objetivo 
fundamental de que la sociedad 
visualice el papel y el mensaje de 
los ingenieros de Caminos, que 
sin duda ha sido, y es, funda-
mental por el efecto moderniza-
dor del país, en la competitividad 
de nuestra economía y, a la vez, 
para demostrar –como ya hace-
mos- en la esfera global, que el 
prestigio internacional que tiene 
nuestra profesión es merecido y 
plenamente justificado.
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II Premio Internacional de Obra 
Pública Agustín de Betancourt

• Convocatoria: enero 2017
• Presentación de candidaturas: 

hasta 15 de febrero de 2017
• Entrega del Premio: 27 de  junio 

de 2017

En reconocimiento al trabajo que 
realizan los ingenieros de Cami-
nos y las empresas de ingeniería 
y constructoras españolas en el 
mercado internacional, lo que 
constituye un emblema para la 
Marca España y un modelo de 
competencia y modernidad en 
todo el mundo.

El Jurado acordó por unanimidad 
conceder el premio, a la obra: 
Diseño y construcción del tercer 
juego de esclusas del Canal de 
Panamá, misión emblemática y 
un reto sin precedentes en la his-
toria moderna de las obras públi-
cas.

Asimismo, se hizo entrega de 
sendas Menciones de Honor al 
Crossrail Contract C305. Eastern 
Running Tunnels, en Londres 
(Reino Unido), y a la CARRERA 
80, en la Cuenca de la Quebrada 
de La Iguaná (Colombia).

La entrega del Premio, cuyo Co-
mité de Honor está presidido 
por S. M. Felipe VI, se celebró el 
pasado 27 de junio, enmarcado 
en el desarrollo del III Foro Glo-
bal de Ingeniería y Obra Pública, 
que tuvo lugar en Santander. Es-
tuvieron presentes el secretario 
de Estado de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda, Julio 
Gómez-Pomar, la secretaria de 
Estado de Comercio, María Luisa 
Poncela, el presidente del Cole-
gio, Juan A. Santamera, y el vi-
cepresidente del Colegio, José 
Polimón. 

3. PREMIOS DE LA FUNDACIÓN
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IV Premio Rafael Izquierdo a la 
Solidaridad

• Convocatoria: julio 2017
• Presentación de candidaturas: 

hasta el 16 de octubre de 2017
• Entrega del Premio: 29 de no-

viembre de 2017

El Premio Rafael Izquierdo a la 
Solidaridad, en su cuarta edición, 
fue entregado ex aequo a Pablo 
Moñino y a Amycos, como insti-
tución.

Esta entrega estuvo presidida 
por el secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Mario Garcés, que expresó su 
gratitud a los premiados por la 
labor que realizan y puso en va-
lor la figura de Rafael Izquierdo, 
“un caso típico de compromiso y 
humanismo”, alabando la capa-
cidad transformadora de los in-
genieros. Y es que la solidaridad 
es de suma importancia ya que, 

según señaló el secretario de Es-
tado, “hay mucha gente que lo 
está pasando mal”. Sin embar-
go, se puede contar con “perso-
nas maravillosas que tienen una 
gran capacidad para cambiar la 
realidad”. Así, en la actualidad, 
hay siete millones de voluntarios 
en España: “Esta es la verdadera 
Marca España, sentenció.

Por su parte, Juan A. Santamera, 
presidente de la FUNDACIÓN CA-
MINOS, quiso subrayar la impor-
tancia de la solidaridad: “Debe ser 
un capítulo relevante de nuestras 
vidas y de nuestros objetivos”. 
Por este motivo, según manifestó 
el presidente, desde la Fundación 
Caminos “dedicamos todo nues-
tro esfuerzo a este Premio como 
expresión máxima del compromi-
so de nuestra profesión con los 
más desfavorecidos”.

I Premio Proyectos Fin de Más-
ter de la Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos

• Convocatoria: abril 2017
• Presentación de candidaturas:  

hasta el 16 de octubre de 2017

• Entrega del Premio: 30 de no-
viembre de 2017 

Tras analizar las 23 candidaturas 
presentadas, el Jurado del Primer 



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

12

Concurso Nacional de Proyectos 
Fin de Máster de la Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, ha 
otorgado accésit y premio en sus 
dos categorías al proyecto más 
innovador y al proyecto de mejor 
calidad y contenido.

En la categoría de Proyecto Más 
Innovador, Elena Calce-
rrada, de la Escuela de 
Ciudad Real, ha sido re-
conocida con el premio 
valorado en 2.500 euros, 
por su proyecto “Sistemas 
de Drenaje Sostenibles 
(SuDS): próximos pasos 
en España y su aplicación 
en la urbanización La Can-
yada (Paterna)”. Por su 
parte, Luciano Sanz, de la 
Universidad Europea de 
Madrid, ha recogido el accésit, 
dotado con 1.000 euros, por el 
proyecto “Diseño de las protec-
ciones frente a la socavación en 
las cimentaciones tipo monopi-
lote de los aerogeneradores eó-
licos marinos.”

En la segunda categoría, de Me-
jor Calidad y Contenido, el pre-
mio principal ha recaído en Sal-
vador Navas de la Escuela de 
Cantabria, por el Proyecto titula-
do “Evaluación y análisis del ries-
go de inundación del río Besaya 

a su paso por Los Corrales de 
Buelna, Cantabria”. El accésit ha 
recaído en Juan Antonio Barrene-
chea, de la ETSI de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por el Pro-
yecto titulado “Proyecto cons-
tructivo de la nueva terminal del 
Aeropuerto de San Sebastián”.

I Premio Ciudad y Territorio  
‘Albert Serratosa’

• Convocatoria:  a partir del 27 
de junio de 2017

• Presentación de candidaturas: 
hasta 30 de octubre de 2017

• Entrega del Premio: diciembre 
de 2017

El Jurado del Premio Ciudad y 
Territoria ‘Albert Serratosa’ de-
cidió otorgar este galardón, en 
su primera edición, al Ayunta-
miento de Hospitalet. Según 
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recoge el Jurado en su acta, 
este municipio barcelonés es 
merecedor del Premio Albert 
Serratosa por la Granvía Plaza 
de Europa, una operación de re-
generación urbana para la crea-
ción de una nueva centralidad, 
a partir de la transformación de 
una autovía en una vía urbana, 
generando nuevos espacios pú-
blicos e incrementando la per-
meabilidad entre ambas márge-
nes de la infraestructura viaria, 
sin perder de vista la calidad de 
la arquitectura.

Durante ese acto también se 
ha entregado una mención es-
pecial, recogida por Gabriel 
Echávarri, alcalde de Alicante, 
al Parque Urbano La Marjal de 
Alicante, por ser una solución 
técnica innovadora para los 
crecientes problemas de inun-
daciones en las ciudades de 
acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y gene-
rando un espacio verde para el 
uso ciudadano.

En esta edición han resultado 
finalistas: el Soho, Barrio de las 
Artes, de Málaga; el proyec-
to Ingeniería urbana–Ingeniería 
Humana, de Pontevedra; la co-
bertura del Corredor Ferrovia-
rio y Accesos a la Estación de 

Sants, en Barcelona; la entidad 
urbanística de Conservación 4 
torres, en Madrid; el complejo 
de Valdebebas, de Madrid.
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Máster Internacional en Empre-
sa y Políticas Públicas [MIEPP]

Esta segunda edición se celebra 
tras el éxito de la convocatoria 
del pasado año, en la que parti-
ciparon 21 alumnos, con una ex-
periencia profesional media de 14 
años. 

El máster se dirige a ingenieros 
y otros profesionales que han de 
asumir responsabilidades como 
directores de grandes proyectos, 
sectores o áreas geográficas y 
que, por lo tanto, necesitan refor-
zar sus competencias en gestión 
(empresarial y de proyectos), habi-
lidades comerciales, conocimien-
tos sobre políticas públicas (que 
es la principal fuente de actividad 
en nuestro sector), además de re-
forzar competencias transversa-
les (comunicación, negociación, 
liderazgo, trabajo en equipo...).

A través de la colaboración inter-
nacional entre instituciones líde-
res en la formación en distintas 
disciplinas, se pretende crear una 
cultura común entre los actores 
privados y públicos implicados en 
el sector de las infraestructuras.

OTROS MÁSTERES DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS 

Máster Internacional en Explo-
tación y Seguridad de Presas y 
Balsas

El objetivo de este curso, de 600 
horas lectivas de duración, es 
proporcionar, a titulados y a pro-
fesionales con o sin experiencia, 
una formación que les permita 
desarrollar una gestión y explota-
ción segura, funcional y adapta-
da al medio ambiente de Presas 
y Balsas, en cumplimiento de la 
legislación vigente.

Máster en Túneles y Obras Sub-
terráneas

Este máster tiene por objeto dotar 
de una formación en los trabajos 
de túneles y obras subterráneas, 
en sus facetas de planeamiento y 
proyecto, y/o en las de dirección 
y ejecución de obra.

4. FORMACIÓN de alto nivel
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5. PUBLICACIONES del ThinkHub

TH01-Una nueva movilidad, la 
llegada del vehículo autónomo

Para la puesta en marcha del  
ThinkHub Caminos, se eligió un 
primer tema de estudio en torno a 
las Implicaciones del Vehículo Au-
tónomo. Su interés surge del con-
junto de nuevas posibilidades de 
utilización del automóvil y de su 
enorme repercusión en el terreno 
de juego de los ingenieros de Ca-
minos, más que de los cambios 
de los vehículos en sí mismos. 

En junio de 2017 vió la luz esta pu-
blicación en la que se analizaron 
los siguientes temas: Una nueva 
movilidad. Cambios importantes 
e ineludibles.Autónomos, eléctri-
cos y compartidos. Efectos incier-
tos sobre la movilidad. Transporte 
público, privado o híbrido. Ocio 
sin cansancio para los ocupantes. 
Invertir en calles y carreteras. Me-
nos conductores. Ventajas para 
la periferia, aumento de la disper-
sión. Una larga e híbrida implan-
tación.

Este primer tema suscitó la nece-
sidad de tratar específicamente 
varias técnicas digitales, a menu-
do llamadas ‘disruptivas’, que han 

irrumpido en el escenario profe-
sional demostrando una enorme 
capacidad de alterar las maneras 
tradicionales de ejercer la profe-
sión en prácticamente todas las 
especialidades de la ingeniería ci-
vil. Se trataba de enunciar e intro-
ducir las principales técnicas y de 
añadir alguna reflexión suplemen-
taria sobre su incidencia en el em-
pleo y la competitividad, así como 
una anticipación de sus posibles 
plazos de implantación.



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

16



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

17



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

18



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

19



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

20



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

21



Fundación
Caminos

Memoria de Actividades2017

22

• Aguiló Alonso, Miguel

• Antoñanzas Alvear, Miguel

• Alcocer Koplowitz, Ester

• Bardají, Hernando, Javier

• Bueno Sáinz, Pablo

• Corcóstegui Guraya, Ángel

• Del Pino y Calvo-Sotelo, 
Rafael

• Echevarría Busquet, Alejandro

• Entrecanales Franco, Juan 
Ignacio

• Esteban Chapapría, Vicent

• Eyries y García de Vinuesa, 
Ignacio

• Gil Pujol, Arcadio

• Gómez González, Pedro

• Gómez Villarino, Mauricio

• Gutiérrez Zapico, Arcadio

• Lillo Cebrián, Juan L.

• Lladó Fernández-Urrutia, 
José

• López Estévez, Esteban

• Manrique Cecilia, Manuel

• Martí Fluxá, José Mª

• Moreno Mellado, Juan María

• Navalón Burgos, Baldomero

• Otaola Ubieta, Pablo

• Papell Cervera, Antonio

• Pérez Rodríguez, Florentino

• Polimón López, José

• Querejeta San Sebastián, 
Fernando

• Rui-Wamba Martija, Javier

• Sánchez Terán, Salvador

• Santamera Sánchez, Juan A. 
(presidente)

• Simón Grimaldos, Ángel

• Velasco Arranz, Mateo

• Villar Mir, Juan-Miguel

• Díez Roncero, José Javier 
(secretario)

6. PATRONOS DE LA FUNDACIÓN
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El pasado 24 de mayo, se reunió 
el Patronato de la Fundación Ca-
minos, en la sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos. En esta 
cita, el presidente del Patronato, 
Juan A. Santamera expresó su 
pesar por la pérdida de Clemente 
Solé, quien hasta su fallecimien-
to fue patrono de la Fundación y 
presidente de Banco Caminos. 
Tras aprobar el acta anterior y 
las cuentas del pasado ejercicio, 
se hizo un repaso a las activida-
des previstas para este año, las 
ya realizadas y las pendientes de 
ejecución.

En este sentido, se expuso el co-
patrocinio del libro “Realizaciones 
Españolas, 10 años de Ingeniería 
Estructural”, en colaboración con 
ACHE y la entrega del Premio In-
ternacional de Obra Pública Agus-
tín de Betancourt, en Santander, 
coincidiendo con el Foro Global.

Por su parte, Miguel Aguiló apro-
vechó su intervención para seña-
lar los avances que está realizan-
do la Fundación como think tank, 
o como ThinkHub, como señaló el 
ponente. El concepto hub implica 
más gestión y menos inmoviliza-

REUNIÓN 24 de MAYO DE 2017
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ción de recursos, abriendo la po-
sibilidad de buscar talento com-
partido a movilizar en momentos y 
destinos específicos. Eso permite 
compatibilizar la cooperación ha-
bitual, voluntaria y gratuita de un 
grupo seleccionado de ingenieros 
de caminos y otros profesionales 
para la crítica y la síntesis de estu-
dios preparatorios remunerados, 
encargados a especialistas de re-
conocido prestigio en cada tema. 
En un documento de diciembre 
de 2013 se recogían las funcio-
nes a asignar al Think Tank como 
las más próximas al núcleo más 
teórico  o conceptual, dejando las 
más prácticas a otras divisiones o 
servicios de la Fundación.

José Polimón fue el encargado 
de desgranar el programa de III 
Foro Global de Ingeniería y Obra 
Pública. Las mesas enumeradas 
fueron las siguientes:

• Ingeniería y Proyectos Digitales. 

• Inversión y Obra Pública 4.0, ga-
rantía de crecimiento y empleo.

• Innovación: Transición hacia una 
red de carreteras descarbonizada 
e inteligente.

• Empresas de éxito en el mundo 
digital.

• El cambio climático y el enfoque 
digital.

• Capacidad profesional y talento. 
Propuesta digital.

• Apuesta por las ciudades inteli-
gentes.

Durante su intervención, el vice-
presidente del Colegio destacó la 
integración de los periodistas en el 
programa y el impulso que se quie-
re dar en la comunicación del Foro 
en redes sociales, antes, durante y 
después de su celebración.

Para ello apunta en la necesidad 
de tener preparados los mensa-
jes para la prensa y conclusiones 
de cara a la trascendencia me-
diática y de influencia del evento.

Se aprovechó esta cita para 
nombra a nuevos patronos de la 
Fundación: Enrique Serra, por el 
fallecido Clemente Solé, y Vicent 
Esteban, por la dimisión de Ro-
que Gistau. Además se conside-
ró oportuno incorporar patrono 
representativos del sector eléc-
trico, como Miguel Antoñanzas, 
presidente y consejero delegado 
de Viesgo; Baldomero Navalón, 
director de RR. HH. y SS. GG. de 
Iberdrola; Juan María Moreno, di-
rector Nuclear de Endesa.
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REUNIÓN 17 de NOVIEMBRE DE 2017

El pasado 17 de noviembre, se re-
unió el Patronato de la Fundación 
Caminos, en la sede del Colegio 
de Ingenieros de Caminos. En 
esta cita, el presidente del Patro-
nato, Juan A. Santamera expresó 
su satisfacción por la marcha de 
la Fundación y por los logros que 
está alcanzando. Tras aprobar el 
acta anterior, se hizo un repaso a 
las actividades previstas para el 
año próximo.

En el último período destaca el De-
sayuno informativo celebrado con 
el ministro de Fomento, el pasa-
do 4 de abril, al que acudieron los 

principales medios de comunica-
ción del país, dando visibilidad así 
al Colegio. En este encuentro, el 
ministro realizó un reconocimiento 
expreso a la enorme contribución 
que los ingenieros de Caminos 
hacen al desarrollo y al progreso 
de nuestro país, elementos clave 
para la modernización de España.

Con este y otros encuentros in-
formativos, se pretende que la 
sociedad visualice el papel y el 
mensaje de los ingenieros de Ca-
minos, fundamental para la com-
petitividad de nuestra economía 
y, a la vez, para demostrar, que el 
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prestigio internacional que tiene 
nuestra profesión es merecido y 
plenamente justificado.

En cuanto al Foro de Santander, 
se destacó su importancia, ya que 
se dirige directamente a mante-
ner un debate abierto y profundo 
sobre el alcance y proyección de 
aquellos sectores estratégicos en 
los que intervienen de manera de-
cisiva los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

Con el Foro de Santander, ya en 
su tercera edición, se demuestra 
que la Fundación Caminos es el 
verdadero think hub para anali-
zar el futuro y afrontar los retos, 
no solo de la profesión, sino de 
la economía y del conjunto de la 
sociedad.

En total, más de 200 personas, 
presencialmente, y más de 1.500, 
a través de videoconferencia, si-
guieron la tercera edición de este 
Foro, que contó con la atención 
de los principales medios de co-
municación del país y de la comu-
nidad de Cantabria.

Paralelamente a la celebración de 
este Foro, los jardines del Palacio 
de la Magdalena acogieron una 
exposición titulada ‘Caminos digi-

tales’, que sirvió como punto de 
encuentro a autoridades y asis-
tentes. La muestra estuvo com-
puesta por diversos paneles que 
recogían proyectos de empresas 
españolas como Acciona Agua, 
FCC, Ferrovial, Idom, Ineco, OHL, 
Sacyr y Typsa en todo el mundo.

Además, la reunión del Patronato, 
sirvió para conocer los avances 
del PDE, Plan Director de Estra-
tegia que, como presentó el vi-
cepresidente del Colegio, José 
Polimón, se articula en 10 grupos 
de trabajo para recoger todos los 
apartados en los que se trabaja 
para avanzar en la consolidación 
de un nuevo Colegio, más mo-
derno y adaptado a los retos del 
mundo digital.

El vicepresidente del Colegio José 
Polimón, se refirió a que, dada su 
importancia y trascendencia, hay 
una línea de actuación dedicada 
específicamente a la Fundación 
Caminos en el Plan Director Es-
tratégico 2020 del Colegio.

El Patronato aprobó la designa-
ción de Mateo Velasco, presiden-
te de Banco Caminos, y Mauricio 
Gómez, director general Centro-
Sur de Idom, como nuevos pa-
tronos.
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7. MEMORIA ECONÓMICA 

BALANCE A 31 de  DICIEMBRE DE 2017
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RESULTADOS A 31 de  DICIEMBRE DE 2017
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SEGUIMIENTO del PLAN DE ACTUACIÓN 2017








