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Carta del Presidente
Me complace presentar la Memoria de Actividades del año 2017. Este ha
sido un año muy positivo para la Fundación, en el cual hemos decidido
aumentar la transparencia de nuestra entidad, como lo muestra la
publicación de esta Memoria y renovación de nuestra página.
También es destacable en este año la modificación de Estatutos que hemos
llevado a cabo, para el mejor desarrollo de la voluntad de D. José
Entrecanales Ibarra.
Asimismo, el año 2017 ha sido un fiel reflejo de nuestro compromiso hacia
la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. A través
de los varios programas de apoyo económico hemos podido acompañar a
estudiantes, doctorandos y profesores en sus ambiciosos proyectos, así
como premiar las mejores tesis de los nuevos doctores.
En nuestra querida Escuela, celebramos en el mes de marzo la entrega de
los IV Premios Internacionales a la Cooperación al Desarrollo y a la
Ingeniería Civil en un acto muy emotivo presidido por SM el Rey Felipe VI.
Como resumen del día, me permito citar parte de su discurso: “el genio
humano, junto con la solidaridad y los mejores valores, nos han congregado
en torno a la Ingeniería Civil”.
También en este año se convocó la V edición de dichos Premios, que fue
resuelta en diciembre por un Jurado Internacional, premiando a la ONG
Alianza por la Solidaridad por su proyecto de dique-puente en Senegal y al
Ingeniero Javier Manterola por su larga carrera como proyectista de
puentes.
Espero que este informe sea de vuestro interés. Seguiremos trabajando con
la misma pasión y, sí cabe, un mayor compromiso, esperando construir un
futuro mejor de la mano de la Ingeniería Civil.
Recibe un saludo en nombre de todos los que formamos la Fundación,
Francisco Javier Martín Carrasco
Presidente de la Fundación
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Introducción

D. José Entrecanales Ibarra fue un gran profesor, ingeniero, empresario y
humanista. Estudió en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid, donde se doctoró e impartió clase como catedrático.
Tras su jubilación, y como agradecimiento a la Escuela, donó fondos para,
más adelante, constituir la fundación en su nombre. Esta se crea en 1999
con una dotación de casi 10 millones de euros, bajo el nombre del fundador.
El objetivo de las donaciones era el de la “creación de un premio anual a la
mejor tesis doctoral relacionada con las técnicas de la mecánica del suelo,
la mecánica de las rocas o la técnica de las cimentaciones”. Con los años, la
actividad de la fundación se ha ampliado, aunque siempre respetando el
deseo de D. José Entrecanales Ibarra y el origen de la organización.
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Nuestra Misión…

Contribuir a la calidad académica, docente e investigadora de
la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Órgano de Gobierno
Durante el año 2017, la fundación renovó sus Estatutos, presentando una
versión actualizada que recoge mejor nuestra actividad e introduce
pequeños pero relevantes cambios en la composición del Patronato en aras
de mayor transparencia, operatividad y buen hacer.
De acuerdo con los Estatutos, el gobierno de la fundación recae en un
patronato con una representación paritaria de la Escuela, con la Presidencia
como cargo nato de su Director; y los descendientes del fundador, entre
los que se elige el Vicepresidente.
El Patronato está compuesto por los siguientes miembros:
D. Francisco Javier Martín Carrasco
Presidente del Patronato
Director de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
D. Juan I. Entrecanales Franco
Vicepresidente del Patronato
Vicepresidente de ACCIONA
D. Juan Entrecanales de Azcárate
Vocal del Patronato
Presidente de Honor ACCIONA
D. Juan Santamera Sánchez
Vocal del Patronato
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Alberto Bornstein Sánchez
Secretario del Patronato (no patrono)
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Equipo
La fundación cuenta con un equipo pequeño y comprometido, que trabaja
con apoyo de grandes profesionales del ámbito de la ingeniería civil en
general y de la Escuela en particular, y del ámbito del sector no lucrativo.
Comisiones Evaluadoras
En base a nuestros procedimientos internos, la fundación tiene configuradas
una serie de Comisiones Evaluadoras, responsables de la evaluación de las
solicitudes y asignación de ayudas de cada uno de los programas. Estas
comisiones están compuestas por miembros académicos y profesionales del
ámbito de la Ingeniería Civil, con gran criterio y amplia experiencia.
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Resultados

En 2017, la fundación contribuyó un año más a la comunidad de la Escuela
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, beneficiando a 18
alumnos, investigadores y profesores. Todas las ayudas se otorgaron
mediante la evaluación y designación de las Comisiones Evaluadoras
constituidas para cada programa. Como parte del compromiso adquirido a
inicio de año, la fundación ha podido establecer un contacto con todos los
beneficiarios, constatando el éxito de los proyectos trabajados gracias a las
ayudas concedidas.
Por otro lado, el prestigioso jurado designado por el Patronato otorgó el V
Premio de Ingeniería Civil, concedido a D. Javier Manterola. Así mismo, el
V Premio de Cooperación al Desarrollo fue concedido a un maravilloso
proyecto de paso y recuperación de tierras en Senegal, presentado por la
ONG Alianza por la Solidaridad. Este proyecto tiene una especial
vinculación a la Escuela al haber trabajado en él una exalumna de la misma.
Este es un signo más del compromiso de los estudiantes para con la
cooperación al desarrollo, que tanto apoyamos.
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Programas en la Escuela

La Fundación tiene cinco programas activos de apoyo o reconocimiento
económico en la Escuela: uno de becas, dos de ayudas económicas y dos de
premios.

Ayudas Económicas para la Movilidad de Profesores Jóvenes
Apoyo a profesores menores de 40 años en una estancia en el extranjero,
con la posibilidad de establecer una colaboración con profesores de
universidades extranjeras, para una mayor experiencia docente, en un
aumento de la producción investigadora y en la posibilidad de establecer
acuerdos que permitan el acceso a concursos internacionales.
Beneficiario: D. Ignacio González Tejada
Solicitudes totales
1

Solicitudes aprobadas
1

Cuantía asignada
5.000,00€
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Ayudas Económicas para Proyectos y Trabajos Fin
de Grado y de Máster en Cooperación
Apoyo económico para contribuir con los gastos en el país de destino, para
difundir el lado humano de Ingeniería y promover los trabajos de los
alumnos en el ámbito de la cooperación.
Beneficiarios: D. Adrián Seijas, D. Iván Soto, Dña. Itziar Fernández, D. Pablo
Alonso, Dña. Alejandra Pereira, D. Julen Cordobés, D. Javier Díez, Dña.
Carlota Esponera, Dña. Begoña Bigeriego, Dña. Silvia del Barrio, D. Carlos
Nieto, Dña. Carla González, D. Alberto Rojas y Dña. Marta Ruiz.
Solicitudes totales
31

Solicitudes aprobadas
14

Cuantía asignada
28.920,40€

Becas para el Fomento de la Investigación
Contribución a la formación de investigadores españoles mediante la
concesión de becas a doctorandos jóvenes de la Escuela.
Beneficiarios: D. Diego Escudero Merino y D. Iván Gabriel Martín.
Solicitudes totales
6

Solicitudes aprobadas
2

Cuantía asignada
23.201€

Así mismo, a finales de año se celebró la Comisión de Evaluación de las
solicitudes de asignación de becas de 2018, concediendo becas por total de
50.691€.

Premio Fundación José Entrecanales Ibarra a la Mejor Tesis Doctoral
Recompensa a los mejores trabajos de doctorandos de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en Geotecnia.
Beneficiarios: Dña. Eliana Martínez Rojas, Primer premio
Solicitudes totales
1

Solicitudes aprobadas
1

Cuantía asignada
4.250,00€
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Premios Trienales

Cada tres años, la fundación celebra con gran orgullo un cambio de etapa
de los Premios de Ingeniería Civil y de Cooperación al Desarrollo, en la que
cerramos la IV convocatoria y abrimos una nueva.
IV Premios
En 2012, el Jurado de los IV Premios estuvo presidido por D. Javier
Manterola y compuesto por D. Francisco Javier Martín Carrasco, D. Carlos
Conde, D. Juan Santamera, D. José Antonio Torroja, D. Enrique Balaguer,
D. Vicente Sánchez Gálvez. D. Edelmiro Rúa, D. Juan Entrecanales y D. Juan
Ignacio Entrecanales. El Secretario del jurado fue D. Pablo de la Fuente.
Los premiados fueron:
IV Premio de Ingeniería Civil
D. Shigeo Takahashi
IV Premio de Cooperación al Desarrollo
Proyecto “Construcción participativa de represas, estanques de
ferrocemento y lagunas colinarias, con estrategias de gestión de agua
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para riego adecuadas al cambio climático en comunidades rurales
andinas del municipio de Azurduy, Bolivia”, presentado por Ayuda en
Acción.
El 13 de marzo de 2017 celebramos el acto de entrega de estos premios,
que fue presidido por SM el Rey. Su presencia nos honra y nos reafirma en
la importancia de nuestra labor. Así mismo, contamos con el Ministro de
Fomento, D. Iñigo de la Serna, y el Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, D. Guillermo Cisneros, entre otras personalidades.
Pudimos disfrutar de la intervención de D. Shigeo Takahashi, que nos visitó
desde Japón, y quien compartió su experiencia en materia de prevención de
tsunamis. Así mismo, contamos con la emotiva participación de D. Félix
Almendras y D. Wagner Veramendi, representantes del proyecto en Bolivia
junto con los miembros de Ayuda en Acción, quienes nos transmitieron la
necesidad del almacenamiento del agua en su región y el gran impacto de la
obra en su comunidad.

“La Fundación José Entrecanales Ibarra […] es expresión de la
excelencia de la ingeniería española”, discurso de SM El Rey
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V Premios
El final del acto de entrega de IV Premios estuvo marcado por la apertura
de la V convocatoria.
El 31 de julio fue el fin del primer plazo de envío de solicitudes, dándose
por terminado definitivamente el 15 de septiembre. Recibimos 36
solicitudes, de las cuales 30 pasaron a la segunda fase de evaluación. Tras el
trabajo de varios meses de la Comisión Evaluadora, el 27 de noviembre se
reunión el Jurado de estos V Premios para deliberar y quiénes serían los
premiados de la V convocatoria.
El Jurado estaba presidido por D. Fernando Sáenz Ridruejo, y compuesto
por D. Francisco Javier Martín Carrasco, D. Julio Martínez Calzón, D. Carlos
del Álamo Jiménez, D. Carlos Mineiro, D. Juan Santamera, D. Juan
Entrecanales de Azcárate y D. Juan Ignacio Entrecanales. D. Alberto
Bornstein Sánchez ejerció de Secretario.
Los premiados fueron:
V Premio de Ingeniería Civil
D. Javier Manterola
V Premio de Cooperación al Desarrollo
Proyecto “Recuperación de zonas cultivables y libre circulación entre
Senegal y Gambia: Dique Puente de paso sobre el río Sofaniama entre
las comunidades rurales de Nioro Katim y Passy Ndery e
infraestructuras hidráulicas para el cultivo de arroz (Senegal)”
presentado por Alianza por la Solidaridad.
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