MEMORIA 2019

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.

Nuestra Misión…

Contribuir a la calidad académica, docente e investigadora de
la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
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Órgano de Gobierno
El Patronato es fiel reflejo de la voluntad del fundador y la vocación de la
fundación. 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.
D. Francisco Javier Martín Carrasco
Presidente del Patronato
Director ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
D. Juan I. Entrecanales Franco
Vicepresidente del Patronato
Vicepresidente ACCIONA
D. Juan Entrecanales de Azcárate
Vocal del Patronato
Presidente de Honor ACCIONA
D. Juan Santamera Sánchez
Vocal del Patronato
Presidente Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Alberto Bornstein Sánchez
Secretario del Patronato (no patrono)
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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Programas en la Escuela
La Fundación tiene seis programas de apoyo o reconocimiento económico
en la Escuela: uno de becas, tres de ayudas económicas y dos de premios.

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. Gabriel Serrano, Dña. Aroa Rodríguez, D. Pablo Azofra, D.
Alejandro de Benito, D. Diego Lareo, Dña. Isabel Fátima, Dña. Julia García, D.
José Ramón Jiménez, Dña. Marta Pérez
Solicitudes totales
28

Solicitudes aprobadas
9

Cuantía otorgada
15.410€

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. Carlos Luis Garrido Garrido, D. Rubén Muñoz Pavón, D.
Cristian Ponce Farfán
Solicitudes totales
17

Solicitudes aprobadas
3

Cuantía otorgada
50.706 €
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Premio Fundación José Entrecanales Ibarra a la Mejor Tesis Doctoral leída
por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Reconocimiento a las mejores tesis leídas en la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid)
por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Beneficiarios: D. Guillermo Martínez de Lucas
Cuantía otorgada: 4.250 €

Premio Fundación José Entrecanales Ibarra a la Mejor Tesis Doctoral en
materia de geotecnia
El Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Fundación José Entrecanales Ibarra
recompensa los mejores trabajos de doctorandos de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en la materia de
Geotecnia.
Beneficiarios: Dña. Miriam Martin Ruiz
Cuantía otorgada: 4.250 €

Ayudas para el curso: Formación de Habilidades Personales
Apoyo económico para que los alumnos de la escuela puedan realizar un
curso donde aprendan competencias y habilidades de carácter personal,
también denominadas competencias transversales, competencias genéricas,
o “soft skills”, que complementen la formación técnica específica.
Beneficiarios: Todas las solicitudes presentadas. 10 alumnos en la primera
edición.
Cuantía otorgada: 1.625 €
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Premios Trienales

Se ha avanzado en la ejecución del 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)”. Se ha completado el 80% del proyecto. Se prevé la finalización
para el mes de febrero.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
c/ Profesor Aranguren 3, 28040 Madrid
91 067 40 82
www.fentrecanalesibarra.es

