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Por tercer año consecutivo, Santander 
(España) acogerá el Foro Global de Ingeniería 
y Obra Pública, durante los días 27 y 28 de 
junio. Esta cita está organizada, como todos 
los años, por la Fundación Caminos en 
colaboración, como siempre, con la UIMP 
(Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Para esta tercera edición del Foro contaremos 
con figuras destacadas del sector de la 
ingeniería y la construcción, así como otros 
sectores relacionados con este ámbito de 
actividad y que se encuentran cada vez más 
presentes en la modernización de nuestro 
entorno.
Con la celebración de este Foro queremos 
conseguir que esta iniciativa, ya consolidada, 
alcance los objetivos más ambiciosos y, en 
consecuencia, mantenga un debate abierto 
y profundo sobre el alcance y proyección de 
aquellos sectores estratégicos en los que 
intervienen de manera decisiva los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos.
Solo así será posible impulsar el modelo 
económico y social más avanzado, 
especialmente ante los retos que tiene 
planteados nuestro país y el entorno europeo.
Se trata de poner de manifiesto la importancia 
decisiva que para la consecución de ciudades 
habitables e infraestructuras inteligentes tiene 
la actividad que, en tantos ámbitos decisivos, 
desarrollan los ingenieros de Caminos, un 
punto de partida a partir del cual analizar el 
trabajo que realizan estos profesionales y 
las empresas españolas de ingeniería y obra 
pública en un asunto de tanto calado social 
como es el medioambiental.
Este es el objetivo último que perseguimos en 
la Fundación Caminos al organizar este Foro 
de Santander, por el que ya han pasado, los 
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dos últimos años, las primeras autoridades 
de los ministerios implicados, los líderes 
empresariales y los expertos de las distintas 
áreas en las que participan con éxito creciente 
los ingenieros de Caminos.
En esta ocasión el Foro se estructura en seis 
grandes bloques de debate: la importancia 
de la Obra Pública, como clave para la 
modernización; la globalización y sus 
paradigmas frente a la ola de proteccionismos; 
las nuevas tecnologías y la agenda digital; 
agua, medio ambiente y lucha contra el 
cambio climático; estrategia multilateral en 
inversión en ingeniería; y apuesta por las 
ciudades inteligentes.
El Foro incluye, igual que en las anteriores 
ediciones, la organización de una exposición 
dedicada a las obras internacionales, 
destinada a las principales realizaciones de 
las empresas españolas que operan en los 
cinco continentes y que, por su potencial 
tecnológico, representan la ocasión idónea 
para transmitir los mensajes de liderazgo e 
innovación que promulga la Fundación.
Estamos viendo cómo los ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos trabajan con 
éxito sobresaliente en áreas estratégicas 
fundamentales para el desarrollo de la 
economía en un modelo de impulso de la 
competitividad; pero, al mismo tiempo, ya 
hace tiempo y cada vez aún en mayor medida, 
están llamados a jugar un papel protagonista 
de gran alcance y significado en el desarrollo 
de sectores innovadores, en los que prima 
el uso de nuevas tecnologías, lo que, en 
conjunto, representa una gran proyección de 
futuro para nuestra profesión en un nuevo 
escenario abierto ante los retos que están 
planteados. 

Directores del FORO: José Javier Díez Roncero y Antonio Papell



DÍA 27 DE JUNIO
9:00 h  - Bienvenida
• Gema Igual, alcaldesa de Santander
• Juan A. Santamera, presidente de la 

FUNDACIÓN CAMINOS 
• César Nombela, rector de la UIMP

9:30 h - Conferencia Obra Pública 4.0: las 
claves de la modernización
Presenta: Juan A. Santamera, presidente de 
la FUNDACIÓN CAMINOS
• Iñigo de la Serna, ministro de Fomento

10:00 h - Mesa 1: Ingeniería y proyectos 
digitales
Presenta: Víctor Calvo-Sotelo
Modera: Sergio Martín, director de “Los 
Desayunos” TVE
• Berta Barrero, directora general de 

Transportes de Indra 
• Pilar López, presidenta de Microsoft 
• Jorge Segrelles, presidente del 

Consorcio Al Shoula (AVE Medina-La 
Meca) 

• Miguel Ángel Heras, director de 
Transformación Digital de Acciona 
Infraestructuras

• Enrique Serra, director general de Banco 
Caminos 

• Pablo Bueno, consejero delegado de 
Typsa 

11:00 h - Pausa café

11:15 h - Presentación Sacyr-Puente 
Pumarejo 
• Juan Pablo Durán (jefe de obra)
• Rudi Spengler (calculista y jefe del 

Proyecto de Ingeniería)

11:45 h - Mesa 2: Inversión y Obra Pública 
4.0, garantía de crecimiento y empleo
Presenta: Miguel Aguiló, ACS
Modera: Antonio Papell, periodista, director 
del Foro
• Julio Gómez-Pomar, sec. Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
• Juan Lazcano, presidente de la CNC 
• Jaime Lamo de Espinosa, presidente de 

ANCI 
• Vicente Sánchez Jiménez, secretario de 

Construcción de CC. OO. 
• Juan Caño, director ejecutivo de 

Macquarie en Europa 

12:45 h- Proyectos digitales de empresas 
españolas, Vídeo Ferrovial
• Pendiente de confirmar

13:00 h - Mesa 3: Innovación: 
Transición hacia una Red de Carreteras 
descarbonizada e Inteligente
Presenta: Manuel Niño, Secretario General 
de Infraestructuras, Mº Fomento
Modera: Graciano Palomo, periodista
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• Gregorio Serrano López, Director 
General de Trafico, Mº del Interior 

• Joaquín del Moral Salcedo, Director 
General de Transporte Terrestre,  
Mº Fomento 

• Antonio J. Cobo, presidente de ANFAC
• Eduardo Montes, presidente de UNESA 

14:00 h - Almuerzo

15:30 h - Entrevistas Globalización y 
competencia en el mundo digital
• Alfonso Nasarre entrevista a María 

Luisa Poncela, secretaria de Estado de 
Comercio 

• Sergio Martín entrevista a Ignacio 
Molina, investigador principal del Real 
Instituto Elcano 

16:00 h - Debate abierto: la visión de 
los medios de comunicación desde la 
perspectiva digital
Modera: Antonio Papell, periodista, director 
del Foro
• Javier García Vila, director de Europa 

Press
• Sergio Martín, director de ‘Los 

desayunos de TVE’
• Alfonso Nasarre, director de RNE
• Carmelo Calvo, director de 

Comunicación del Consorcio Al Shoula 

16:30 h - Conferencia ‘...’ 
• Juan-Miguel Villar Mir 

16:55 h - Proyectos digitales de empresas 
españolas, Vídeo Acciona
• Pendiente de confirmar

17:10 h - Mesa 4: Empresas de éxito en el 
mundo digital
Presenta: Antonio Serrano, Fundicot
Modera: Graciano Palomo, periodista
• Carlos Barrabés, barrabes.com 
• Eduardo Díez-Hochleitner, presidente de 

MásMóvil y Samaipata Capital Partners 
• Vicente Calzado, director de EICISA 
• Manuel Bonachela, Chief Digital Officer 

Grupo Zeta 
• Francisco Pérez-Lozao, Senior Vice 

President, New Businesses, Amadeus 
• Rafael González, director de Innovación 

y Proyectos Internacionales en ALSA 

18:00 h - Resumen Ejecutivo de la 
Jornada
• Miguel Aguiló, ACS. Facilitador de la 

jornada

18:05 h - Final de la Jornada

-----------------------------------------------

20:30 h - Entrega del Premio 
Internacional de Obra Pública Agustín de 
Betancourt
C o c k t a i l   (Terraza Palacio de la 
Magdalena)
Con la participación de Patronos de la 
Fundación Caminos
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DÍA 28 DE JUNIO
9:00 h  - Bienvenida
• Miguel Á. Revilla, presidente de 

Cantabria
• José Polimón, vicepresidente del 

Colegio de Ingenieros de Caminos
• Vicent Esteban, presidente de la 

Asociación de Ingenieros de Caminos

9:30 h - Mesa 5: El cambio climático y el 
enfoque digital
Presenta: Arcadio Gutiérrez Zapico, 
director general Club Español de la Energía
Modera: Pedro Calvo, director de 
Bolsamanía
• Valvanera Ulargui, directora general 

de la Oficina Española de Cambio 
Climático 

• Miguel Antoñanzas, presidente de 
Viesgo 

• Íñigo Losada Rodríguez, universidad de 
Cantabria 

• Fernando Becker, director corporativo 
de Iberdrola 

• César Lanza, Ingeniero de Caminos - 
Tecnova I&S 

11:00 h - Pausa café

11:15 h - Proyectos digitales de 
empresas españolas, Vídeo OHL+Ineco
• Pendiente de confirmar

11:45 h - Mesa 6: Capacidad profesional 
y talento. Propuesta digital
Presenta: Graciano Palomo, periodista 
Modera:  Manuel Arenilla, director del INAP 
• Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, 

secretario de Estado de Empleo 
• Luis Marceñido, director general de 

FCC Versia
• Francisco Martín Carrasco, director de 

la ETSICCP 
• Andrés Serrano, Structuralia
• Marie-Christine Bert, directora de 

Relaciones Internacionales de la École 
des Ponts et Chaussées 

12:45 h - Ciudades emergentes en 
Latinoamérica IDOM (Mauricio Gómez)

13:00 h - Conferencia: Cooperación 
Internacional
Presenta: Juan Ernesto Pérez Moreno
• María Teresa Fernández de la Vega, 

presidenta de la Fundación Mujeres por 
África 

14:00 h - A l m u e r z o

15:30 h - Mesa 7: Apuesta por las 
ciudades inteligentes
Presenta: Arcadio Gil
Modera: Sergio Martín, director de “Los 
Desayunos” TVE y Pedro Calvo, director de 
Bolsamanía
• Pere Macias, presidente del Cercle 

d’Infraestructures 

CAMBIO CLIMÁTICO Y FUTURO

Facilitador de la jornada: Antonio Serrano
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• Pablo Otaola, gerente Comisión Gestora 
de Zorrotzaurre 

• Carlos de la Vega, director de Taiger 
España 

• Juan Luis de las Rivas, special advisor 
de Fundación Metrópoli 

• Cristina Contreras, investigadora de la 
Universidad de Harvard y especialista 
en infraestructuras sostenibles 

16:30 h - Proyectos digitales de 
empresas españolas, Vídeo Técnicas 
Reunidas

16:45 h - Resumen ejecutivo de la 
Jornada
• Antonio Serrano, Fundicot. Facilitador 

de la jornada

17:30 h - Conferencia de honor
• Isabel García Tejerina, ministra de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 

• Juan A. Santamera, presidente de la 
FUNDACIÓN CAMINOS

• César Nombela, rector de la UIMP 

18:00 h - Clausura MIEPP: La 
Administración de los recursos escasos
• Luis Arroyo 

18:30 h - Final de la Jornada 
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