
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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GUILLERMO CAPELLÁN MIGUEL
Candidato a Consejero Cantabria

Santander, 12 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Acepto la oportunidad que me brinda la Candidatura Caminos de Futuro de optar a formar parte del Consejo 
General del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, con el firme propósito de dar notoriedad al trabajo realizado 
desde las sedes regionales.

En mi caso, desde la Demarcación de Cantabria, de cuya Junta Rectora soy integrante. Una gran responsabilidad 
que asumo con ilusión, responsabilidad, y consciente del compromiso de dedicación que representa. 

El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida, con gran experiencia en gestión, proactiva. Que tenga muy 
en cuenta los avances tecnológicos para el ejercicio de la profesión, que ofrezca formación y respaldo a sus cole-
giados, y facilite la convalidación de títulos para el ejercicio profesional en el extranjero. 

Un Colegio a escala global. Un Colegio del Siglo XXI.

En Caminos de Futuro nos comprometemos a ello. Ahora necesitamos vuestro apoyo. 

Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo,

Guillermo Capellán Miguel
Candidato a Consejero Cantabria
Caminos de Futuro
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es actualmente 
Consejero Delegado y Director Técnico de “Arenas & 
Asociados, Ingeniería de Diseño”. 

Compagina las labores empresariales al frente de esta 
consultora con las de Profesor Asociado de la Universidad de 
Cantabria, donde imparte docencia de Puentes, Análisis de 
Estructuras y Estructuras de Madera. Es, además, vocal de 
la Junta Rectora de la Demarcación en Cantabria del Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos.

Tras unos primeros años de trabajo en la consultora 
“SAITEC”, comienza su carrera docente como profesor de la 
Universidad de A Coruña. En esta etapa en Galicia, mantiene 
un gran afán por diseñar estructuras, lo que le lleva a fundar 
junto a varios socios, la empresa de ingeniería “TEMHA, 
Tipologías Estructurales en Madera, Hormigón y Acero”.

Alumno aventajado y discípulo de Juan José Arenas, se 
convierte en Director Técnico de Arenas & Asociados en 
2003. Desde entonces, ha sido responsable y autor de 
numerosas estructuras y puentes singulares, alguno de los 
cuales ha recibido el aplauso y reconocimiento de la profesión 
a nivel mundial. El Puente del Tercer Milenio (Zaragoza), 
puente arco atirantado por el tablero de hormigón de mayor 
luz construido hasta la fecha, o el imponente Viaducto de 
Almonte (Cáceres, LAV Madrid-Extremadura), arco de alta 
velocidad de 384 m de luz, son los más claros ejemplos.

Estas obras le han hecho merecedor de numerosos premios, 
entre los que destacan el ACI Excellence in Concrete 
Award, Gustav Lindenthal Medal, o la mención de finalista 
de los IABSE Outstanding Structure Awards, fib Awards y 
Premios ACHE por el Viaducto de Almonte; o el fib Award 
for Outstanding Concrete Structures, la Medalla Gustave 
Magnel, Premio ACHE por el Puente del Tercer Milenio.
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Candidato a Consejero Cantabria

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Santander 1993
Arenas y Asociados
Consejero Delegado y Director Técnico 
Candidato a Consejero Cantabria

http://caminosdefuturo.com/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/

