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La energía es uno de los pilares fundamentales del progreso humano, y en la actualidad constituye una 
prioridad en la agenda científica, política, económica y social, dada la creciente preocupación por el medio 
ambiente y el cambio climático, en definitiva por el futuro de nuestro planeta. 

Este nuevo enfoque ha impulsado, en especial en el mundo desarrollado, un movimiento global de 
descarbonización que nos aboca a una profunda transformación de las estructuras energéticas a nivel 
mundial. Representa uno de los retos más importantes de la agenda internacional, en especial porque 
partimos de realidades muy heterogéneas en un mundo en el que más de 1.000 millones de personas 
carecen de electricidad. 

La contribución de nuestra profesión al mundo de la energía ha sido crucial, no se puede entender el 
desarrollo de nuestro sistema energético sin la contribución decisiva de muchos e ilustres Ingenieros de 
Caminos. Y ahora abordamos una transición energética radical que exige de la contribución de los 
mejores profesionales para que sea exitosa y, como sucedió antaño, los Ingenieros de Caminos no sólo 
podemos sino que debemos ser protagonistas contribuyendo una vez más a superar uno de los principales 
retos que afronta nuestra sociedad para continuar progresando. 

La energía ha supuesto históricamente un campo de actividad natural del Ingeniero de Caminos y 
debe seguir siendo un camino de futuro para nosotros. Hace unas fechas decidí dar un paso al frente y 
comprometer con vosotros mi máximo esfuerzo en reforzar nuestro papel en el mundo de la energía, 
en cuyo futuro se vislumbran grandes oportunidades. En definitiva, quiero contribuir a recuperar el 
protagonismo de los Ingenieros de Caminos en el mundo de la energía. 

 

Recibe un abrazo, 
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