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D. José María Aguirre González (2003 – 2011)

D. Agustín Batuecas Torrego (2003 – vigente)

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca (2001 - 2002)

D. Miguel Blesa Parra (2002 – 2005)

S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias y de Borbón (2001 – 2002) 

D. Antonio Botella García (2015 – vigente)

D. Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (2001 – 2002)

D. Álvaro Cuervo García  (2003 – 2015)

D. Manuel Delgado Solís (2004 – 2019)

D. Javier Echenique Landiríbar (2004 – vigente)

D. Antonio Escámez Torres (2001 – 2002) 

D. Javier Fernández Alonso  (2016 – 2016)

D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón (2001 – 2002)

D. Isidro Fernández Barreiro (2002 – 2008)

Dña. Carmen Fernández Rozado (2017 – vigente) 

D. Marcelino Fernández Verdes (2017 – 2021)

D. Miguel Fluxá Rosselló (2008 – 2009)

Dña. Gloria Fluxá Thienemann  (2014 – 2016)

Dña. Sabina Fluxá Thienemann  (2009 – 2014)

D. Santiago Foncillas Casaus (2001 – 2002)

D. Licinio de la Fuente y de la Fuente (2001 – 2002)

D. Ángel García Altozano (2002 – 2003)

D. Antonio García Ferrer (2002 – vigente)

D. Emilio García Gallego (2014 – vigente)

D. Joan-David Grimà i Terré (2001 – vigente)

D. Mariano Hernández Herreros (2002, 2016 – vigente)

D. José María Loizaga Viguri  (2003 – 2020)

D. Pedro López Jiménez (2003 – vigente)

D. Juan March de la Lastra (2008 – 2014)

D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (2003 – 2016)

Dña. Catalina Miñarro Brugarolas (2015 – vigente)

D. Javier Monzón de Cáceres (2004 – 2016)

D. Florentino Pérez Rodríguez (2003 – vigente)

Dña. María Soledad Pérez Rodríguez (2014 – vigente)

D. Manuel Pizarro Moreno (2001 – 2002)

D. Miquel Roca i Junyent (2002 – vigente)

D. Julio Sacristán Fidalgo (2003 – 2014)

D. Luis Sánchez-Merlo (2001 – 2002)

D. José Eladio Seco Domínguez (2016 – vigente)

D. Francisco Servando Verdú (2006 – 2011) 

D. Pablo Vallbona Vadell (2003 – 2016)

D. José Luis del Valle Pérez (2003 – vigente)

Patronos de la Fundación (2001-2021) 
 

Directores

D. José Mayor Oreja (2017 – vigente)

D. Francisco Menor Monasterio (2001 – 2017)

(Por orden alfabético)
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La Fundación ACS nace para integrar 
el patrocinio y mecenazgo del Grupo 
ACS, definir una política empresarial 
sobre esta materia y dar respuesta a 
las nuevas demandas de la sociedad 
relacionadas con la función social de 
la empresa, con el objetivo último 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Tiene su origen en el proceso de 
absorción del Grupo Dragados por el 
Grupo ACS, cuya fundación creada el 26 
de octubre de 2001 pasó a denominarse 
Fundación ACS en diciembre de 2003.

La consecución de los fines recogidos en 
sus estatutos fundacionales ha sido el 
marco de referencia de actuación de la 
Fundación en estos 20 años:

• La promoción y desarrollo de toda 
clase de actividades culturales 
y artísticas, en su más amplia 
acepción.

• La promoción y desarrollo 
de programas y actividades 
relacionadas con la ciencia, 
la formación, la educación, la 
enseñanza, la investigación y la 
difusión tecnológica, y todo aquello 
que sea de utilidad para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

• La promoción, conservación y 
restauración de los bienes del 
patrimonio histórico artístico 
español, colaborando en su difusión 
para el mejor conocimiento de los 
mismos.

• La promoción y desarrollo de 
actividades relacionadas con la 
defensa y protección del medio 
ambiente.

20 años de compromiso 
 

En estos 20 años, ha sido muy dinámica 
en el proceso de adaptación de sus 
programas a las demandas cambiantes 
de la sociedad. Para ello, ha incorporado 
nuevas líneas de acción a la vez que ha 
ido aplicando recursos crecientes que 
han permitido dar respuesta a dichas 
necesidades sociales. En este sentido, 
cabe resaltar por su importancia, sus 
colaboraciones para la integración 
social de las personas con discapacidad 
a través de la formación, el trabajo y, 
muy singularmente, el deporte.

Para cumplir con el mencionado 
mandato estatutario, las actuaciones 
vigentes a lo largo de sus veinte años de 
historia se enmarcan en los sectores de 
la discapacidad, la cultura, el patrimonio, 
la investigación médica, el medio 
ambiente, los países en desarrollo, el 
apoyo a entidades técnicas y, por último, 
las colaboraciones sociales.

Convenios y alianzas estratégicas han 
sido, desde el origen, las principales 
herramientas utilizadas para la 
ejecución de las actividades. En el 
sector público, el ámbito municipal o 
local ha sido objeto de interés constante 
en estas colaboraciones, dado que 
es en ese nivel donde se incide más 
directamente en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

>>> La Fundación ACS nace 
para integrar el patrocinio y 
mecenazgo del Grupo ACS
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>>> La Fundación ACS, líder en patrimonio accesible

A lo largo de estos 20 años, la 
Fundación ACS se ha labrado un alto 
reconocimiento nacional e internacional 
por su labor en relación con la defensa 
del patrimonio cultural y natural, y 
por ser pionera en la incorporación 
de la accesibilidad en Bienes de 
Interés Cultural y sitios declarados 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En este sentido, 
sus realizaciones han merecido un 
especial reconocimiento por Naciones 
Unidas como ejemplo demostrativo de 
compatibilidad entre la conservación 
de la naturaleza del recurso patrimonial 
y un patrimonio accesible para todos, 
combatiéndose así una discriminación 
histórica en relación a las personas 
con discapacidad. Así mismo, a través 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
su Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la 
Fundación ACS ha venido impulsando 
acciones internacionales relacionadas 
con la mejora de la accesibilidad del 
patrimonio histórico español fuera de 
nuestras fronteras. 

En el terreno cultural, ha estado 
presente, a través de convenios con las 
principales instituciones, en los campos 
de la música, la lírica y el teatro y muy 
especialmente en la pintura y las letras, 
colaborando ininterrumpidamente 
con los museos y bibliotecas más 

| Reconocimientos y premios a los municipios  

                     

| Inauguración de la accesibilidad al Monasterio de El Escorial
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representativos del país. En el ámbito 
del arte y la arquitectura, la Fundación 
también ha colaborado, en diferentes 
ocasiones, en la restauración y 
rehabilitación de edificios singulares de 
nuestra arquitectura histórica.

Con el objetivo de mostrar y difundir 
las intervenciones realizadas por el 
Grupo ACS en el patrimonio histórico 
arquitectónico y las promovidas 
por la Fundación ACS en materia de 
accesibilidad en dicho patrimonio, en 
2003 se inició la edición de la colección 
El Arte de Rehabilitar que, a día de hoy, 
cuenta con cuatro volúmenes donde se 
han documentado 183 intervenciones.

También ha tenido una posición muy 
activa hacia la investigación en el área 
médica y sanitaria, apoyando grupos 
de investigación específicos y dotando 
de equipamientos a diversos centros 
médicos del país, además de colaborar 
con las familias de los pacientes con 
objeto de hacer más llevaderas las 
difíciles circunstancias que atraviesan.

La protección y mejora del medio 
ambiente ha sido una apuesta 
permanente, impulsando acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible, el 
combate contra el cambio climático, y la 
contribución a la gestión sostenible de 
las ciudades. 

A nivel internacional, ha canalizado 
recursos para la mejora del acceso a 
la sanidad básica, la lucha contra la 
malnutrición infantil, la investigación 
de la malaria y la educación infantil 
en países en vías de desarrollo, y ha 
colaborado en la respuesta humanitaria 
derivada de grandes desastres 
naturales, a través de organizaciones 
no gubernamentales de reconocido 
prestigio.

| Expedición al K2  

             

>>> La Fundación ACS por la 
calidad de vida de las personas

| Integración a través del deporte
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La colaboración con instituciones, 
fundaciones y universidades para 
impulsar actividades de formación 
especializada y de buenas prácticas, 
ha sido una constante en todas sus 
líneas de acción, complementando y 
actualizando los programas formativos 
existentes. 

Siempre atenta a los alineamientos 
globales de Naciones Unidas para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y su desarrollo sostenible, 
enmarca sus programas de actuación 
en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000-2015) y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda de Desarrollo 2030. Ya 
en 2003 la Fundación ACS editó el 
libro de la Gestión del Medio Ambiente 
y convocó el I Premio de Turismo y 
Desarrollo Sostenible para incentivar 
que las universidades españolas 
e iberoamericanas intensificaran 
su esfuerzo en la generación de 
profesionales altamente cualificados en 
materia de medio ambiente. 

| Instalaciones médicas en el Hospital Niño Jesús

               

| Convenios con universidades y centros de formación   

                    

| Actividades didácticas y de sensibilización
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| Intercambio de experiencias urbanas

           

Desde 2005 ha venido impulsando en 
América Latina una serie de actividades 
de intercambio de conocimiento en 
materias diversas, con participación 
activa de expertos de más de 15 países. 
En este contexto, y con la aprobación 
en 2016 de la Nueva Agenda Urbana por 
Naciones Unidas para dar respuesta 
desde las ciudades a la Agenda 2030, 
la Fundación ACS ha sido pionera en 
la organización de debates urbanos 
en América Latina, que suponen un 
firme compromiso de la Fundación 
con el seguimiento de los avances 
hacia la Ciudad 2030. En estos foros, 
además de representantes de distintas 
nacionalidades, han intervenido 
organismos multilaterales como 
ONU Hábitat, la UNESCO, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la 
Confederación Andina de Fomento, 
entre otros. 

En los ámbitos de la Ingeniería, la 
Ciencia, la Economía y el Derecho, 
ha colaborado de forma continua con 
las instituciones más destacadas en 
estas materias. Así mismo, apoya otras 
fundaciones e instituciones para el 
cumplimiento de sus propios fines, 
siempre y cuando estos sean de interés 
general y compatibles con sus fines 
estatutarios, si bien en los últimos 
años se ha optado preferiblemente 
por apoyar exclusivamente proyectos 
finalistas.

Para combatir los efectos de la 
pandemia por Covid en 2020, ha 
canalizado importantes recursos 
principalmente para la fabricación 
de respiradores, mascarillas y otros 
materiales sanitarios, así como ha 
contribuido económicamente a paliar la 
emergencia sanitaria derivada de dicha 
pantemia.

| Seminarios y foros de debate

                 

>>> Las alianzas público privadas, 
herramientas de la Fundación 
ACS para el logro de sus 
objetivos
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Las actividades de patrocinio y 
mecenazgo de la Fundación se han 
regido siempre por los criterios de 
transparencia y buen gobierno, que 
en los últimos años se han enmarcado 
en un nuevo y estricto Sistema de 
Compliance, implantado desde enero de 
2020.

La Fundación agradece al Grupo ACS 
su constante y creciente apoyo, tanto 
en relación a los recursos económicos 
aportados, como en la contribución 
de su personal a la buena gestión y 
funcionamiento de la misma durante 
todos estos años.

| Patronato de la Fundación Carolina 

         

>>> La Fundación ACS, 
comprometida con 
las directrices de 
Naciones Unidas y sus 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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Desde sus orígenes, la Fundación ACS 
ha demostrado una gran preocupación 
por contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Con este objetivo, diseñó 
un programa de acciones que permiten 
la aplicación de recursos específicos 
en el ámbito de la accesibilidad a la 
edificación, las ciudades, los transportes 
y los servicios públicos en general. 

Las acciones impulsadas por la 
Fundación para las personas con 
discapacidad han estado dirigidas 
principalmente a las personas con 
movilidad reducida, siendo crecientes 
en estas dos décadas las orientadas a 
facilitar el acceso a la cultura, el deporte 
y otras actividades para todos los 
sectores de la discapacidad. 

Previamente a la declaración de 2003 
como Año Europeo de la Discapacidad, 
la Fundación ACS impulsó con la 
Asociación de Periodistas Europeos 
las Jornadas sobre la eliminación de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas: 
un reto social del siglo XXI (2002) con 
la participación de representantes 
de las instituciones autonómicas 
encargadas de la discapacidad, que 
contribuyeron a la formulación de una 
ley de ámbito nacional que funcionara 
como marco de referencia para la 
normativa autonómica (Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad).

Discapacidad 
y accesibilidad universal

Ya en 2003, la Fundación contribuyó 
a la sensibilización de la sociedad 
en relación a la problemática de la 
discapacidad, a través de una campaña 
de amplio impacto en el canal Metro de 
Madrid. 

En este mismo año se firmó el acuerdo 
marco con el Real Patronato sobre 
Discapacidad para llevar a cabo 
actividades formativas en materia 
de diseño universal y accesibilidad, 
dirigidas a profesionales, técnicos 
y gestores públicos, con 14.000 
participantes hasta la fecha, en más de 
160 cursos de ámbito nacional. Estos 
seminarios se han impulsado también en 
el área latinoamericana conjuntamente 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, con el 
objetivo de intercambiar experiencias 
y buenas prácticas con las instituciones 
de la región.  

| Firma del convenio con el Real Patronato sobre Discapacidad 
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Consciente de la importancia del 
nivel municipal en la mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad, la Fundación ACS 
impulsó la creación de los premios a 
las mejores soluciones municipales de 
accesibilidad para municipios españoles 
y latinoamericanos, denominados 
inicialmente Premios Reina Sofía 
y Premios Letizia de Accesibilidad 
Universal posteriormente. Estos 
premios son convocados por el Real 
Patronato sobre Discapacidad. Además 
de estos incentivos a los municipios, 
en el marco de la colaboración con la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias se llevan a cabo dos jornadas 
anuales sobre accesibilidad en sus 
diferentes manifestaciones, dirigidas a 
técnicos municipales.

| Premios Reina Sofía de Accesibilidad Universal para municipios

                 

|  Propuestas para el Año Europeo de la       

Discapacidad             

| Premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal
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Para mejorar la calidad de la ejecución 
de las obras de eliminación de barreras 
arquitectónicas, y de acuerdo con la 
Fundación Laboral de la Construcción, 
se llevó a cabo en 2007 un programa 
de formación para encargados de 
obra y oficiales de primera, con el 
objetivo de incorporar de un módulo de 
accesibilidad en sus planes formativos. 

La experiencia demostrada de la 
Fundación ACS en la cooperación 
público-privada en materia de 
accesibilidad, propició la firma en 
2012 de un convenio con la Agencia 
Especializada de Naciones Unidas para 
el Turismo (OMT-UNWTO) que se 
plasmó en la edición del Manual sobre 
Turismo Accesible para Todos: Alianzas 
Público-Privadas y Buenas Prácticas 
difundido en más de 180 países por 
esa organización, con reconocimiento 
expreso a la Fundación.

| Integración a través del deporte

>>> La Fundación ACS, 
comprometida con el 
acceso de las personas con 
discapacidad al deporte, 
la cultura, la formación, 
el ocio y el patrimonio 
arquitectónico y natural 
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| Punto de información táctil en el Programa de Accesibilidad a los 
Reales Sitios

La constante preocupación de la 
Fundación por la integración de las 
personas con discapacidad en la 
sociedad se plasmó, a partir de 2004, 
en la aportación de recursos en 
numerosas instituciones deportivas 
que comparten este objetivo como 
el Comité Paralímpico Español, la 
Fundación Real Madrid, el Consejo 
Superior de Deportes, la Fundación para 
la Promoción del Deporte Ecuestre y 
la Federación Española de Deportes 
para Sordos, entre otras. En materia de 
cultura y ocio, la Fundación ACS aporta 
recursos de manera continua para 
facilitar el acceso y la participación en 
teatros, museos, actividades musicales, 
certámenes literarios, campamentos 
de verano, entre otros. Así mismo, 
de forma creciente y continua la 
Fundación ha venido llevando a cabo 
esfuerzos notables en favor de la 
integración social de las personas con 
diferentes situaciones de discapacidad, 
especialmente con instituciones como 
FAMMA, AESLEME, Autismo Araya, 
Fundación Juan XXIII Roncalli y la 
Fundación Desarrollo y Asistencia. 

A través del convenio suscrito con 
Patrimonio Nacional en 2007 se inicia 
una relación institucional que culmina 
con el Programa de Accesibilidad a los 
Reales Sitios en el que participa también 
el Real Patronato sobre Discapacidad 
y da respuesta a la problemática de la 
accesibilidad al patrimonio histórico 
arquitectónico.

Durante estos 20 años, la Fundación 
ACS ha apoyado actividades formativas, 
técnicas, deportivas, culturales 
y de atención a las personas con 
discapacidad, en colaboración con 
instituciones de reconocido prestigio, 
entre las que destacan:

| Acceso a la cultura y el patrimonio 
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Actividades relacionadas con la 
accesibilidad universal

Concurso fotográfico para la creación de un 
banco de imágenes para la sensibilización 
para la mejora de la accesibilidad (2003)

Premios CIADE al Emprendedor 
Universitario para proyectos universitarios 
que incorporen la discapacidad, la integración 
social y la gestión del patrimonio monumental 
para todos (2003-2018), con el Centro de 
Iniciativas Emprendedoras de la Universidad 
Autónoma de Madrid 

Edición del Plan Estatal de Accesibilidad 2003, 
con el CERMI 

Congresos Internacionales de Turismo para 
Todos (2004, 2010, 2013, 2015), con la 
Fundación ONCE

Congresos Nacionales de Accesibilidad 
Universal con el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la FEMP (2005, 2006, 2008)

Publicaciones sobre cómo hacer accesibles 
hoteles, restaurantes, casas rurales y 
centros de reuniones para personas con 
movilidad reducida (2005), con la Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física (PREDIF) 

Investigación sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en los estudiantes universitarios 
con discapacidad (2005-2006), con la 
Universidad Autónoma de Madrid

Edición del Manual para un Entorno Accesible 
(2006), con el Real Patronato sobre 
Discapacidad

Premio de Turismo Accesible (2006-2016), 
con la Universidad Antonio de Nebrija

Edición del Manual de Accesibilidad para 
Encargados de Obra y Oficiales de Primera 
(2007), con la Fundación Laboral de la 
Construcción 

Jornadas de Accesibilidad Universal al 
Patrimonio (2008), con el Ayuntamiento de 
Ávila

Congresos Internacionales de Diseño 
Universal (2009, 2011), con el Ayuntamiento 
de Málaga, el Real Patronato sobre 
Discapacidad, la Fundación ONCE y la FEMP 

Publicación del Manifiesto Iberoamericano 
de Accesibilidad Universal, con la Red AUN 
surgida en 2011 en Cartagena de Indias 
(Colombia), en el marco de un seminario de 
accesibilidad

| Seminarios de accesibilidad

| Red iberoamericana de accesibilidad universal

Cursos de verano “El Derecho y las Personas 
Vulnerables” (2011) y “La Accesibilidad 
Universal como Garantía de Igualdad de 
Oportunidades” (2014), con la Universidad 
Rey Juan Carlos

Jornadas de “Patrimonio y Accesibilidad” 
(2011), con la Universidad San Pablo CEU

Jornada técnica sobre el marco jurídico 
regulador de la accesibilidad universal en 
España (2012), con el Instituto de Ingeniería 
de España

Edición de Manuales de Accesibilidad para 
Técnicos Municipales (2012, 2019), con la 
Fundación ONCE 

Inclusión de un módulo de accesibilidad en 
el Máster de Patología de la Edificación de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (2012-2016)
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Jornadas “Diseñando ciudades y pueblos 
para todas las personas” (2013-2019), con la 
Fundación ONCE 

Jornadas técnicas sobre “El Futuro de la 
Ciudad: Accesibilidad y Movilidad” (2013), 
“Accesibilidad en parques, jardines y zonas 
verdes” (2015), “Accesibilidad en vías y 
espacios públicos” (2015), “Accesibilidad 
al Patrimonio Histórico Monumental” 
(2016), “Accesibilidad en Instalaciones 
Deportivas” (2016), “Accesibilidad Universal 
a la edificación y a los espacios públicos 
en Madrid” (2017), “El Taxi Accesible” 
(2018),“Accesibilidad a los Lugares 
Protegidos” (2018), “Problemática en la 
colocación en los espacios peatonales de 
terrazas, publicidad y otros elementos” 
(2019),“Estrategias para incorporar la 
Accesibilidad al Patrimonio” (2019), 
“Retos de la accesibilidad universal en las 
ciudades” (2020), “La incorporación de la 
accesibilidad en los planes de acción locales 
para la implementación de la Agenda Urbana” 
(2020), con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP)

Congreso Internacional de Tecnología y 
Turismo para todas las personas (2017), con 
la Fundación ONCE 

Ayudas para la mejora de las instalaciones 
del centro de enseñanza especial para 
personas con discapacidad desde 2018, con 
la Fundación Querer

III Congreso Internacional de Asistencia 
Personal (2019), con la Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física (PREDIF)

Mejora de la accesibilidad en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid (2019)

Mejora de la accesibilidad para personas con 
discapacidad visual en el Colegio Público 
Cardenal Herrera Oria de Madrid (2019)   

Mejora de la accesibilidad de la sede de la 
Asociación para la Atención de Personas con 
Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia 
Límite (2019)

Proyecto “Internacionalización del informe 
UNE 41531: 2018 IN, Accesibilidad al 
Patrimonio Cultural Inmueble. Criterios 
generales y metodología” (2020), con la 
Asociación Española de Normalización UNE| Jornadas para técnicos municipales
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Actividades relacionadas con la cultura 
y el ocio

Actividades de integración de niños con 
discapacidad a las artes musicales (2006), con 
la Fundación Cuatro Cuerdas  

Certamen Literario de poesía, cuento y 
cómic de Down Madrid desde 2007, con la 
Fundación Síndrome de Down Certamen

Actividades para la incorporación de niños 
discapacitados a la música (2007), con la 
Fundación Concerto

Campamento de verano inclusivo para niños 
en Cubillos del Sil (León) desde 2013, con la 
Federación Nacional ASPAYM (Asociación 
de Parapléjicos y Personas con Gran 
Discapacidad Física) y el Real Patronato sobre 
Discapacidad

Teatro inclusivo con personas con 
discapacidad en la escena desde 2016, con la 
Compañía de Teatro Blanca Marsillach

Programa de actividades de uso público 
en espacios naturales de la Comunidad de 
Madrid dirigido a personas con discapacidad 
intelectual (2017), con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

Actividades relacionadas con la 
integración social

Actividades de integración social para 
personas con discapacidad física y /u 
orgánica desde 2006, con la Federación 
de Asociaciones de Minusválidos Físicos y 
Orgánicos FAMMA

Actividades para la mejora de la calidad 
de vida e integración de las personas con 
discapacidad, derivada de accidentes de 
tráfico y laborales desde 2006, con la 
Asociación AESLEME

Actividades para personas con autismo y 
trastornos profundos del desarrollo desde 
2006, con la Asociación de Autismo Araya

Apoyo para voluntariado para personas 
en situación de dependencia, soledad, 
discapacidad, exclusión o situación de 
refugiado desde 2006, con la Fundación 
Desarrollo y Asistencia

Formación para personas con discapacidad 
intelectual desde 2006, con la Fundación 
Juan XXIII Roncalli

Proyectos de integración específico de 
deficientes auditivos desde 2007, con la 
Fundación Dales la Palabra

Apoyo especializado a personas con 
discapacidad altamente dependientes desde 
2007, con la Fundación Privada Hospitalitat 
de la Mare de Deu de Lourdes de Barcelona

Estimulación cognitiva para enfermos de 
Alzheimer y sus familias desde 2007, con 
la Fundación AFIM (Ayuda, Formación e 
Integración de Personas con Discapacidad)

Programa de formación en el ámbito 
universitario para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual 
“Proyecto Promentor” desde 2011, con la 
Fundación PRODIS

Tratamiento y educación de niños y jóvenes 
con parálisis cerebral desde 2011, con 
ATENPACE

Atención a personas con discapacidad 
intelectual desde 2012, con APANID

Fomento de la participación en nuestra 
sociedad de las personas con discapacidad 

| Certamen literario Down Madrid
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intelectual desde 2012, con la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce

Proyecto de formación “Jardines en el cielo” 
adaptado para personas con discapacidad 
intelectual desde 2012, con la Fundación 
Capacis

Eliminación de barreras y mejora de la 
accesibilidad en las instalaciones de la 
Fundación Betesda (2012, 2020)

Programa de Envejecimiento Activo 
dirigido a militares y guardias civiles con 
discapacidad y seminarios internacionales 
sobre discapacidad militar desde 2013, con la 
Asociación Española de Militares y Guardias 
Civiles con Discapacidad (ACIME)

Promoción de las personas con discapacidad 
intelectual desde 2013, con la Asociación 
AVANTE 3

Atención específica a personas grandes 
dependientes, afectadas por sordo ceguera 
(total y/o parcial, congénita o adquirida) 
desde 2017, con la Asociación Apascide de 
Aragón

| Teatro inclusivo 
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Programa de integración de personas con 
discapacidad en la vida social (2017), con 
Fraternidad Cristiana de personas con 
discapacidad (Frater Madrid)

Proyecto de vida independiente para 
personas con discapacidad en el Colegio 
Mayor Universitario “Juan Luis Vives” (2019), 
con la Universidad Autónoma de Madrid

Programa de conciliación para familias 
cuidadoras de personas con discapacidad 
intelectual desde 2019, con la Asociación 
Antares

Becas para tratamientos para niños con 
discapacidad desde 2019, con la Fundación 
Cadete

Formación de personas en riesgo de exclusión 
social (2020), con la Asociación Norte Joven

Actividades de integración social y laboral de 
personas de capacidad restringida, física o 
psíquica (2020), con la Fundación Integra

Actividades relacionadas con el deporte

Actividades para fomentar la práctica 
deportiva en el marco de la formación integral 
de las personas desde 2003, con la Fundación 
Real Madrid 

Expedición al K2 en 2003, con el Real Club de 
Alpinismo Peñalara

Integración de los discapacitados en el 
deporte a través de la eliminación de barreras 
físicas y arquitectónicas en instalaciones 
deportivas en Punta Umbría (Huelva) en 
2003

V Juegos Nacionales Sevilla 2004, con Special 
Olympics España

XV Juegos Mediterráneos Almería 2005

Laureus Sport for Good Foundation (2005)

Cursos y práctica de deportes adaptados para 
personas con discapacidad desde 2005, con 
la Fundación También

Actividades deportivas de equipos de 
personas con discapacidad en Alcobendas, 
Alcalá de Henares y Valladolid desde 2005

Actividades deportivas para la integración de 
personas con discapacidad, con la Fundación 
Deporte Joven del Consejo Superior de 
Deportes desde 2005

>>> El deporte como herramienta de 
inclusión social de las personas 
con discapacidad

| Deporte adaptado

Actividades de hipoterapia y práctica 
ecuestre para personas con discapacidad 
desde 2006, con la Fundación para la 
Promoción del Deporte Ecuestre

Apoyo al Comité Paralímpico Español para 
proporcionar a los deportistas paralímpicos 
los medios necesarios para llevar a cabo su 
preparación para los Juegos Paralímpicos 
de Invierno de Turín (2006), y Juegos 
Paralímpicos de Pekín (2008), Londres (2012) 
y Río de Janeiro (2016)

Actividades para la integración de las 
personas sordas y con deficiencia auditiva 
en el deporte desde 2011, con la Federación 
Española de Deportes para Sordos. 

Deportes adaptados y actividades al aire libre 
para la integración social de las personas con 
discapacidad, tanto física, intelectual como 
sensorial, con la Fundación Deporte y Desafío 
desde 2011
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Edición del Manual de Buenas Prácticas 
de Accesibilidad Universal en Instalaciones 
Deportivas (2011), con el Comité Paralímpico 
Español

Proyecto “Cumbre Bey-Kilimanjaro 
Challenge” con la atleta paralímpica Gema 
Hassen-Bey para conseguir ser la primera 
mujer en silla de ruedas en culminar por su 
propio esfuerzo el Kilimanjaro en 2017, con la 
Asociación Bey Proaction

Programa sillas de ruedas (2018), con la 
Fundación de Ayuda al Paralítico Cerebral

Fútbol y baloncesto para personas con 
discapacidad (2018), con la Asociación Clevi

 | Federación Española de Deportes para Sordos

| Baloncesto en silla de ruedas
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La acción de la Fundación ACS en 
relación al patrimonio durante estas 
dos décadas se ha orientado en tres 
direcciones: su accesibilidad para 
acercar el patrimonio cultural y natural 
a todas las personas, su conservación 
y rehabilitación mediante la ejecución 
directa de obras y su difusión y 
documentación. 

Fruto del estrecho trabajo con los 
colectivos de la discapacidad y 
enmarcado en sus objetivos sobre 
accesibilidad universal recogidos en 
el apartado anterior, la Fundación 
detectó el anhelo de dicho segmento 
poblacional por el uso y disfrute del 
patrimonio histórico, que se plasmó 
en una innovadora línea de acción 
relacionada con la eliminación 
de barreras arquitectónicas en el 
patrimonio arquitectónico. Esta 
contribución ha permitido combatir 
la discriminacion histórica del 
patrimonio en relación a las personas 
con discapacidad y se ha materializado 
en alianzas con Patrimonio Nacional, 
el Ayuntamiento de Ávila, diversas 
Universidades y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

En el marco del acuerdo en 2009 con 
Patrimonio Nacional y el Real Patronato 
sobre Discapacidad para desarrollar el 
Programa de Accesibilidad a los Reales 
Sitios, se han incorporado itinerarios 
accesibles en el Real Monasterio de 
El Escorial (2010), el Monasterio de 
Santa María la Real de Las Huelgas 
en Burgos (2012), el Real Monasterio 
de Santa Clara en Tordesillas (2012), 
el Monasterio de San Jerónimo de 
Yuste en Cuacos de Yuste (2013), 

 
Patrimonio Histórico

el Palacio Real de Madrid (2016), el 
Real Monasterio de la Encarnación en 
Madrid (2018), el Panteón de Hombres 
Ilustres en Madrid (2018) y el Palacio 
Real de Aranjuez (en ejecución). 

Con motivo de la celebración en 2015 
del V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, la Fundación 
inició su apoyo al Ayuntamiento de Ávila 
en 2009 para impulsar su Programa 
de accesibilidad a los monumentos y 
espacios urbanos de su casco histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Este apoyo continuo 
contribuyó a su nominación como 
Ciudad Europea de la Accesibilidad en 
2011. 

En el marco del VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca, se inicia 
la colaboración en 2017 con dicha 
universidad para llevar a cabo la mejora 
de la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida en los edificios de 
las Escuelas Mayores y Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca.

>>> La Fundación ACS 
contribuye a la rehabilitación, 
conservación y difusión del 
patrimonio
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Fuera de nuestras fronteras y para 
posibilitar el acceso al conjunto 
patrimonial de San Pietro in Montorio 
en Roma (Italia), donde se ubica la Real 
Academia de España con el templete 
de Bramante, joya arquitectónica 
del Renacimiento, en 2013 se inicia 

| Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial        
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| Muralla de Ávila

                      

| Templete de Bramante en la Academia de España en Roma                     

la colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación y 
su Agencia Española de Cooperación 
Internacional para poner en marcha 
el itinerario accesible Tempietto per 
Tutti y permitir el acceso a personas 
con movilidad reducida al salón de 
actos y la biblioteca. Así mismo, se ha 
contribuido en 2015 al desarrollo y 
ejecución del Plan de accesibilidad a las 
Misiones Jesuíticas de Jesús y Trinidad 
en Paraguay, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, y a la 
mejora de la accesibilidad a los Centros 
Culturales de España en Lima (Perú) y 
en Asunción (Paraguay), en 2013 y 2016 
respectivamente.

En relación con las actuaciones de la 
Fundación dirigidas a la conservación 

del patrimonio, cabe destacar que 
con motivo del 400 Aniversario de El 
Greco y el V Centenario del Cardenal 
Cisneros, se ha contribuido desde 
2012 con el Excmo. Cabildo de la 
Catedral de Toledo a la restauración 
de la Sacristía y la Sala Capitular de la 
Catedral Primada, la rehabilitación del 
Antiguo Colegio Infantes como Museo 
de Tapices y Textiles de la Catedral, y los 
trabajos arqueológicos en la Parroquia 
Mozárabe de Santa Eulalia (en proceso).

A través del convenio con el 
Excmo. Cabildo de la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, se 
contribuyó a la restauración en 2019 
de los basamentos de los pilares y la 
columnata de la girola o deambulatorio 
de la Catedral.
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>>> La Fundación ACS, pionera en 
la accesibilidad al patrimonio 
histórico cultural y natural

| Misiones Jesuíticas de Paraguay

              

Respecto a la difusión del 
patrimonio histórico, desde su 
creación, la Fundación ha impulsado 
exhaustivamente la investigación y 
documentación de los bienes culturales 
trabajados y rehabilitados por las 
empresas del Grupo ACS, respondiendo 
así a uno de sus fines estatutarios: “La 
promoción, conservación y restauración 
de los bienes del patrimonio histórico 
artístico español, colaborando en su 
difusión para el mejor conocimiento 
de los mismos”. Fruto de esta intensiva 
labor, la Fundación ha editado 41 libros 
didácticos sobre la rehabilitación de 
184 edificios patrimoniales de variada 
tipología y nivel de protección (Bien 
de Interés Cultural, Patrimonio de 
la Humanidad) ejecutadas por las 
empresas del Grupo ACS, y organizados 
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en tres colecciones: El Arte de 
Rehabilitar, Monografías y Rehabilitación 
de Edificios. Además, se ha colaborado 
desde 2007 con la Fundación Santa 
María la Real - Centro de Estudios del 
Románico para la edición y publicación 
de la Enciclopedia del Románico en 
España.

En esta misma línea estatutaria, 
la participación y el patrocinio 
de actividades de intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas 
relativas al patrimonio cultural y 
natural como herramienta para mejorar 
la calidad de vida de las personas ha 
sido una constante en la trayectoria 
de la Fundación ACS, abordando 
tanto intervenciones en las grandes 
catedrales y monumentos del país, como 
activando el patrimonio rural y disperso 
en el territorio. En este sentido, la 
alianza estratégica establecida con 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ha 
impulsado desde 2007 la preservación 
del patrimonio histórico español en 
América Latina a través del intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas en 
materia de centros históricos inclusivos, 
patrimonio accesible, seguridad y salud 
en las obras de rehabilitación, mejora de 
entornos urbanos y prácticas urbanas 
innovadoras, con la participación activa 
de representantes institucionales de 
15 países de la región y organismos 
multilaterales como ONU-Hábitat, 
la Unesco, el BID y la CAF. Asimismo, 
destacan en colaboración con Hispania 
Nostra, asociación para la defensa, 
salvaguarda y puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural, jornadas 
sobre patrimonio urbano, señalización, 
conservación preventiva, turismo 
cultural y accesibilidad, educación y 
patrimonio, mecenazgo y patrimonio 
rural.

En materia de investigación 
arqueológica, destaca la colaboración 
desde 2012 con la Fundación Atapuerca 

para la investigación y difusión de los 
hallazgos sobre la evolución humana.

Las actividades patrocinadas 
durante estos 20 años responden a la 
preocupación de la Fundación ACS por 
la accesibilidad, la recuperación y la 
difusión del patrimonio, colaborando 
con universidades, municipios e 
instituciones, entre las que destacan las 
siguientes: 

Actividades relacionadas con la 
accesibilidad al patrimonio

Proyecto de investigación PATRAC 
(Patrimonio Accesible) en 2008, con 
participación activa de la Fundación ACS y de 
universidades, empresas, Fundación ONCE y 
Real Patronato sobre Discapacidad

Mejora de la accesibilidad en las Iglesias de 
Santiago de los Caballeros y de Santa Cruz 
(2018), en el municipio de Medina de Rioseco 
(Valladolid)

Actividades relacionadas con la 
conservación

Rehabilitación del Palacio Episcopal de 
Murcia (2003- 2006), con el Obispado de 
Cartagena 

Restauración del cuadro La expulsión de los 
mercaderes de El Greco en 2007, en la Real 
Iglesia Parroquial de San Ginés 

Restauración de la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza, con motivo de la Expo 
Universal de Zaragoza 2008

Rehabilitación del órgano de la Iglesia 
Paraninfo del Edificio Universitario San Pedro 
Mártir – Madre de Dios (Campus de Toledo) 
en 2018, con la Universidad de Castilla-La 
Mancha

Actividades relacionadas con la 
formación y difusión

Foros del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad en España

Seminario sobre “Rehabilitación del 
Patrimonio” (2002), “Patrimonio industrial y la 
memoria del trabajo: Recuperación y futuro” 
(2003), con la Universidad Complutense de 
Madrid
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Seminarios y cursos de verano sobre “La 
documentación como base de la intervención 
en el patrimonio arquitectónico” (2002), 
“Iniciativas públicas y privadas en la puesta 
en valor del Patrimonio Cultural” (2003), “De 
Aranjuez al mar. Sitios Reales: uso, disfrute y 
rehabilitación” (2009), “Alineaciones en torno 
a cinco campos de la Arquitectura” (2013), “El 
Palacio del Buen Retiro y el Museo del Prado: 
Historia, Arte y Patrimonio” (2017), “La Italia 
Española: Virreyes, Nobleza y Cultura de 
Corte” (2018), con la Universidad Rey Juan 
Carlos   

Seminarios sobre “Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico Industrial: La 
transformación como restauración” (2003) 
y “De Palacio a Museo. De Museo a Palacio” 
(2009), con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Santander

Seminarios sobre “Patrimonio Histórico: 
Recuperar el pasado para construir el 
futuro” (2004), “Patrimonio Histórico: la 
gestión de las rutas culturales” (2005), “El 
patrimonio de lo edificado y de lo ajardinado: 
Su restauración e investigación” (2008), 

| Sala Capitular de la Catedral de Toledo

                         

| Jornadas sobre gestión del patrimonio
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“El patrimonio inmobiliario urbano y su 
medio: Actuaciones integrales” (2009) y “La 
accesibilidad al patrimonio monumental” 
(2009), con la Universidad San Pablo CEU

Estudio, inventario y mantenimiento de 
restos de yacimientos de icnitas (2004), con 
la Fundación Patrimonio Paleontológico de 
La Rioja

I Congreso Internacional del Románico 
“Ciudad de Zamora” (2006), con el 
Ayuntamiento de Zamora

Exposición multisede “De Ilici a Elche 2006”, 
con el Ayuntamiento de Elche 

IV Congreso Europeo sobre Investigación 
Arquitectónica y Urbana EURAU Paisaje 
Cultural 2008, con la Universidad Politécnica 
de Madrid

I Feria de Cascos Antiguos Multicáceres 
2010, con el Ayuntamiento de Cáceres

I Coloquio de Arqueología e Historia Antigua 
de los Bañales (2010), Workshop “Los 
Bañales: Buenas prácticas en gestión cultural 
de yacimientos arqueológicos” (2011) y 
“Taller Hispano-Francés de Arqueología de 
Los Bañales” (2013-2018) con la Fundación 
Uncastillo Centro del Románico (Zaragoza) 

Edición del libro Arquitecturas en rehabilitación, 
técnicas tradicionales y actuales (2010), con la 
Fundación Diego de Sagredo

Aula sobre Gestión e Intervención en el 
Patrimonio Histórico Industrial para la 
puesta en valor del mismo como patrimonio 
al servicio de la sociedad, con la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid desde 2012

Asamblea anual de la Asociación de 
Arquitectos y Maestros de Obra de las 
Catedrales Europeas (Europäische Vereinigung 
der Dombaumeister Münsterbaumeister 
und Hüttenmeister) en Vitoria-Gasteiz en 
septiembre de 2013, con la Fundación 
Catedral Santa María-Santa Maria Katedrala 
Fundazioa

Curso de Verano “La recuperación del 
patrimonio industrial: las estaciones 
ferroviarias” (2014), II Seminario 
Internacional sobre Patrimonio de la 
Arquitectura y la Industria: Cadenas 
de Montaje (2015), con la Universidad 
Politécnica de Madrid

| Cursos de verano con universidades

| Jornadas de buenas prácticas                     
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| Jornadas Iberoamericanas de Patrimonio Accesible   

Campaña de sensibilización en 2017 dirigida 
a escolares de Educación Segundaria 
Obligatoria para que conozcan el Patrimonio 
Español y se identifiquen con él, con la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias

Jornadas Iberoamericanas sobre Patrimonio 
Accesible (2018), con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Proyecto de investigación sobre las 
Construcciones Neomudéjares en Madrid 
(2020)

| Actividades de sensibilización a escolares                     

>>> La Fundación ACS promueve el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas
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La Fundación ACS fomenta con sus 
recursos actividades artísticas y 
culturales en su más amplia expresión, 
especialmente en el desarrollo de las 
artes visuales, las artes escénicas, las 
bibliotecas, los museos y la música, 
desde una perspectiva inclusiva. Para 
ello, colabora con las instituciones 
más representativas de la cultura en 
nuestro país, como el Museo del Prado, 
el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, Museo Nacional de Arte de 
Cataluña, el Museo Picasso de Málaga, 
el Museo ABC, la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, la 
Fundación Pro Real Academia Española, 
el Instituto Cervantes, el Teatro Real 
de Madrid, el Gran Teatre de Liceu de 
Barcelona, el Palau de las Arts Reina 
Sofía de Valencia, el Teatre Nacional 
de Catalunya, el Centro Superior 
de Investigación y Promoción de la 
Música de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Fundación Festival Castell 
de Peralada, la Asociación Amigos de 
la Música, la Asociación A+Música, 
la Asociación Bilbaína de Amigos de 
la Ópera y la Biblioteca Nacional de 
España, entre otras. 

Desde el origen de la Fundación, las 
celebraciones de conmemoraciones 
y los actos culturales en torno a los 
centenarios de hechos históricos o 
personajes relevantes en la historia de 
España han estado presentes dentro 
de sus prioridades: el 25 aniversario 
de la Constitución Española, el Año 
de España en China, Año Jubilar 
Calceatense, la celebración del 200 
aniversario de la Constitución de Cádiz, 
el V Centenario del Descubrimiento 

Cultura

de la Florida por Ponce de León, el V 
Centenario del Descubrimiento del 
Pacífico por Núñez de Balboa, el III 
Centenario del nacimiento de Fray 
Junípero Serra fundador de California, 
el cuatrocientos cincuenta aniversario 
de la fundación de la primera ciudad 
estadounidense (San Agustín, Florida) 
por Menéndez de Avilés, el 400 
Aniversario de El Greco, el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús, el IV Centenario de Cervantes, 
el V Centenario del Cardenal Cisneros, 
el VIII Centenario de la Universidad 
de Salamanca, el V Centenario de la 
primera vuelta al mundo de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 
y el VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos, entre otros.

Entre las actividades culturales y 
artísticas relacionadas con la música, el 
teatro, las artes visuales, la formación y 
difusión, patrocinadas durante estos 20 
años, destacan las siguientes:

Actividades relacionadas con la música 
y la danza

Concierto extraordinario en la Basílica de 
San Francisco El Grande de Madrid, con 
intervención del Orfeón Donostiarra y el 
Orfeón Catalán (2002) 

Concierto de Carmen Linares con la 
Orquesta de San Sebastián de los Reyes 
(2002)

Recital extraordinario de ópera en el 
Teatro Real de Madrid, con motivo de la 
presentación del libro Gestión del Medio 
Ambiente (2003)

Actividades de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, con el Consorcio para la Promoción 
de la Música del Excmo. Ayuntamiento de 
La Coruña para la difusión y facilitación de 



29

| Artes escénicas para niños| Teatro Real

| VIII Centenario de la Catedral de Burgos
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la participación ciudadana en la vida cultural 
(2005-2007)

Recital lírico extraordinario de Ainhoa Arteta 
en el Teatro Real de Madrid (2005)

51 y 52 Edición del Festival de Teatro Clásico 
de Mérida (2005, 2006)

Festival lírico en la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada con motivo del Año 
Jubilar Calceatense (2009), con el Gobierno 
de La Rioja

Ciclo de Música Sinfónica (2010), con la 
Fundación Marqués de Suanzes y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de la Universidad Politécnica de 
Madrid  

Concierto de María Bayo en la Colegiata 
de San Miguel de Alfaro, con motivo de la 
exposición “La Rioja Tierra Abierta” en 2011, 
con el Gobierno de La Rioja

Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
desde 2012

| Ciclos musicales

Concierto sinfónico en la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada en 2012, con el 
Colegio de Caminos Canales y Puertos de 
Madrid

Concierto “Europa por la Infancia” 
conmemorativo de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño 
(2013), con la Fundación Montessori

Seminario de Estudios de Ópera y 
Musicología desde 2016, con la Universidad 
San Pablo CEU

Cursos de alta formación en Dirección de 
Orquesta y Orquesta Sinfónica, así como 
áreas de conocimiento vinculadas: formación 
orquestal, correpetición, composición, 
instrumento solista y canto en ópera, con la 
Fundación Internacional Gómez-Martínez, 
la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Real Conservatorio Superior de Música y la 
Comunidad de Madrid desde 2018

Programa de integración a través de la Danza 
para el colectivo infantil y juvenil en riesgo 
de exclusión social, con la Fundación para la 
Danza Víctor Ullate (2019)

| Concierto del Orfeón Donostiarra y Orfeón Catalán en la inaugu-
ración de San Francisco El Grande y presentación del libro El Arte 
de Rehabilitar
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Actividades relacionadas con el teatro

Actividad teatral “Magallanes 0” en el marco 
del V Centenario de la expedición de la 
primera vuelta del mundo de Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con la 
Fundación Nao Victoria (2019)

Actividades relacionadas con las artes 
visuales

Exposición “Luz de la Mirada” en 2002, en 
el Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente de Segovia

Edición de litografías del Muelle de Campsa y 
del Muelle de Río Tinto (2002), con el Puerto 
de Huelva

Exposición “Mano a Mano” con motivo 
del 25 aniversario de la Constitución 
Española (2003), con la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales

Exposición “Arquitecto Teodoro Anasagasti” 
en 2003, con el Ministerio de Fomento 

| Exposiciones internacionales relacionadas con la cultura      
española

| Actividades conmemorativas    
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Programa de actividades y exposiciones con 
motivo de la celebración en 2007 del Año 
de España en China: “Imperium”, “Itinerarios 
Afines”, “Cosmos Gaudí”, “300% Spanish 
Design”, “De Tiziano a Goya. Grandes 
Maestros del Museo del Prado”, “Flamenco 
Patós” y “Arte y Caballería en España. Armas 
y Armaduras de la Armería Real”, con la 
Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior (SEACEX)

Exposición “Arquitectura Española 1975-
2010. 35+ Construyendo en Democracia”, 
celebrada en 2012 en Madrid y Cádiz con 
motivo de la celebración del 200 aniversario 
de la Constitución de Cádiz 

Exposiciones “Tàpies desde el interior” en 
2013 y “Josep Tapiró. El pintor de Tánger” 
en 2014, con el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña

Exposiciones: “Diseño América: el trazado 
español de los Estados Unidos” (2014) y 
“Diseño América: el trazado español de los 
Estados Unidos” (2015), con la Fundación 
Consejo España-EE.UU.

Musealización Infográfica sobre el Nuevo 
Puente de la Bahía de Cádiz, con la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(2015)

| Visitas guiadas en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía    
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>>> La Fundación ACS favorece 
el acceso a la cultura, 
patrocinando actividades 
musicales, teatrales, 
expositivas, en su más amplio 
espectro

Exposiciones “Picasso: sus lecciones 
magistrales de Arte Gráfico” (2015), “Dos 
Quijotes Comparados” (2016), “Goya 
fisonomista” (2018), “Paisajes y Flores: 
Renovación del dibujo académico en el siglo 
XIX” (2019) en la Calcografía Nacional, con 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y edición de 20 pliegos de la serie 
“Pliegos de Pensamiento Vivo” (2018)

Exposición permanente del Museo de la 
Agencia EFE (2016)

Exposición “Modern Spanish Art” en 2016 
en el Meadows Museum de Dallas (Texas, 
EE.UU.), con la Asociación Colección Arte 
Contemporáneo 

Proyecto Museo ABC de Dibujo e Ilustración 
(2017), con la Fundación Colección ABC

Proyecto de Digitalización del Museo, con el 
Museo Picasso de Málaga (2020)

Actividades formativas y de difusión

Seminarios y cursos de verano “Obras de arte 
en busca de autor” (2011), “El Gran Tour de 
los Museos” (2012), “Museos y mecenazgo, 
hoy” (2013), “La resurrección del Greco. 
IV centenario” (2014), “Comunicar el Arte” 

| Cursos de verano  
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(2015), “El Bosco 500 años” (2016), “El Arte 
Español fuera de España” (2017), “El Legado 
del Nuevo Mundo. Arte Latinoamericano de 
la Edad Moderna” (2018), “Presente y futuro 
de los Museos mundiales” (2019), “Técnicas 
artísticas online” (2020) y “Creadoras, Musas 
y Mecenas. El Papel de la Mujer en el Arte” 
(2021), con la Fundación Amigos del Museo 
del Prado

Cursos de verano “Las colecciones del 
Museo Thyssen Bornemisza (2012), “El 
Redescubrimiento del Paisaje: Itinerario 
por el paisaje moderno en la colección 
Thyssen Bornemisza” (2013), “Figuración y 
Vanguardia en el Arte del Siglo XX” (2014), 
“Iconografía y lectura de imágenes en las 
colecciones Thyssen Bornemisza” (2015), 
“Imágenes, Símbolos y Modelos en la Pintura 
del Barroco” (2016), “Luz y Color en la 
Pintura. El Mito de Venecia” (2017), “Los 
Lenguajes de la Abstracción hacia la liberación 
del artista” (2018), “El paisaje: Mitos, 
Invenciones y Realidades” (2019) y curso 
online “Experimenta Bauhaus. Laboratorio 
de Arte, Artesanía e Industria” (2020), con la 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza

Programa educativo dirigido a familias y 
público en general, niños y adolescentes, con 
el Museo Picasso de Málaga desde 2017

Curso “El Auge de la Fotografía” (2020), con 
la Fundación Amigos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

Otras actividades culturales

Investigación, documentación y difusión 
de los orígenes de la lengua castellana y la 
utilización de la tecnología moderna para 
la difusión y actualización del castellano en 
el mundo, así como fomentar el desarrollo 
social, económico, cultural y turístico de 
San Millán de la Cogolla y su entorno, con la 
Fundación San Millán de la Cogolla (2005)

Actividades de difusión de la cultura en 
España desde 2007, con la Fundación Colegio 
Libre de Eméritos Universitarios

Actividades culturales con la Fundación 
Chile España desde 2011, con el objetivo de 
intensificar las relaciones entre ambos países 

Actividades culturales, con el Padroado da 
Cultura del Concello de Narón (2013)
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| Programa educativo del Museo Picasso de Málaga  

Actividades culturales en el marco del IV 
Centenario de Miguel de Cervantes (2016) 
y Semana del Libro 2017, con la Biblioteca 
Nacional de España

Proyecto de Iluminación del Museo de San 
Joaquín y Santa Ana, en Valladolid (2020)
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Desde sus orígenes, uno de los objetivos 
de la Fundación ACS ha sido la mejora 
del medio ambiente y la biodiversidad, 
en su más amplio espectro y, para 
ello, ha contribuido al desarrollo de 
acciones relacionadas con la I+D+I, las 
energías renovables, el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, el ciclo del 
agua, la gestión sostenible de ciudades 
y la reducción de las emisiones de 
CO

2
 a la atmósfera, tanto desde un 

punto de vista técnico y especializado, 
como desde la formación, difusión y 
sensibilización a la población en general 
y los jóvenes en particular. 

Para difundir los avances e innovaciones 
y la relevancia de la gestión del medio 
ambiente, se editó ya en 2003 el libro 
la Gestión del Medio Ambiente: una 
experiencia a través del Grupo ACS, en 
el que se describe todo el proceso 
histórico de interrelación entre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, 
así como la importancia económica 
que tiene actualmente este sector y su 
capacidad intensiva de generación de 
empleo. 

Entre estas acciones, destaca 
el Programa de Educación 
Medioambiental sobre el uso del 
agua, los residuos, los ecosistemas, 
las energías renovables y la economía 
circular, dirigido a escolares, llevado a 
cabo desde 2013 con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, en el que han participado 268 
centros educativos y 13 centros de 
menores, y afectado a 92.796 escolares. 

Desde 2004 y hasta 2016 la Fundación 
ha participado en los Congresos 
Nacionales de Medio Ambiente 

Medio Ambiente

(CONAMA) en los que han tenido 
presencia autoridades y grandes 
empresas punteras a nivel nacional 
e internacional, y ha facilitado el 
intercambio de conocimientos y de 
tecnologías. 

Entre 2005 y 2018, se apoyó a la 
Universidad Autónoma de Madrid en el 
desarrollo de su prestigioso Máster en 
Gestión y Tratamiento de Residuos, que 
implicaba formación especializada de 
alto nivel, intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.  

Se han patrocinado desde 2011 
actividades de la Fundación para la 
Sostenibilidad Energética y Ambiental, 
cuyo fin fundacional es constituirse 
en un centro de referencia líder en el 
debate energético.

Se han apoyado desde el año 2014 
estudios y proyectos relacionados con 
la calidad del aire y la contaminación en 
la ciudad de Barcelona, con el Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

Se ha acompañado desde 2005 al Foro 
Soria 21 para el Desarrollo Sostenible 
en la realización de diversas acciones 
relacionadas el agua, la energía y el 
desarrollo sostenible, y en actividades 
formativas en municipios de la provincia 
de Soria, referente ambiental a partir de 
la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 
1992) en la que se acuñó la frase “Piensa 
en global, actúa en local”.

Con motivo del Año Internacional de 
la Biodiversidad, en 2009 y 2010 la 
Fundación concentró sus esfuerzos 
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| Publicaciones sobre medio ambiente

en la protección del oso pardo en la 
montaña palentina y cántabra, y norte 
de León y Asturias, con el objetivo de 
combatir los efectos de la endogamia 
que afectaba a ambos grupos de osos, 
permitiendo la comunicación entre 
ellos eliminando obstáculos físicos y 
facilitando alimentación en el territorio 
que les separa. Para la sensibilización 
de la importancia ambiental del oso 
pardo en la montaña, se incorporó un 
itinerario pedagógico denominado 
“Tras las Huellas del Oso” en el que el 

| Actividades didácticas
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público infantil podía identificar huellas 
de los animales de la zona. Dadas las 
condiciones climáticas en invierno, se 
adecuaron aulas cubiertas en la Casa 
del Oso en la montaña palentina para 
actividades formativas durante todo el 
año, con la Fundación Biodiversidad y la 
Fundación Oso Pardo. 

Entre las actividades formativas y 
de intercambio de conocimientos, 
publicaciones y programas 
desarrollados durante estos 20 años 
relacionados con el medio ambiente y la 
biodiversidad, destacan:

Actividades formativas y de difusión

Seminarios y cursos sobre “Protección del 
medio ambiente y desarrollo sostenible: 
una perspectiva interdisciplinar”(2002), 
“La responsabilidad social de la empresa 
ante el desarrollo sostenible”(2003), 
“Responsabilidad social corporativa como 
instrumento de sostenibilidad” (2005), 
“Gestión energética y cambio climático”, 
“Arquitectura y eficiencia energética” (2006), 
“Restauración y rehabilitación de edificios: su 
integración en el medio ambiente” (2007), “La 
lucha contra el cambio climático: eficiencia 
energética y energías renovables” (2010), 
“Los retos de la nueva Crisis Energética. 
Eficiencia energética y renovables en la nueva 
década” (2011), “Sostenibilidad del modelo 
energético en el nuevo marco normativo: 
Perspectivas empresariales, tecnológicas y de 
empleo en el sector de las renovables” (2012), 
“Ahorro, gestión eficiente y producción de 
energía. Necesidad geoestratégica y empleo” 
(2013), con la Universidad San Pablo CEU

Edición de la Guía de buenas prácticas 
ambientales (2003), con la Fundación San 
Pablo CEU 

Seminarios sobre “Gestión de residuos 
sólidos”(2003-2009), “Tratamiento y gestión 
de aguas residuales”(2003, 2004, 2008), 
“Medioambiente y materiales: Ciclo de vida 
y desarrollo sostenible en la sociedad actual” 
(2004, 2005, 2007), “Energías renovables” 
(2005), “Tratamiento y reutilización de aguas 
residuales” (2005), “Alternativas energéticas 
sostenibles” (2006), “Energía y cambio 
climático” (2006-2009), “Técnicas para la 
gestión sostenible de recursos hídricos 
subterráneos y de superficie, modelación y 
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uso del SIG” (2010) y “Gestión y tratamiento 
de residuos, vertidos y emisiones para 
el desarrollo sostenible” (2010), con la 
Universidad Complutense de Madrid

Seminarios y cursos de verano sobre “Medio 
ambiente: aspectos novedosos y nuevas 
tendencias y técnicas” (2004), “Los problemas 
energéticos a gran escala. El hidrógeno: mito 
o solución” (2005), “Necesidades energéticas 
y desarrollo sostenible: desafíos y respuestas 
tecnológicas” (2006), “Alternativas 
energéticas para un transporte sostenible: 
biocombustible e hidrógeno” (2007), “Nuevas 
tecnologías de protección contra la corrosión” 
(2009), “El reto energético ante el cambio 
climático: tecnologías para una energía 
sostenible” (2009), “Tecnologías energéticas 
sostenibles para el transporte futuro” (2010), 
“Materiales ligeros para un transporte 
sostenible” (2010), “El CO

2
 ¿Problema 

o Recurso? Nueva visión de su captura, 
transformación y utilización” (2011), “El 
Transporte del siglo XXI con energías limpias: 
vehículos eléctricos con pila de hidrógeno” 
(2012), con la Universidad Rey Juan Carlos

Edición del libro Desarrollo Urbano Sostenible 
en España. Una década de actuaciones (2005), 
con la Fundación para la Investigación del 
Desarrollo Ambiental

Seminarios sobre “Energía, cambio 
climático y desarrollo sostenible” (2005), 
“Infraestructuras y desarrollo sostenible” 
(2006), “Población y desarrollo sostenible” 
(2007), “Innovación y desarrollo sostenible” 
(2008), “Salud, bienestar, calidad de vida y 
desarrollo sostenible” (2009),“Agua, energía 
y desarrollo sostenible” (2011, 2012) y 
“Ciudades y desarrollo sostenible” (2013) y 
actos conmemorativos del 2150 aniversario 
de Numancia (2017) con el Foro Soria 21 
para el desarrollo sostenible

>>> La Fundación ACS contribuye a la gestión sostenible 
de las ciudades y a su calidad del aire
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Seminario sobre “Cambio climático: un reto 
para la cooperación al desarrollo” (2005), 
con la Casa de América, IPADE Business 
School y la Oficina Europea de Cambio 
Climático; y jornada sobre “Cambio climático: 
proyecciones en Iberoamérica” (2007), con la 
Casa de América

Presentación en 2006 del libro El Reto 
Energético, con la Asociación de Investigación 
y Cooperación Industrial de Andalucía

Seminarios y programas de formación 
sobre “Retos energéticos”, “Eco diseño y 
análisis de ciclo de vida del producto”, “Cómo 
hacer del medioambiente un factor real de 
competitividad” y “Eficiencia energética en la 
edificación”, con la Fundación Novia Salcedo 
desde 2007

| Fomento de la biodiversidad

Cursos de verano “La Sierra de Guadarrama, 
presente y futuro” (2012), “El Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama: 
nuevas oportunidades para la sostenibilidad, 
el desarrollo y el empleo” (2013), “Las 
actividades deportivas y recreativas en el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: 
un singular reto en la gestión del uso de 
la naturaleza” (2014), con la Universidad 
Autónoma de Madrid

Encuentro Iberoamericano sobre gestión 
de residuos en destinos turísticos, en 
Montevideo (Uruguay), con la AECID (2015)
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Otras actividades en favor del medio 
ambiente

Planes piloto de accesibilidad a los Parques 
Nacionales de Doñana y de Ordesa y Monte 
Perdido, con la Fundación ONCE y Fundación 
Biodiversidad (2005) 

Programa Regala un Bosque, vinculando 
el deporte joven con el rescate de bosques 
incendiados, con la Fundación Deporte Joven 
(2011)

Premios Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático entre 2003 y 2009, con la 
Universidad Antonio de Nebrija

| Actividades de sensibilización y protección del oso pardo

>>> La Fundación ACS se ocupa 
del futuro del medio ambiente 
a través de la formación 
de niños y niñas en el uso 
adecuado de los recursos 
naturales
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La investigación ha sido una 
prioridad constante de la Fundación 
ACS, especialmente en los temas 
relacionados con la investigación 
médica y la salud. Para ello, de 
forma continua se ha apoyado el 
esfuerzo realizado por centros de 
investigación vinculados a los hospitales 
universitarios y otros especializados en 
enfermedades específicas.

Los esfuerzos de la Fundación en 
este campo se han concentrado 
especialmente en torno a las diversas 
tipologías del cáncer, enfermedades 
degenerativas y enfermedades 
neurológicas.

Para combatir los efectos de la 
pandemia por el Covid-19, la 
Fundación ACS ha canalizado recursos 
principalmente para la fabricación 
de respiradores, mascarillas y otros 
materiales sanitarios y de protección, 
así como contribuido a paliar la 
emergencia sanitaria derivada de la 
misma.

Entre los proyectos de investigación 
y actividades relacionadas con la 
medicina y la salud durante estos 20 
años de la Fundación, destacan los 
siguientes:

Proyecto Alzheimer (2004), con la Fundación 
Reina Sofía

Investigación sobre las enfermedades 
neuromusculares, con la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) 
desde 2006 y primeras Jornadas para 
investigación de la enfermedad de Charcot 
Marie Tooht (CMT) en 2006

Investigación médica 
y salud

Actividades de investigación de las 
enfermedades de la motoneurona desde 
2007, con la Sociedad Española de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ADELA)

Apoyo a la Asociación Española Contra el 
Cáncer (2007, 2017, 2018)

Investigación sobre el cáncer de pulmón 
desde 2008, con la Fundación para la 
Investigación Clínica y Molecular del Cáncer 
de Pulmón

Investigación sobre el Alzheimer y 
enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas desde 2009, con la Fundación 
Pasqual Maragall

Investigación sobre la situación de las 
personas con discapacidad psíquica en 
diversas zonas de Burgos (2009), con la 
Fundación Aspanias

Proyecto de investigación sobre la privacidad 
del menor ante las nuevas tecnologías (2009), 
con la Fundación Solventia

Investigación biomédica, proyectos de 
investigación “Cirugía de la epilepsia en 
niños con displasias corticales focales. 
Aplicación de la evaluación neurofisiológica 
invasiva y de técnicas de imagen estructural 
y funcional de alta resolución” y “Terapia 
celular en el traumatismo craneoencefálico 
en pediatría. Estudio experimental”, y apoyo 
a la modernización de las instalaciones 
de alergología, con la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús (2011-2015)

Proyectos científicos “Diagnóstico 
molecular de enfermedades hepáticas 
infantiles de carácter hereditario”, 
“Análisis genómico global en el Síndrome 
de Sotos” e “Identificación de Nuevos 
Genes responsables de Enfermedades 
Hepáticas Infantiles”, con la Fundación para 
la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario de La Paz (2012-2016)
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VII Congreso de Jóvenes Investigadores 
en Terapia del Cáncer mediante Captura 
de Neutrones por Boro (2013) y apoyo a la 
creación en 2018 de la Cátedra Neutrones 
para la Medicina especializada en la 
investigación terapia del cáncer mediante 
captura de neutrones por boro, con la 
Universidad de Granada

Curso sobre “Situación de las enfermedades 
raras: esclerosis lateral amiotrófica (ELA)” 
(2015), con la Universidad Rey Juan Carlos.

Investigación biomédica de la enfermedad 
conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) y de sus afines de la motoneurona, 
con la Fundación Española para el Fomento 
de la Investigación en la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (FUNDELA) desde 2015

Proyecto de mejora de la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Niño Jesús de Madrid, 
con la Fundación Aladina en 2016

Investigación y mejora de la calidad de vida 
para las personas con la enfermedad del ELA, 
con la Fundación Francisco Luzón desde 
2016

Investigación en la búsqueda de mejoras en 
la lucha contra el cáncer, con la Fundación de 
Investigación CRIS Contra el Cáncer desde 
2016

>>> La Fundación ACS, 
comprometida con la 
investigación médica 
y la salud, y con el 
combate a la pandemia 
del Covid-19

| UCI del Hospital Niño Jesús

| Investigaciones sobre el Alzheimer
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Proyectos de investigación en la lucha contra 
el cáncer de páncreas, con la Asociación 
Cáncer de Páncreas desde 2016

Investigación sobre la Degeneración Macular 
asociada al aumento de la edad, con la 
Universidad Complutense de Madrid desde 
2016

Proyectos de investigación sobre 
“Regeneración ósea con células madre 
mesenquinales estromales”, “Terapia celular 
para el tratamiento de la enfermedad 
injerto contra huésped aguda”, “Terapia 
celular para el Tratamiento de la Cistitis 
Hemorrágica” y “Estudio de sustancias con 
efecto Anti-Envejecimiento del GDF-11”, con 
la Fundación del Hospital Puerta de Hierro 
(2016-2018)

Proyecto de investigación de exoesqueleto 
pediátrico para personas con discapacidad, 
con Marsibionics (2016-2020)

Proyecto “Aproximaciones terapéuticas en 
distrofias musculares mediante modelos 
celulares y animales” (2017), con la Fundación 
Isabel Gemio

Programa de Investigación del Laboratorio 
de Terapias Avanzadas para tumores 
sólidos pediátricos, destinado a descubrir 
y desarrollar tratamientos más efectivos, 
menos tóxicos y que aumenten las 
posibilidades de curación de los niños 
afectados con cáncer desde 2017, con la 
Clínica Universitaria de Navarra

Programa de Vacunación Infantil GAVI, para 
la lucha contra la mortalidad infantil en 73 
países en vías de desarrollo, con la Fundación 
Instituto Salud Global Barcelona desde 2017

Proyecto de investigación “Historia de 
Mujeres: tercera parada, Kenia” para combatir 
el cáncer de mama (2019), con la Fundación 
MD Anderson

Actividades y proyectos, con la Fundación 
Lucha contra el Sida en 2019

Proyecto para la elaboración del Diccionario 
panhispánico de términos médicos en 
2019, con la Fundación Real Academia de la 
Medicina

Proyecto de investigación “Diseño de un 
piloto para evaluación de una herramienta 
tecnológica para el diagnóstico temprano y 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson”, 
con la Universidad de Zaragoza (2019)

| Investigación sobre la degeneración macular

>>> La Fundación ACS contribuye 
con equipos para la 
investigación y tratamiento 
médico
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Proyecto Marsi Care, centro para 
la implementación de una terapia 
multidisciplinar (robótica, inteligencia 
artificial y ciencia de la salud) y personalizado 
de las enfermedades neurológicas, con 
Marsibionics, CSIC y Hospital Universitario 
de La Paz en 2020

Proyecto Casa Ronald McDonald, un hogar 
fuera del hogar para atender a niños y sus 
familias en el Hospital Infantil Niño Jesús, con 
la Fundación Infantil Ronald McDonald en 
2020

Asistencia médica no hospitalaria, enfermería, 
asistencia psicológica y asistencia en 
su re-integración social para enfermos 
hematológicos y oncológicos, con la 
Fundación MAAS (2020)

| Apoyo a equipos de investigación médica

| Exoesqueleto pediátrico para personas con discapacidad

| Cátedra Neutrones de la Universidad de Granada

Becas de rehabilitación para el acceso a 
un tratamiento adaptado y especializado 
para personas afectadas con daño cerebral 
adquirido, con la Fundación Lescer (2020) 

Proyecto Impresión 3D para la producción de 
respiradores y otros materiales de apoyo para 
el personal sanitario en su lucha contra el 
Covid-19 en 2020, con la Fundación ONCE

Campaña Covid-19 de fabricación de 
mascarillas, con la Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural en 2020
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La Fundación ACS ha apoyado de forma 
continuada a colegios profesionales, 
universidades y centros especializados 
relacionados con la ingeniería, la 
arquitectura y el urbanismo, para 
acercar y difundir entre la población 
general la función social de la ingeniería 
y los grandes avances técnicos en esta 
materia.

Entre las actividades de difusión y 
formación en materia de ingeniería y 
arquitectura durante estos 20 años 
de la Fundación, así como incentivos y 
reconocimientos, destacan:

Premios a los mejores proyectos fin de 
carrera de las escuelas de arquitectura e 
ingeniería (2001-2003)

Premios de Arquitectura, con la Fundación 
CEOE en 2002

Curso de verano sobre “La Ciudad Física” 
(2002), “Retos e impactos: desarrollos 
turísticos, arquitectura y urbanismo” (2004) 
y “On-site, La nueva dimensión internacional 
de la arquitectura española” (2006), con la 
Universidad Complutense de Madrid

Máster de Gestión de Edificación, 
Rehabilitación y Control Técnico (2005-
2009), con la Fundación Antonio Camuñas

Estudios, conferencias científico técnicas y 
actividades formativas desde 2005, con la 
Real Academia de Ingeniería 

Seminario “Ordenación territorial: decisión 
administrativa o ciudadana” (2006) y curso de 
verano “La creación y financiación de nuevas 
empresas de base tecnológica” (2006), con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Actividades científicas en el campo de 
la construcción y los materiales (2006, 
2014), con el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja 

Ingeniería 
y Arquitectura

Cátedra Infraestructura de los transportes 
(Cátedra Ingeniero Florentino Pérez) de la 
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (2006-2014)

Congreso Internacional de Ingeniería 
Civil, Foro de la Ingeniería y Obra Pública, 
Premio Internacional de Obra Pública 
Agustín de Betancourt, Premio Acueducto 
de Segovia, Premio Rafael Izquierdo a la 
Solidaridad, Premio Sagasta de Ensayo a 
la Modernización, Premio Leopoldo Calvo 
Sotelo al liderazgo público de los Ingenieros 
de Caminos, Máster Internacional en Gestión 
Empresarial y Políticas Públicas, entre otros, 
con la Fundación Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (2007-2020) 

Conferencia Internacional “Qué políticas 
demandan las ciudades globales” en 2007, 
con el Ayuntamiento de Madrid

I Congreso de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, Bilbao, con el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(2008)

Congresos Anuales de Ingeniería Naval, 
con la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España desde 2008

Semana de la Ingeniería de Caminos desde 
2013, con el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid

Curso de verano “Grandes Túneles en la 
Ingeniería. Diseño e Historia” (2013), con la 
Universidad Politécnica de Madrid

Exposición y catálogo “Eduardo Torroja. 
Industrialización de la vivienda” (2013), 
Jornadas Internacionales de Investigación 
Eduardo Torroja “La Vivienda: Pasado, 
Presente y Futuro” (2013), Concurso 
Internacional de Ideas para universitarios 
y Concurso Nacional “Dibujo mi casa del 
futuro” para alumnos de colegios españoles 
(2013), apoyo a la creación del Museo 
Eduardo Torroja en el Hipódromo de Madrid 
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(2015) y publicación El Hipódromo de la 
Zarzuela (2016), con la Fundación Eduardo 
Torroja

Programa de formación para parados del 
sector de la construcción (2015), con la 
Fundación Laboral de la Construcción y a la 
Asociación Nacional de la Carretera 

Edición del libro titulado Realizaciones 
Españolas. Diez años de Ingeniería Industrial, 
con la Asociación Científica Técnica del 
Hormigón, presentado en 2017 en el 
Congreso Internacional de la Federación 
Internacional del Hormigón y en el III Foro 
Global de Ingeniería y Obra Pública

Premios 2019 del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España 

 

| Museo  Eduardo Torroja

| Difusión de los avances de la ingeniería

>>> La Fundación ACS difunde y acerca el mundo de la ingeniería y 
sus avances técnicos a la sociedad
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La Fundación ACS mantiene un apoyo 
constante a instituciones y fundaciones 
para el cumplimiento de sus propios 
fines, siempre y cuando estos sean 
de interés general y compatibles con 
los suyos, y prioritariamente a las que 
incentivan el esfuerzo investigador en 
todas las áreas de conocimiento, las que 
acompañan el esfuerzo emprendedor 
de los jóvenes y se preocupan del 
desarrollo técnico y la innovación. Entre 
ellas destacan: Fundación Princesa de 
Asturias, Fundación Princesa de Girona, 
Fundación COTEC para la innovación, 
Fundación Carolina, Fundación Víctimas 
del Terrorismo, Fundación Transición 
Política Española, Fundación para el 
Análisis y Estudios Sociales, Fundación 
Pablo Iglesias, Fundación Felipe 
González, Fundación Anastasio de 
Gracia Fitel, Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada, Fundación SERES, 
Sociedad y Empresa Responsable, 
Fundación Amigos Revista de Libros, 
Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica, Club de Madrid, Confederación 
Nacional de Mujeres en Igualdad, 
Centro Internacional de Toledo para la 
Paz CITpax, Casa América y Casa Asia.

En materia de sociedad, economía 
y derecho, la Fundación ACS 
viene colaborando con estudios e 
investigaciones específicas, así como 
con actividades formativas y premios, 
entre los que destacan:

Actividades conmemorativas

Actos de conmemoración del 25 Aniversario 
de los Ayuntamientos democráticos 
españoles en 2004, con la Federación 
Española de Municipios y Provincias

Sociedad, Economía
y Derecho

Actividades relacionadas con la 
investigación

Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
desde 2008, con la Fundación para la 
Investigación sobre el Derecho y la Empresa 

Investigación sobre Modernidad Europea 
y Nuevo Orden Global en 2008, con la 
Fundación Universidad Rey Juan Carlos

Investigaciones en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanidades (2009), con la 
Fundación Ortega y Gasset 

Investigación sociológica y Desarrollo de 
la Formación y el Empleo desde 2010, con 
FORPLEM

Investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones aplicadas a 
Patrimonio, Medioambiente y Discapacidad, 
desde 2011, con la Universidad de Zaragoza 

Actividades relacionadas con la 
formación y el conocimiento

Encuentros “Evolución de los programas 
europeos I+D+i” (2005) y seminarios sobre 
“Crisis y creatividad en el año europeo de 
la creatividad y de la innovación” (2009), 
“Inventando la Universidad 2.0” (2010), 
“Universidad 2.0: Integrando la nube en 
el modelo de Educación Superior” (2012), 
“University 3.0: Smart Campus y nuevos 
modelos de innovación educativa” (2013, 
2014), “Light Sciences and Technologies for a 
New World” (2015), “Light in Life Science and 
Health” (2016), “International School on Light 
Sciences and Technologies” (2017-2019), 
con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo

Jornadas “Unión Europea Israel, perspectivas 
y problemas” en 2005 y “La nueva sombra 
rusa” en 2008, con la Asociación de 
Periodistas Europeos

Cursos de verano “Nuevos retos de las 
políticas públicas en el siglo XXI” (2007) y 
“España ante los desafíos de la globalización” 
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(2008), con la Universidad Complutense de 
Madrid

Actividades de formación, consolidación 
y fomento de la opinión pública europea 
en España, a través de jornadas, cursos 
y seminarios, con la Fundación Valores y 
Sociedad desde 2011

Premios RACEFyN en Ciencias Físicas 
2012 para investigadores consagrados e 
investigadores jóvenes, con la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Máster en Derecho Constitucional, 
con el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales del Ministerio de la 
Presidencia desde 2013

Fondo de becas desde 2017, con la Fundación 
ESADE

Premio ICADE Proyecto Sostenible desde 
2019, con la Asociación de Antiguos Alumnos 
de ICADE 

I Premio David Gistau de Periodismo (2020), 
con Vocento y Grupo Unidad Editorial

| Patronato de la Fundación Cotec para la Innovación

>>> La Fundación ACS participa e incentiva el esfuerzo de otras 
instituciones en la investigación social y económica
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Desde su origen, la Fundación viene 
aportando recursos para resolver 
problemas puntuales de salud, 
malnutrición y educación entre otros, 
en diversos países de América Latina, 
África y Asia. Ante grandes desastres 
naturales en el exterior, ha movilizado 
recursos para colaborar en la respuesta 
humanitaria, a través de organizaciones 
no gubernamentales en Haití, Nepal, 
Filipinas y otros países. 

Además de la colaboración en 
materia de accesibilidad universal y 
rehabilitación del patrimonio con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
su Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
la Fundación ACS ha contribuido a 
fortalecer las relaciones entre España 
y la comunidad iberoamericana a 
través de la formación de alto nivel 
de universitarios latinoamericanos en 
materias diversas como la arquitectura 
y la ciudad, patrimonio cultural y su 
rehabilitación, y el medio ambiente con 
el Programa de becas de la Fundación 
Carolina. 

Ya en 2003 la Fundación ACS 
inició actividades con proyección 
internacional, especialmente hacia 
Latinoamérica, incentivando y 
premiando proyectos universitarios 
en materia de Turismo, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático, con la 
Universidad Antonio de Nebrija. 

Con motivo de la inauguración en 
2004 del Claustro de Santo Domingo 
como nuevo Centro de Formación de 
la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias (Colombia), se llevó a cabo 

Acción Exterior 
y Cooperación al Desarrollo

el Primer Foro sobre Democracia y 
Desarrollo en Iberoamérica, dirigido por 
D. Mario Vargas Llosa, con la Fundación 
Iberoamérica Europa. 

Desde 2012, la Fundación colabora 
de forma intensiva con la Fundación 
Mujeres por África, cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo del continente 
africano a través del apoyo y 
acompañamiento a sus mujeres.

Con la Fundación Iberoamericana 
Empresarial se colabora desde 2019 con 
objeto de impulsar un foro de reflexión 
y análisis que genere propuestas y 
recomendaciones en el ámbito de 
la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

>>> La Fundación ACS contribuye 
a la formación de alto nivel de 
universitarios latinoamericanos, a 
través del programa de becas de la 
Fundación Carolina 
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Entre las actividades patrocinadas 
relacionadas con la cooperación al 
desarrollo y la ayuda humanitaria 
durante estos 20 años, destacan:

Actividades y proyectos orientados a la 
cooperación al desarrollo en el continente 
africano, mediante la creación de 
infraestructuras de suministro de agua 
potable y saneamiento respetuosas con el 
entorno, la promoción de la salud a través 
de educación sanitaria en distintas escuelas 
de Uganda, y el apoyo al Centro Clínico 
de Investigación en Nairobi (Kenia) desde 
2005, con AMREF Flyng Doctors Fundación 
Africana para la Medicina y la Investigación

| Desarrollo de recursos acuíferos en Kenia



52

Ayuda humanitaria basada, principalmente, 
en el reciclaje de residuos sólidos urbanos, 
proyectos de desarrollo sostenible y la 
educación desde 2006, con la Asociación 
Madre Coraje, para el desarrollo de las 
comunidades empobrecidas del Perú y de 
otros países latinoamericanos

Facilitación del acceso de estudiantes a 
centros escolares en India (2007), con la 
Fundación Vicente Ferrer

Acciones de desarrollo económico, social, 
cultural y de asistencia humanitaria en 
Burundi desde 2009, con la Fundación G3T

Proyectos de desarrollo de recursos 
acuíferos, mejora de la nutrición, de la 
educación y desarrollo agrícola y para 
fomentar la formación como elemento de 
desarrollo en Kenia desde 2010, con la 
Fundación Emalaikat

Proyectos de cooperación al desarrollo en 
Piura (Perú) y en Bolivia desde 2012, con la 
Asociación de Amigos en Marcha

Programa de prevención de la desnutrición 
aguda severa de niños y de la malaria en 
Níger, y de acceso a servicios de primaria 
y secundaria en Nigeria, con Médicos sin 
Fronteras desde 2013

Proyectos de cooperación al desarrollo para 
el acceso a la educación en Camboya, con 
S.A.U.C.E. (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean 
Esperanza) desde 2015

Apoyo al centro de rehabilitación integral 
para personas con discapacidad en el distrito 
urbano marginal de Hualmay en Lima (Perú), 
con la Fundación Padre Salvador desde 2015

Formación en cooperación al desarrollo en 
materia de agua y saneamiento desde 2016, 
con ONGAWA y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

Programa de procesos formativos a través del 
deporte en Perú y Tailandia desde 2019, con 
Canat Perú y Helpup

>>> La Fundación ACS 
participa en procesos 
de investigación sobre 
la malaria y combate la 
malnutrición infantil en 
África

| Apoyo a la infancia con discapacidad física en Madagascar
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| Actividades en América Latina

Fondo de lucha contra el Covid-19 en 
África en 2020, con AMREF Flying Doctors 
Fundación Africana para la Medicina y la 
Investigación

Apoyo a la infancia con discapacidad física en 
Tsiroanomandidy (Madagascar) en 2020, con 
Manos Unidas

Instalación de placas solares para la Escuela y 
Residencia Santa Carmen Sallés, en Kupang – 
Timor Occidental (Indonesia) en 2020, con la 
Fundación Siempre Adelante

| Emergencia nutricional en África
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Editar para difundir ha sido una premisa 
de la Fundación ACS, de acuerdo a sus 
mandatos estatutarios. A lo largo de las 
dos últimas décadas se han realizado 
ediciones propias que tienen que ver 
con el patrimonio, la accesibilidad y el 
medio ambiente, y se ha colaborado 
con otras instituciones para apoyar sus 
publicaciones.         

Publicaciones en materia de 
restauración y rehabilitación del 
patrimonio

Colección El Arte de Rehabilitar: 

Cuatro volúmenes, editados en 
español y en inglés, en los que se 
han documentado 183 obras de 
rehabilitación y rescate de bienes 
patrimoniales llevados a cabo por el 
Grupo ACS. La mayor parte de los 
bienes están catalogados como Bienes 
de Interés Cultural (BIC) y algunos 
han sido, a su vez, reconocidos como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Se recogen las intervenciones 
organizadas en los siguientes capítulos: 
viejas arquitecturas e ingenierías; 
edificios de uso religioso, institucional y 
representativo; espacios para el trabajo, 
la industria y el comercio; y espacios 
para la cultura, el ocio y los servicios 
sociales. En el volumen IV se incorporan 
además las intervenciones en 
patrimonio llevadas a cabo con recursos 
propios de la Fundación ACS en favor de 
las personas con discapacidad. 

El Arte de Rehabilitar 

El Arte de Rehabilitar II

El Arte de Rehabilitar III

El Arte de Rehabilitar IV

 
Publicaciones

>>> La edición de libros es la 
respuesta del mandato 
estatutario en relación con la 
difusión del patrimonio histórico 
arquitectónico español, plasmado 
en tres colecciones: El Arte 
de Rehabilitar, Monografías y 
Rehabilitación de Edificios
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Viejas arquitecturas e ingenierías

Edificios de uso religioso

Edificios de uso institucional, representativo o simbólico

Espacios para el trabajo, la industria y el comercio

Espacios para la cultura, el ocio y los servicios sociales 

Patrimonio accesible

Espacios para uso público urbano
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| Distribución geográfica de las intervenciones contenidas en la colección El Arte de Rehabilitar
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Colección Monografías: 

Nueve volúmenes didácticos 
que recogen obras singulares de 
rehabilitación llevadas a cabo por 
el Grupo ACS, con una especial 
significación histórica, localización 
geográfica y entorno arquitectónico.   

Ampliación del Museo del Prado

Tres restauraciones en Zaragoza: Basílica del 
Pilar, Iglesia de Santa María Magdalena, Iglesia 
de Santo Tomás

Catedral de Santa María de Cuenca

Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Sacristía de la Catedral Primada de Toledo

Edificio del Antiguo Colegio de Infantes de Toledo

Rehabilitación de la Antigua Sucursal del Banco 
de España en Pamplona

Restauración de la Sala Capitular de la Catedral 
de Toledo

Museo Tecnológico del Vidrio – Rehabilitación de 
las Cúpulas de la Real Fábrica de Vidrios de La 
Granja (Segovia)
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Colección Rehabilitación de edificios: 

Veintiocho volúmenes en los que se 
desarrollan con detalle los proyectos 
técnicos y las técnicas empleadas en 
cada intervención, orientados como 
herramientas técnicas para ingenieros, 
arquitectos y técnicos vinculados 
a la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico. 

Edificio San Caetano | Santiago de Compostela

Edificio del Nuncio | Toledo

Teatro Arriaga | Bilbao

Edificios administrativos: Imade y Sgv | Madrid

Asamblea Regional de Cantabria | Santander

Centro de Arte Reina Sofía | Madrid

Palacete Embarcadero | Santander

Palacio de San Esteban | Murcia

Hotel María Cristina | San Sebastián

Palacio de Montefuerte | Gernika

Iglesia de San Miguel | Morella

Villa Tarsila | Luarca

Casa d’Altures. Parc de les Aigües | Barcelona

Hotel Torre del Remei | Bolvir de Cerdanya

Edificio de la Telefónica | Madrid

Nou Escorxador | Palma de Mallorca

Teatro Guimerá | Santa Cruz de Tenerife

Edificios Universitarios: Abrantes Solís y Fonseca | 
Salamanca

Palacio de la Magdalena | Santander

Casa Masaveu | Oviedo 

Biblioteca regional y archivo de la CAM | Madrid

Colegiata de Torrijos | Toledo

Hospital de las Cinco Llagas | Sede del Parlamento 
de Andalucía | Sevilla

Confederación Hidrográfica del Tajo | Madrid

Instalaciones del Canal en Plaza Castilla | Madrid

Palacio de Fontagud | Sede del Tribunal de Defensa 
de la Competencia | Madrid

Palacio de Viana | Ministerio de Asuntos Exteriores 
| Madrid

Palacio de Justicia de Burgos
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En colaboración con otras instituciones, 
la Fundación ACS ha patrocinado 
y/o colaborado en la edición de otras 
publicaciones como la Enciclopedia del 
Románico con la Fundación Santa María 
La Real, Arquitecturas en rehabilitación, 
Técnicas Tradicionales y Actuales con la 
Fundación Diego de Sagredo, La Casita 
del Príncipe en El Pardo con Patrimonio 
Nacional, Realizaciones Españolas: 
Diez años de Ingeniería Industrial con 
la Asociación Científica Técnica del 
Hormigón y El Hipódromo de la Zarzuela 
con la Fundación Eduardo Torroja, entre 
otras.

Publicaciones en materia de 
discapacidad y accesibilidad

Por un futuro sin barreras físicas y 
arquitectónicas para las personas con 
discapacidad

Folletos de los proyectos de mejora 
de la accesibilidad a distintos edificios 
patrimoniales:

Real Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid) 

Monasterio de Santa María la Real de Las 
Huelgas, Burgos  

Real Monasterio de Santa Clara, Tordesillas 
(Valladolid)  

Monasterio de San Jerónimo de Yuste, Cuacos de 
Yuste (Cáceres)  

Palacio Real de Madrid  

Real Monasterio de la Encarnación y Panteón de 
Hombres Ilustres, Madrid  

Escuelas Mayores y Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca, Salamanca  

Real Academia de España en Roma, 
Italia  

Misiones Jesuíticas de Jesús y Trinidad, Paraguay
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En colaboración con otras instituciones, 
la Fundación ACS ha patrocinado la 
edición de los siguientes documentos 
técnicos: 

Manual de Buenas Prácticas de Accesibilidad 
Universal en Instalaciones Deportivas, con el 
Comité Paralímpico Español

Manual de Accesibilidad para Técnicos 
Municipales, con la Fundación ONCE

Manual de Accesibilidad Universal en la 
Construcción, con la Fundación Laboral de 
la Construcción y el Real Patronato sobre 
Discapacidad

Manual de Accesibilidad Universal para la 
Formación de Encargados de Obra y Oficiales 
de Primera, con la Fundación Laboral de la 
Construcción y el Real Patronato sobre 
Discapacidad

Manual para un Entorno Accesible, con el Real 
Patronato sobre Discapacidad

Manual sobre Turismo Accesible para Todos: 
Alianzas público privadas, con la Organización 
Mundial de Turismo (OMT-UNWTO) 

Actas: Jornadas de Accesibilidad Universal al 
Patrimonio 2008, con el Excmo. Ayuntamiento 
de Ávila 

Plan Estatal de Accesibilidad 2003, con el 
CERMI

La Eliminación de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas: un Reto Social del Siglo XXI, con la 
Asociación de Periodistas Europeos

>>>   “…Remitiéndose a las Recomendaciones sobre turismo accesible, aprobadas por la vigésima 
Asamblea General de la OMT en 2013, como documento de referencia para los agentes 
del turismo a la hora de desarrollar infraestructuras, productos y servicios accesibles para 
todas las personas, así como a los manuales afines elaborados junto a organizaciones de 
la sociedad civil (la Fundación ONCE, ENAT y la Fundación ACS);….”  Declaración de San 
Marino sobre Turismo Accesible (2014)
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Publicaciones en materia de medio 
ambiente

Gestión del Medio Ambiente: una experiencia a 
través del Grupo ACS 

En colaboración con otras instituciones, 
la Fundación ACS ha colaborado en la 
edición de las siguientes publicaciones:  

Desarrollo Urbano Sostenible en España. Una 
década de actuaciones, con la Fundación para 
la Investigación del Desarrollo Ambiental

Guía de buenas prácticas ambientales, con la 
Fundación San Pablo CEU

Relatorías de encuentros 
iberoamericanos 

En colaboración con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, se han publicado 
las relatorías de los encuentros 
iberoamericanos convocados en los 
Centros de Formación de AECID y 
Centros Culturales de España en 
América Latina:

Encuentro Iberoamericano de Movilidad y 
Accesibilidad al Patrimonio Cultural y Natural, 
Salvador de Bahía (Brasil), 2014

Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo 
Sostenible y Turismo, Cartagena de Indias 
(Colombia), 2015

Encuentro Iberoamericano sobre Gestión 
de Residuos en Destinos Turísticos: Buenas 
Prácticas, Montevideo (Uruguay), 2015

Encuentro Iberoamericano sobre Centros 
Históricos Inclusivos y Desarrollo Sostenible, 
Asunción (Paraguay), 2016 

Seminario sobre Seguridad y Salud en las 
Escuelas Taller de América Latina, Antigua 
(Guatemala), 2016 

Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo 
Sostenible y Procesos de Mejora de Entornos 
Urbanos, Cartagena de Indias (Colombia), 2017

Seminario Iberoamericano sobre accesibilidad 
y seguridad ante emergencias, Montevideo 
(Uruguay), 2017

Encuentro Iberoamericano sobre Prácticas 
Urbanas Innovadoras: hacia la Ciudad 2030, 
Lima (Perú), 2018
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