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ALFREDO LÓPEZ DE LA FUENTE 
Candidato a Consejero Sector Profesional 1 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1988 (Madrid) en la especialidad de Cimientos 
y Estructuras. 

En sus primeros años de profesión trabajó en la empresa de consultoría Iberinsa, dedicado 
fundamentalmente a la redacción de anejos geotécnicos y de procedencia de materiales en obras lineales. 
Asimismo, fue Jefe de Unidad de Asistencia Técnica de Control y Vigilancia de obras de la Autovía A-4 
en Jaén en los años 1989 y 1990. 

En 1995 se incorporó a la función pública en el entonces llamado MOPTMA. Desde 1996 ha desarrollado casi 
toda su trayectoria como ingeniero de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. En este 
momento es Jefe del Área de Planeamiento, Proyectos y Obras. 

En ese destino ha participado en todos los ámbitos de trabajo que corresponden a una unidad periférica de 
la Dirección General de Carreteras: conservación, explotación, proyectos y dirección de obras. Ha sido tanto 
director de contratos de conservación integral como director de proyectos y obras, así como inspector de 
concesiones de autopistas. 

Durante el año 2019, estuvo destinado en comisión de servicios en la Dirección General de Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, colaborando en dirección de proyectos de ampliaciones de metro como en 
tramitación de expediente de autorizaciones con afección al patrimonio. 

Ha sido uno de los ponentes en la redacción de la Norma 3.1-IC de Trazado, aprobada en febrero de 2016. 
También ha participado en otros grupos de trabajo de la Dirección General de Carreteras. 

También fue miembro de la Junta de Funcionarios del Ministerio de Fomento desde 1999 hasta 2003, 
como independiente en las listas del CSI-CSIF. 
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