
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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ELENA DE LA PEÑA

Madrid, 3 de marzo de 2020

Querido/a compañero/a:

Tras casi dos décadas de desempeño de mi carrera profesional, concretamente en el sector de la carretera, he llegado 
a la conclusión de que nuestro Colegio tiene potencial para hacer “más y mejor” por sus colegiados y por la ingeniería, 
adaptándose a la realidad que vivimos, en continuo cambio. Y por eso me dirijo hoy a ti, para que participes en este 
impulso que queremos dar a nuestro Colegio en beneficio de todos.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recibimos una formación que nos sirve, sobre todo, para estructurar la 
mente, ser capaces de abordar un problema, y no cejar en el empeño hasta encontrar la mejor solución y llevarla a cabo. 
Somos imaginativos, resistentes y resilientes. Y estas cualidades son aplicables directamente en el sector de la ingeniería 
civil, pero también en otros muchos sectores, como las finanzas o la consultoría estratégica. 

Como verás, el equipo de la Candidatura Caminos de Futuro es multidisciplinar, somos ingenieros que trabajamos 
en distintos campos, y que, desde nuestra experiencia, creemos firmemente en que la profesión puede ir más allá de la 
ingeniería civil, participar en muchos otros sectores estratégicos y convertirse en un verdadero pilar y motor de nuestra 
sociedad.  Y todo ello en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que enmarcan a la perfección los 
ideales que perseguimos.

Tenemos que poner en valor la profesión, en la sociedad y entre los más jóvenes y lo hemos de hacer entre todos. 
Tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Tenemos que ser un apoyo para los 
colegiados que están fuera de España. Tenemos que dar respuesta a las necesidades formativas de hoy y de mañana. Y 
un largo etcétera. El sitio donde podemos aunar esfuerzos, nuestro nexo de unión, es el Colegio de Caminos. 

Nos merecemos un Colegio fuerte y comprometido, sensible a los problemas de nuestra sociedad, que defienda los 
intereses, el presente y el futuro de sus colegiados y que se vaya adaptando de manera continua y ágil a la realidad 
existente. Nuestro Colegio, nuestro referente. 

Tenemos que reconocer el gran trabajo que siempre ha desarrollado el Colegio pero también todo el trabajo que queda 
por hacer. El Colegio tiene un gran potencial. Y por ello voy a poner al servicio de este proyecto toda mi ilusión e iniciativa, 
desde el convencimiento de que los Ingenieros de Caminos podemos y debemos ir más allá. 

La Candidatura Caminos de Futuro apuesta por ello. Hazlo tú también. Vótanos. No te defraudaremos.

Un abrazo, 

Elena de la Peña
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
Caminos de Futuro

Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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https://twitter.com/caminosdefuturo
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

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

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

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

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

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

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

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

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

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

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

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

Líneas Maestras

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial

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

Promociones: 
4 de los 2010, 24 de los 2000, 16 de los 1990, 6 de los 
1980, 5 de los 1970.

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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
(Madrid, promoción 2000, doctora desde 2015). Ha 
dedicado sus casi 20 años de vida profesional al mundo 
de la movilidad, desde la Asociación Española de la 
Carretera, entidad privada sin ánimo de lucro, en cuyo 
departamento técnico se integró al finalizar sus estudios, 
desempeñando actualmente el cargo de Subdirectora 
General Técnica. 

Su experiencia profesional, tanto en España como 
en países de la Unión Europea y de América Latina 
y el Caribe, se focaliza en el campo de la seguridad 
vial, la conservación de carreteras, financiación de 
infraestructuras, integración de las carreteras en el 
entorno, aplicación de tecnologías a la gestión viaria, 
adaptación al cambio climático, etc. 

Compagina su cargo en la Asociación Española 
de la Carretera con su participación en el Instituto 
Vial Iberoamericano, donde coordina proyectos, y la 
entidad Smart Transportation Alliance (STA), como 
presidenta del comité técnico de “Smart Mobility”.  Es, 
además, miembro del consejo de redacción de la revista 
“Carreteras” y de comités técnicos de normalización de 
ámbitos relacionados con la carretera.

Colabora con la Comisión Europea coordinando el 
grupo de expertos desarrollando la hoja de ruta de 
“Infraestructuras de Transporte de la iniciativa Agenda 
Estratégica de Investigación e Innovación en el Transporte 
(STRIA - Strategic Transport Research and Innovation 
Agenda). Es experta independiente evaluadora 
de proyectos del programa Horizonte 2020, en las 
convocatorias orientadas a la innovación en la pequeña 
y mediana empresa.   

Desde 2009 es Secretaría del Comité de Transportes 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que apoya a la Junta de Gobierno en temas de 
interés para el Colegio y la sociedad, a través de opiniones 
profesionales, organización de encuentros, desarrollo de 
artículos, etc. 

www.caminosdefuturo.com @caminosdefuturo @caminosdefuturo

ELENA DE LA PEÑA
Asociación Española de la Carretera
Candidata Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 2000 
Asociación Española Carretera
Subdirectora General Técnica 
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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