
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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RITA RUIZ

Madrid, 12 marzo 2020

Querido compañero, querida compañera:

Me dirijo a ti porque, después de mi experiencia como Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Castilla-La 
Mancha y Consejera Territorial de esta comunidad, presento mi candidatura como Vocal de la Junta de Gobierno 
en las próximas elecciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Convencida de la relevancia de esta institución para nuestra profesión, y de la necesidad de garantizar su liderazgo 
y modernización, mi candidatura se enmarca en el programa que, liderado por Arcadio Gil, ha sido dado a conocer 
bajo el lema “Caminos de futuro”.

De entre los objetivos de este programa, me gustaría colaborar muy especialmente en el impulso y consolidación 
del protagonismo del ingeniero de caminos en nuevos ámbitos de trabajo que, favorecidos por las nuevas 
tecnologías y en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudarán a superar los 
acuciantes retos que hoy se nos plantean como sociedad. 

A mi juicio, el cumplimiento de este propósito planteará, además, la oportunidad de mejorar las expectativas 
laborales de, entre otros, los recién egresados, permitiéndonos abordar competencias que, actualmente, están 
siendo asumidas por profesionales, por lo general, menos cualificados y de mostrar la amplia versatilidad e 
incuestionable atractivo de nuestra carrera entre los más jóvenes.

Asimismo, me siento especialmente motivada con poder colaborar en la promoción y defensa del prestigio de 
nuestra profesión y del valor de su patrimonio entre la ciudadanía, proponiendo estrategias que contribuyan al 
reconocimiento que, desde el punto de vista cultural, económico y social, ha desempeñado y desempeña la figura 
del ingeniero y la propia obra de ingeniería. 

Me gustaría que te sumaras a estas propuestas para los próximos cuatro años y contar con tu participación para 
llevarlas a cabo. En tal sentido, te invito a leer el programa y a que nos envíes cuantos comentarios y sugerencias 
consideres oportunos. Estoy a tu disposición en las plataformas que hemos habilitado desde la candidatura o en el 
correo electrónico rita.ruiz@uclm.es.

Presento mi candidatura con gran ilusión y con el firme compromiso de ofrecer mi dedicación y trabajo al servicio 
de los intereses de todos los colegiados. Espero que las medidas y objetivos de nuestro programa merezcan tu 
confianza y que, juntos, podamos trazar nuevos “caminos de futuro”.

Recibe un cordial saludo,

Rita Ruiz
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
Caminos de Futuro

Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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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.
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Doctora, con mención internacional, en el programa 
“Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente” (UCLM, 
2014), CPD en el Máster “Conservation of Cultural 
Landscapes” (Universidad de Bath, 2010) e Ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos (UCLM, 2007). 

Trabaja como Profesora Contratada Doctor en el 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y, actualmente, es 
miembro del equipo directivo.  

Ha participado en varios proyectos y planes de 
ordenación a través de convenios con empresas y 
administraciones y en un programa europeo URBACT. 

Su principal línea de investigación se centra en 
el patrimonio de las obras públicas. Ha realizado 
estancias supervisadas por reconocidos profesionales 
en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería Civil de 
la Universidad de Bath (2009), en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Newcastle (2014) o 
en el National Park Service, de Estados Unidos (2016).

Es miembro de TICCIH, ICOMOS y asesora en el Comité 
International de Itinerarios Culturales. Su trayectoria 
profesional le ha permitido participar en los paneles de 
expertos conformados para evaluar bienes candidatos a 
la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.

Es coautora de quince publicaciones internacionales, 
dos libros completos y forma parte del consejo editorial 
de la revista Industrial Archaeology Review.

Es, desde 2014, vocal de la Junta Rectora de la 
Demarcación de Castilla La Mancha y, entre 2016 y 2020, 
ha sido Consejera Territorial en la Sede Nacional. Ha 
sido miembro del Comité Técnico de Ciudades, Territorio 
y Cultura del Colegio y, desde 2017, su secretaria, 
habiendo colaborado en actividades como los Premios 
Nacionales Albert Serratosa y Carlos Fernández Casado 
y del I Foro del Patrimonio Cultural de la Obra Pública.

RITA RUIZ
ETS Caminos Ciudad Real
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Ciudad Real, 2007
UCLM-ETSICCP
Profesora Doctora ICCP 
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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