
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

VIRGINIA VIDAL

Madrid, 12 de marzo 2020

Querido/a compañero/a:

No nos conocemos, sin embargo, me permito dirigirme a ti como compañero/a. Habremos estudiado en escuelas distintas, 
habremos seguido caminos distintos tras titularnos, seguramente estemos en distintos lugares del mundo, pero a pesar 
de todo tenemos en común una profesión que merece tanto nuestro orgullo como el deseo de su debido reconocimiento.

Esta profesión que compartimos he elegido ejercerla como consultora (o ingeniera de proyectos), en particular en 
Transportes. Mi carrera profesional me ha llevado a ejercerla en distintas partes del mundo, en varios idiomas, pero desde 
que empecé he observado algo unánime independientemente de dónde estaba o con quién trabajaba: la admiración por 
los Ingenieros de Caminos españoles. Quiero que pensar que no me equivoco cuando digo que nuestra formación es 
buena y que debemos seguir trabajando todos para que así permanezca.

He tenido siempre mucho interés en los aspectos divulgativos de nuestra profesión: ya sea como delegada de alumnos 
en la ENPC en 2004 (como responsable de la integración de los alumnos internacionales), como organizadora de 
eventos ENPC en Londres entre 2012 y 2015, como embajadora STEM en colegios en Londres entre 2014 y 2015, como 
candidata a la Demarcación de Madrid en 2018, y finalmente, hoy como vocal en la Candidatura Caminos de Futuro en 
las elecciones de 2020.  

Hoy tengo la inmensa suerte de dirigir un grupo de profesionales del sector en una empresa con una gran huella 
internacional. Debido a ello, no sólo conozco el mercado nacional, el mercado internacional, y soy consciente de las 
grandes tendencias y retos que nos acompañan, sino que además comparto a menudo las aspiraciones y problemáticas 
con representantes del sector de Reino Unido, Italia, Francia o incluso Estados Unidos. Intento siempre comprender 
cualquier situación desde varios puntos de vista, con rigor y seriedad, sin por ellos perder la pasión por la profesión.

Mi día a día me permite conocer de cerca las problemáticas financieras de los proyectos, las necesidades formativas de 
los equipos, las aspiraciones, las necesidades que pueden surgir, y en general, todo lo que suele preocuparnos como 
compañeros de profesión. Hoy en día ya que el mercado está cambiando, y nosotros con él.

Por ello, compañero/a, quiero poner mi conocimiento e ilusión al servicio de la Candidatura Caminos de Futuro, que sabré 
acompañar con responsabilidad y dedicación. El Colegio necesita una Junta de Gobierno conocedora de la dinámica 
actual y deseosa de implementar cambios para un Colegio más realista y más cercano. La Candidatura Caminos de 
Futuro tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo,

Virginia Vidal
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.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, 
promoción 2006 (Barcelona), con Doble Titulación con 
la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), 
promoción 2005. Empezó su carrera profesional en el 
sector del agua en Italia, como auditora de redes de 
saneamiento e instal

aciones depuradoras, para después volver a España 
como consultora en el área internacional del Grupo 
AYESA, acompañando la apertura de los mercados en 
el Norte de África, especialmente a través de proyectos 
de infraestructuras en Marruecos y Argelia. 

Tras su paso por el departamento Internacional, tuvo la 
oportunidad de unirse al equipo de diseño del Grupo, 
pasando así a formar parte del equipo de infraestructuras 
lineales, especializándose en proyectos de ferrocarril. 
Trabajó, entre otros, en el Tranvía de Orán y la línea de 
Alta Velocidad entre Kenitra y Tánger.

En 2012 pasó a formar parte de la plantilla de High 
Speed Two (HS2) en Reino Unido, donde como cliente 
gestionó a consultores internacionales para el desarrollo 
de las líneas de Alta Velocidad entre Birmingham y 
Leeds, así como la estación multimodal de Leeds. 
Durante es período, Virginia obtuvo la certificación 
PMP® y su representación como Embajadora STEM 
(2014).

Desde 2015 forma parte del equipo de AECOM 
España, al principio como jefa del departamento de 
obras lineales, y actualmente dirige la Dirección de 
Infraestructura Civil de AECOM en España, con más 
de 130 profesionales del sector dedicados al diseño 
de proyectos nacionales e internacionales. Virginia 
es además líder del Sector de Transportes en Europa 
Continental, trabajando así de muy cerca con todas las 
geografías europeas activas en el sector.

VIRGINIA VIDAL
AECOM
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Barcelona, 2006
AECOM
Dra. Infraest. Civil Sur de Europa 
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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