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Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Durante los últimos cuatro años he tenido la suerte de participar de manera activa en el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos al formar parte de la Comisión encargada de la Comunicación, los Jóvenes y el 
Emprendimiento. Dicha comisión, que ha estado presidida por nuestra compañera Camino Blázquez, ha empezado a 
incorporar a los aspectos tradicionales de nuestra vida profesional, una nueva visión que refleja las transformaciones 
llevadas a cabo en los últimos años y también los retos que encaramos en nuestro futuro próximo. 

El trabajo realizado ha sido intenso y provechoso, sin embargo, el desafío de la transformación digital, la mejora de 
comunicación de la contribución de los ingenieros de caminos a la sociedad, la captación de las nuevas generaciones de 
egresados y el asesoramiento al emprendimiento son cuestiones que deben desarrollarse aún más. 

A lo anteriormente mencionado, hay que añadir el continuo reto que supone la atracción de jóvenes hacia nuestro 
perfil profesional y el desarrollo de los planes de estudio que formarán a nuestros futuros compañeros. En esta última 
cuestión, es de especial interés tener una amplia visión de conjunto del estado actual de los estudios universitarios y de 
las posibles modificaciones que se puedan introducir en los próximos años. Los cambios que se realicen en la formación 
de los jóvenes de hoy tendrán influencia en el devenir de la profesión y del Colegio en los años venideros.

La Candidatura de Arcadio Gil Pujol muestra un compromiso indudable en apoyar, en los futuros planes de estudios o 
en sus modificaciones, la capacitación profesional amplia y multidisciplinar que los Ingenieros de Caminos han mostrado 
desde las primeras promociones de egresados. Además, tiene una clara vocación de comunicación y de atracción de 
los jóvenes a nuestra rama de la ingeniería buscando fortalecer la imagen de la Ingeniería de Caminos y su papel en 
la sociedad. 

Por ello, y para poder tomar parte activa en las decisiones que nos afectarán durante los próximos 4 años, me gustaría 
pedirte tu apoyo a mi candidatura a Consejero propuesta por Arcadio Gil Pujol. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo

Alejandro Enfedaque 
Candidato a Consejero Madrid
Caminos de Futuro
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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 Consejo diversa y territorial

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

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de la promoción de 
2004. Una vez finalizados los estudios y después de realizar 
prácticas en el departamento de I+D+i de Acciona le fue 
concedida una beca del Ministerio de Educación y Ciencia 
para Formación de Personal Investigador. Defendió la tesis 
Doctoral en 2009 en el Programa de Doctorado Estructuras 
que tiene mención europea de calidad.  

En la Escuela de Caminos de la UPM logró la plaza de 
Profesor Titular Interino en 2009, la de Profesor Contratado 
Doctor en 2012 y la de Profesor Titular de Universidad en 
2019. Es Subdirector Jefe de Estudios desde 2016 y fue antes 
Adjunto la Dirección desde 2014 hasta su nombramiento 
como Jefe de Estudios. Es Coordinador de Prácticas de la 
Escuela de Caminos desde 2016.

Coordina el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, el Grado en Ingeniería Civil y Territorial, el 
Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y Administración 
y Dirección de Empresas, el Máster en Ingeniería de 
Materiales y el Grado en Ingeniería de Materiales. 

Es miembro desde 2006 del Centro de Investigación en 
Materiales Estructurales. Forma parte de la Sociedad 
Científica Grupo Español de Fractura desde 2007. 

Pertenece a los comités dependientes de AENOR SC-5 AEN/
CTN 83-HORMIGÓN que trabaja sobre temas relacionados 
con el hormigón con fibras y del Foro UNE de Educación 
Universitaria sobre estandarización (EUE) que busca la 
introducción del concepto de normalización en la enseñanza 
universitaria. 

Ha formado parte de la Comisión del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos encargada de Comunicación, 
Jóvenes y Emprendimiento durante los últimos 4 años.

ALEJANDRO ENFEDAQUE
ETS Caminos Madrid
Candidato a Consejero Madrid

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 2004 
ETSI CCP Madrid
Profesor Departamento Ingeniería Civil 
Candidato a Consejero Madrid
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