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Madrid, 11 marzo 2020

Querida/o compañera/o de Colegio y de profesión:

Escribo con emoción estas líneas que repito después de casi cuarenta años, cuando fui elegido Vocal de la Junta Recto-
ra de la Demarcación Centro y Consejero del Colegio en representación de dicha Junta. Ha pasado mucho tiempo y 
tanto nuestra profesión como yo mismo, hemos cambiado mucho. Seguramente gran parte de aquellos a quien me dirijo 
en esta carta ni siquiera habíais nacido.

Pero la ilusión es la misma que entonces; si es caso, con un poco más del poso que la experiencia deja en esta taza de 
deseos que representa una propuesta como candidato a Consejero en el Colegio de Ingenieros de Caminos.

La verdad es que, tras mucho esfuerzo y dedicación, dejé las Instituciones colegiales un poco decepcionado por la orien-
tación del colegio hacia los compañeros que practicaban el ejercicio libre de la ingeniería, los jubilados y los funcionarios. 
Y entiendo ahora que ello fuera así por ser éstos los pilares sobre los que se asentaba la mayor parte de la actividad del 
Colegio.

Pero éramos multitud los colegiados que dedicábamos nuestro afán a trabajar en Empresas Constructoras, unidos al Co-
legio más por algo parecido al romanticismo que por una prestación de servicios específica para nuestro quehacer diario.

Ha pasado toda una vida dedicada a la labor de ingeniería en el lado del constructor, tan esencial al fin mismo de nuestra 
disciplina como la del proyectista. Como buen músico, admiro tanto al compositor como al intérprete que, imbuido del 
espíritu de aquel, hace que todos podamos disfrutar de una creación que debe materializarse gracias a la labor de este 
último.

Ahora y si consigo concitar la confianza de unos cuantos de vosotros pretendo, en la medida que sea posible, volver a 
remover la conciencia colectiva en favor de satisfacer las necesidades de los ingenieros que trabajan en las pequeñas, 
medianas y grandes constructoras de nuestros país: el reconocimiento de nuestra titulación en el extranjero, la seguridad 
en el mantenimiento de nuestras cotizaciones sociales, la aceptación de la experiencia en construcción como válida a 
la hora de concursar en actividades de proyecto, la equiparación de retribuciones en trabajos de igual responsabilidad, 
el incremento del teletrabajo, la formación continuada y la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías y un sin fin de 
legítimas aspiraciones de las nuevas y menos nuevas generaciones.

Para todo ello, solicito tu apoyo y tu voto, en estas próximas elecciones al Consejo del Colegio, para mi candidatura por 
la representación territorial de Madrid.

Agradeciéndote tu atención a estas breves líneas y, sobre todo, tu interés y participación en las actividades de nuestro 
Colegio, sea cual fuere el resultado de tu voto, te envío un fuerte abrazo.

Alejandro Tuya 
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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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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.

Nacido en Valladolid, en Marzo de 1.954, es Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Madrid 
(Promoción de 1.977, Matrícula de Honor), Diplomado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y EMBA por el IESE, Universi-
dad de Navarra.
Ha desarrollado toda su vida profesional en el sector de 
la construcción, durante 44 años, involucrado personal-
mente en actuaciones de todo tipo en más de 25 países: 
gestión e ingeniería de la obra civil, edificación e insta-
laciones industriales, desarrollo y gestión de suelo, pro-
moción inmobiliaria, desarrollo internacional y gestión de 
grandes unidades de negocio y compañías constructoras. 
La mayor parte de su carrera ha transcurrido dentro del 
Grupo FCC, responsabilizándose de obras tan singulares 
como las Torres Puerta de Europa (John Burgee), la To-
rre Cepsa (Norman Foster), la Maternidad de O´Donnell 
(Rafael Moneo), la Caja Mágica (Dominique Perrault), el 
Circo Estable (Mariano Bayón), el aeropuerto de Bara-
jas (Richard Rogers), la sede de Telefónica (Rafael de la 
Hoz), el Palacio Municipal de Congresos (Ricardo Bofill) 
y un muy largo e importante etcétera. Participó también 
en los grandes desarrollos urbanísticos del Norte de Ma-
drid, como Las Tablas, Montecarmelo (de cuyas Juntas 
de Compensación fue Presidente o Vice presidente) o 
Arroyo Fresno; el Nuevo Plan General de Tres Cantos, 
el Ensanche Norte de Alcorcón o la Operación Atlético de 
Madrid para la reforma del entorno del Vicente Calderón y 
el Estadio Wanda Metropolitano. El crecimiento del Grupo 
le llevó a ser responsable de la implantación en Europa 
(Reino Unido, Irlanda, Rumania, Polonia, Grecia, Bulga-
ria) culminando con su nombramiento como CEO de Alpi-
ne Holding GmbH, constructora austríaca con presencia 
en 35 países, desde Singapur (Metro) o Njimbo (China) a 
Londres (Crossrail) o desde Abu Dabi (ADOC) a Moscú 
(A-1), cerrando esta etapa en el año 2.013.
Posteriormente ha llevado a cabo su labor como consultor 
estratégico para el Grupo Ortiz y, actualmente y de nuevo 
junto a FCC, participa en la Remodelación del ESB.

ALEJANDRO TUYA
Candidato a Consejero Madrid
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