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En estos último años he estado involucrada por una parte, defendiendo en tiempo de crisis; el prestigio, calidad 
y formación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ante clientes, tanto privados como de la propia 
Administración y consultores, tanto nacionales como internacionales, incluyendo en todos los casos la defensa del 
ejercicio y potestad de los autores de proyecto y por otra, animando a todos los jóvenes de nuestra sociedad 
para que apuesten por una formación potente desde su base, completa y de calidad. 

Una formación que les haga excelentes y actores principales en un escenario que se antoja cambiante, apostando 
por las energías renovables, las ciudades conectadas, la innovación, los entornos sostenibles y la economía 
circular. Sin olvidar que siempre tendrán que mantener el patrimonio de infraestructuras del transporte con que 
cuenta España.  

Para esto último, desde el ámbito de la docencia considero necesario que desde el Colegio se apoye una 
implementación, en todas la Escuelas de España, de la titulación del Máster habilitante (grado+master) así como 
la formación del Doble Grado.

Haber aceptado la oportunidad de ofrecer este conocimiento a la Candidatura Arcadio Gil es un gran desafío que 
asumo con gran ilusión y compromiso.

Son muchos los objetivos y más con unas condiciones de contorno que vienen dadas por los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así ahora más que nunca hay que dar apoyo a todas y cada 
una de las empresas tanto si trabajan en el territorio nacional como en el entorno internacional, aquí debemos 
hacer llegar a nuestros colegiados la seguridad de estar respaldados y asesorados en todo momento por un colegio 
único defendiendo la calidad tanto del capital humano como del trabajo realizado; defender la figura del autor de 
proyecto frente a todos los estamentos, apostar por la formación en título de Master habilitante y Doble Grado 
apoyando a nuestro docentes en su trabajo y defender que, el esfuerzo realizado en la formación y las funciones y 
responsabilidades de cada puesto de trabajo sean acordes con una digna correspondencia económica.

El Colegio necesita una Junta de Gobierno que mire al futuro, un futuro renovable marcado por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que requiera de nuestros Ingenieros de Caminos Canales y Puertos que ya 
desempeñan multitud de trabajos y de esos otros Ingenieros de Caminos que aún se están formando y que serán 
indispensables, necesarios y constructores del mañana. La Candidatura de Arcadio Gil es proactiva y dinámica. 
Ahora te toca decidir. Vótanos. Iniciamos camino.
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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

1

2

3

4

5

9

6

10

7

11

8

12

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
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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.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
1993 (Madrid), DEA en Ingeniería del Terreno (Univer-
sidad Politécnica de Madrid 2010), con título de Dr. In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos desde 2014 y 
Máster en Gestión de Infraestructuras, Equipamientos y 
Servicios, promoción 2015 (Universidad Politécnica de 
Madrid).
Con más de 27 años dedicados a la consultoría en el 
campo de la Infraestructura del transporte, primero, des-
de 1993 hasta 2002 en la Ingeniería Iberinsa del grupo 
Entrecanales (actualmente Acciona) y posteriormente, 
desde 2002 y hasta la actualidad en la Ingeniería Eptisa.

Inicia su andadura profesional como miembro del equipo 
de trazado del departamento de Obras lineales de Iberni-
sa, siendo en la actualidad responsable del departamento 
de Proyectos y Ofertas de Obra Lineal de Área Territorial 
de la División de Infraestructura del Transporte en Epti-
sa, donde actúa como Ingeniero Gerente, Autor y Jefe de 
Proyectos de carreteras y ferrocarriles en la División de 
Infraestructura del Transporte y Urbanismo. 

Miembro de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y de la Ingeniería Civil y miembro colegia-
do de la Orden Dos Engenheiros de Portugal.

Ha participado en diversos Congresos de ámbito Nacio-
nal e Internacional y publicado artículos de diversa índole, 
entre otras, en las revistas Rutas, Ingeniería Civil, Revista 
de Obras públicas, Fomento, Vía Libre.

Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de 
Madrid y actualmente es profesor asociado en la Escuela 
de Caminos Canales y Puertos de Madrid.
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