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Querido/a compañero/a:

Pertenezco a lo que los expertos llaman la generación bisagra por haber tenido una infancia-adolescencia analógica pero haber 
comenzado mi vida laboral durante el nacimiento de la era digital. Creo que, además, lo soy por partida doble, ya que otras cir-
cunstancias han hecho que también pertenezca a una generación de transición en nuestra profesión: aquella que se incorporó al 
mercado laboral en un contexto de pleno empleo y que más de una década después coexiste en su entorno habitual con varios 
compañeros de profesión desempleados o que han tenido que emigrar al extranjero para desempeñar su labor profesional. 

Soy consciente de la distancia que se puede sentir entre el Colegio con respecto a gran parte de nuestra profesión. Tras consul-
tar con varios miembros de nuestro sector, he descubierto que muchos pasan anualmente por el mismo debate interno que yo: 
¿qué sentido y/o utilidad ofrece el estar colegiado/a? ¿cuál es el sentido de un colegio profesional en el s.XXI? 

Por esto mismo, probablemente podrás comprender que mi primera reacción al ofrecimiento de formar parte de la candidatura 
estuvo cargada de escepticismo. A partir de esa reflexión inicial, fui evolucionando y concluí que si algo no te convence, sea 
por la razón que sea, debes de intentar potenciar el cambio. Si algo, dicen que nos caracteriza a los ingenieros de caminos, es 
nuestro espíritu luchador y trabajador. 

Por ello, he aceptado la invitación de Arcadio Gil a formar parte de la candidatura que encabeza, compuesta por un equipo de 
personas que representamos las sensibilidades de variados perfiles de edad, situaciones y áreas de actividad. 

Mis esfuerzos estarían encaminados principalmente a la búsqueda de soluciones a los problemas citados: conseguir nuevas 
fórmulas y campos de empleo mediante propuestas útiles en el contexto actual del siglo XXI, teniendo en consideración la 
importancia de las condiciones laborales, no solo las retributivas, sino también todo lo que tenga que ver con el fomento de la 
conciliación y la flexibilidad, la mejora de los servicios a compañeros en el extranjero, la promoción de eventos con empresas 
que orienten a desempleados, servicio de coaching a los que quieran reorientar su carrera profesional hacia diferentes caminos 
de los tradicionalmente establecidos, potenciar la concienciación sobre nuestro determinante papel en la sostenibilidad y el 
impulso de asesorías para emprendedores son propuestas concretas que destaco porque contribuirían a lograr estos objetivos.

Con mi ilusión depositada en tener la oportunidad de trabajar para mejorar nuestro colectivo, me atrevo a pedirte el voto para la 
lista completa de nuestra candidatura, 

Recibe un abrazo,

Lara Hernández Rodríguez
Candidata a Consejera Sector 5
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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.

Es natural de Las Palmas de Gran Canaria, Ingeniera de Ca-
minos, Canales y Puertos, promoción 2005 (UPM, Madrid), 
Experto en Ingeniería de Puertos y Costas (2006, Universi-
dad de Las Palmas de G.C.), Master en Proyecto, Construc-
ción y Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de 
líneas ferroviarias, promoción 2015 (UPC, Barcelona) y PMP 
(Project Management Professional) por el PMI (Project Ma-
nagement Institute), desde 2014.

Cuenta con 14 años de experiencia en el sector de la cons-
trucción habiendo desarrollado la totalidad de su vida profe-
sional hasta el momento en el GRUPO OHL. 

Comenzó su carrera en obra civil, en la Delegación de In-
fraestructura Aérea, y durante 5 años perteneció a los equi-
pos de construcción de grandes proyectos para AENA, sien-
do destacable su trabajo desarrollado en los aeropuertos de 
Barcelona y Gibraltar, con  cargos de gestión de oficina téc-
nica y producción.

Pasó a formar parte de la Delegación Territorial de Cataluña 
en 2011 y tuvo la oportunidad de ampliar su experiencia en 
obras de construcción de otros ámbitos como el portuario y 
el ferroviario, en este último, concretamente en rehabilitación 
de viaductos y otras estructuras de la línea de AVE Madrid – 
Frontera Francesa.

Desde 2013 fue miembro integrante del Departamento de 
Contratación Internacional y, durante 6 años, formó parte de 
los equipos internacionales de más de 30 proyectos colabo-
rando en JV con numerosas compañías de distintas naciona-
lidades, especializándose en proyectos ferroviarios. 

En la actualidad, y desde que cesó su actividad en OHL, se 
encuentra enfocándose hacia nuevos horizontes profesiona-
les y ampliando su formación multidisciplinar en diferentes 
campos de acción, potenciando áreas relacionadas con la 
sostenibilidad.

LARA HERNÁNDEZ
Candidata a Consejera Sector 5
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