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En su reunión de hoy 

El Consejo de Ministros nombra a Fidel 
Vázquez Alarcón nuevo director general de 
Sepes, Entidad Pública Empresarial de 
Suelo  

 Hasta 2021, Vázquez Alarcón ha sido director de servicios de 
Urbanismo, Vivienda, Obras y Medio Ambiente en el 
Ayuntamiento de Gavá, y desde 2020 forma parte del grupo de 
expertos del Plan Director Urbanístico Metropolitano del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

Madrid, 11 de enero de 2022 (Mitma). 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta de la 
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
ha aprobado el nombramiento de Fidel Vázquez Alarcón como nuevo 
director general de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo. 

Nacido en Barcelona en 1964, Vázquez Alarcón es arquitecto por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y PMD por 
ESADE en 2013. 

Entre 1990 y 2003 trabajó en el sector privado con despacho propio y en 
colaboración con otros arquitectos en proyectos de edificación y de 
espacio público. 

En 1995 entra en el sector público como arquitecto y director de equipos 
en la Dirección de servicios de Espacio Público de la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona hasta 2003. Desarrolla 
proyectos de espacio público en varios municipios metropolitanos de 
Barcelona y proyectos a escala territorial poniendo en valor la 
sostenibilidad medioambiental. 

Desde 2003 hasta 2021 ha sido personal de alta dirección en el 
ayuntamiento de Gavá como director de servicios de Urbanismo, 
Vivienda, Obras y Medio Ambiente. En 2019 también es nombrado 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

director de la Oficina de Proyectos Estratégicos de la ciudad como 
responsable de la definición, planificación y dirección técnica de los 
proyectos designados por la alcaldía municipal.  

Durante todo el período entre 2003 y 2021 ha sido consejero de la 
empresa municipal GTI, Gavanenca de Terrenos e Inmuebles, sociedad 
privada municipal de promoción inmobiliaria que desarrolla planeamiento 
y gestión urbanística, gestiona el Patrimonio municipal del suelo y 
vivienda de Gavá, y que ejecuta el Plan local de vivienda. 

En 2020 forma parte del grupo de expertos del Plan Director Urbanístico 
Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, actualmente en 
redacción. 

Ha sido docente en temas de Economía circular y Territorio en la 
Especialización en Ciudades y Territorios Creativos: Dirección, 
Innovación y Redes”, de la Universidad de Alcalá de Henares, y del 
“Máster en Economía Creativa: Dirección en Industrias Creativas y 
Transformación Urbana Sostenible”, de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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