CURRICULUM VITAE
Datos personales:
Nombre:

Alfredo

Apellidos:

Fernández Enríquez

Fecha nacimiento:

2 de octubre de 1.963

E-mail:

afdez@ono.com, alfredo.fernandez@uca.es

Colegiación:

Colegiado del Colegio de Geografos-Andalucía nº 790

Datos académicos:
Año 2014
–

Miembro del grupo Hum-117 “Planificación y gestión del Litoral” del Plan Andaluz de

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
empleo de la Junta de Andalucía
–

Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Cádiz que lidera el consorcio

formado por la UCA, Tecnalia, Segitur y la Universidad Abdelmalek Essadi para el desarrollo del
proyecto “Centro de Innovación y Tecnología en Turismo transfronterizo Andalucía-Marruecos”
(0028_CIT_3_E) dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
exteriores financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Año 2013
–

Doctor por la Universidad de Cádiz con la calificación de Apto Cum Laude.

–

Curso de especialización “Programación de aplicaciones web map” organizado por el

Servicio de SIG y Teledetección (SIGTE) y la Fundació Universitat de Girona: Innovació y
Formació, con una duración de 120 horas (8 créditos).
Año 2010
–

Plan de Desarrollo “Especialización en diseño, evaluación y utilización de materiales,
herramientas y recursos para la docencia en el Aula Virtual de la Universidad de Cádiz” del
Programa de Desarrollo del Personal Docente e Investigador del Vicerrectorado de
Tecnologías de la Información e Innovación Docente de la UCA.

Año 2009
–

Miembro del Proyecto de Innovación Docente de la UCA “Diseño de actividades de
iniciación a la investigación interdisciplinar como método de aprendizaje en el EEES”.

Año 2007
–

Diploma de Estudios Avanzados del Doctorado UCA “Migraciones Contemporáneas”, con la
calificación de Sobresaliente (9).

Año 2006
–

–

–

Master of Science in GIS (Sistemas de Información Geográfica), impartido por UNIGIS y la
Universidad de Gerona con 120 créditos, dedicación estimada en 2.050 horas y nota
media de 8.
Miembro del Proyecto de Innovación Docente para la Convergencia Europea “Mejora de los
materiales docentes para una asignatura de carácter interdisciplinar; Evaluación de
Impacto Ambiental”.
Miembro del equipo de trabajo del proyecto “Asistencia técnica para el estudio de los

contenidos de la ruta etnográfica comarcal de La Janda” integrada en el proyecto Culturcad
del Instituto Económico de Desarrollo territorial (Diputación de Cádiz).
–

Miembro del equipo de trabajo del proyecto “Asistencia técnica para el estudio de los
contenidos de la ruta etnográfica comarcal de la Sierra de Cádiz” integrada en el proyecto
Culturcad del Instituto Económico de Desarrollo territorial (Diputación de Cádiz).

Año 2001
–

Curso de Gestión de Residuos, de la Universidad Politécnica de Cataluña, con una duración
estimada de 200 horas entre Septiembre de 2.000 y Marzo de 2.001.

Año 1990
–

Certificado de Aptitud Pedagógica, expedido por el Instituto de Ciencias de la Educación de

la Universidad de Cádiz, Junio de 1.990.
Año 1989
–

Título de Técnico Urbanista, otorgado por el Ministerio para las Administraciones Públicas,
tras superar los cursos organizados por la Universidad de Granada, Colegio de Arquitectos
de Andalucía Oriental e Instituto Nacional de las Administraciones Públicas durante los
años 1988 y 1989.

Año 1988
–

Licenciatura Universitaria en la especialidad Geografía por la Universidad de Sevilla,
promoción 1982-83/1987-88.

Experiencia Laboral:
Actualmente
–

Profesor asociado de la Universidad de Cádiz desde 2004, impartiendo en la Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales y en la Facultad de Filosofía y Letras.

–

Colaborador de Ibermad SL desde 2001 en estudios para planeamiento urbanístico; del
medio físico, de impacto ambiental, incidencia territorial, socioeconómicos, vivienda y otros.

Año 2011

Webmaster de Geocampus, campus virtual del Colegio de Geógrafos-Andalucía.
Años 2009 y 2010
–
Técnico de la Oficina Territorial de Asesoramiento Urbanístico de la Bahía de Cádiz, con
sede en Cádiz (DGU-CVOT, Junta de Andalucía).
Año 2009
–
Profesor en el Máster en Planificación Urbanística y Subregional de la Universidad de
Sevilla y el Instituto de Desarrollo Regional.
Años 2006, 2007 y 2008
–
Técnico de la Oficina Territorial de Asesoramiento Urbanístico de la Janda, con sede en
Alcalá de los Gazules (DGU-COPT, Junta de Andalucía).
–
Digitalización del planeamiento urbanístico de la provincia de Cádiz para la Dirección
General de Inspección en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la COPT,
Junta de Andalucía.
Años 2004, 2005 y 2006
–
Integrante del equipo redactor del Plan Especial de ampliación del Campus Universitario de
Puerto Real.
–

–

Colaboración con “Development TV” como asesor y presentador de documental con motivo
del año internacional de Naciones Unidas sobre desertización.

–

Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real en los trabajos de revisión del
PGOU, documentos de Avance y Aprobación Inicial.

Años 2001, 2002 y 2003
–

Director del "Avance de Plan Especial Marquesado-Arquillos", para el Excmo. Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz).

–

Redactor del "Análisis y Diagnóstico del Asentamiento Diseminado Nº 25 MarquesadoArquillos", para el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).

–

Asesor de la Comisión de Urbanismo de la Demarcación de Cádiz del Colegio Oficial de
Arquitectos.

Años 1999, 2000 y 2001
–

Encargado de mantenimiento general en la Entidad Urbanística de Conservación "Costa
Ballena", en Rota (Cádiz), desde el mes de Abril de 1.999 al 28 de Febrero de 2.001.
o Diseño y gestión de bases de datos de mobiliario urbano, limpieza viaria, promociones y
proveedores.
o Control de incidencias sobre mobiliario urbano, redes de infraestructuras, acerados,
jardines, limpieza y maquina barredora. Gestión de reparaciones y adquisiciones.
o Notificaciones y gestión de cobros.
o Seguimiento de disciplina urbanística en obras de construcción e infraestructuras.
o Seguimiento de empresas de servicios externas (Securitas, Rotaplagas, Sevillana de
Maquinaria etc).
o Encargado del equipo de limpieza viaria y de prevención de riesgos laborales.

Años 1994 y 1995
–

Director de equipo multidisciplinar para el trabajo "Estudios previos y esquemas de
ordenación del área de actuación Toruños-Rio San Pedro", en desarrollo del convenio
entre el M.O.P.T.M.A., la C.O.P.T., la C.C.M.A y la Mancomunidad de Municipios de la Bahía
de Cádiz sobre la Red de Espacios Libres de la aglomeración urbana, entre Noviembre de
1.994 y Febrero de 1.995.

–

Colaboración con la Consultora "Grupo Entorno" durante los meses de Febrero a Julio,
realizando la recogida, interpretación y transcripción de datos de planeamiento de 16
municipios de las 8 provincias para el "Sistema de Información Urbanística de Andalucía"
de la D.G.O.T.U., Junta de Andalucía.

Años 1992 y 1993
–

Contrato de "Asesoramiento y apoyo técnico en los aspectos territoriales a la oficina
técnica de coordinación de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz" de la D.G.O.T. de la
Junta

de Andalucía, participando durante doce meses en los trabajos de redacción del

Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
Año 1992
–

Director del trabajo "Inventario de la oferta de equipamientos y actividades de interés
turístico en la provincia de Cádiz y áreas limítrofes", por encargo de la Compañía Agrícola
"Torrebreva", para Costa Ballena, en Rota (Cádiz). Compilación, análisis y diagnostico de
la oferta de servicios, atractivos e infraestructura turística de la provincia de Cádiz,

serranía de Ronda, Doñana, Gibraltar y Ceuta.
Año 1991
–

Colaboración en los trabajos de revisión del P.G.O.U. de Puerto Real (Cádiz). Evaluación y
caracterización del poblamiento diseminado en el S.N.U. Informes sobre afecciones a la
normativa medioambiental y otros.

–

Colaboración en el "Análisis y propuesta de ordenación del ACTUR Río San Pedro",
realizando los trabajos de información sobre equipamientos e infraestructuras de la
aglomeración Bahía de Cádiz bajo la dirección de D. José Morales Alcalá.

Año 1990
–

Colaboración durante seis meses en el P.G.O.U. de Arcos de la Frontera (Cádiz), bajo la
dirección de D. José Luís Suárez Cantero. Síntesis y Diagnostico del S.N.U. y Evaluación de
Calidad y Fragilidad Paisajística.

–

Beca de Ayuda a la Investigación de la C.O.P.T. de la Junta de Andalucía titulada "Análisis
de las posibilidades de conexión no rodada entre los núcleos urbanos a través de la malla
de espacios naturales de la Bahía de Cádiz, y evaluación de sus aptitudes de uso
recreativo".

–

Colaboración en los trabajos de encuesta sobre equipamiento doméstico y caracterización
socioeconómica, previos a la remodelación del núcleo de viviendas marginales "Estancia
Barrera", en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Años 1988 y 1989
–

Contratado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental durante doce
meses, atendiendo visados urbanísticos y exposiciones.

Otros:
Año 2013
–

Curso de Python para ArcGis 10, con una duración de 80 horas.

Año 2005
–

Curso "Disciplina Urbanística de Andalucía", con una duración de 35 horas.

Año 2003
–

Curso "Iniciación al Derecho Urbanístico de Andalucía" con una duración de 80 horas.

–

Curso de 20 horas "Introducción a los SIG; ArcView" en la Universidad de Sevilla.

–

Jornadas sobre la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía organizadas por la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la COPT, con 28 horas
lectivas en Febrero de 2003.

Año 2002
–

Jornada sobre recursos eólicos organizada por el Colegio de Arquitectos de Cádiz en
colaboración con el Ayuntamiento de Medina Sidonia con un total de 12 horas lectivas.

Entre 1999 y 2001
–

Cursos de Microsoft Access y Autocad (14, Map R2 y 2.000).

–

Curso de FREMAP de capacitación en Prevención de Riesgos Laborales.

Año 1998
–

Estudio del idioma Ingles en Bath (RU).

Año 1993

–

Miembro fundador y Vicepresidente de la Asociación Montañera "El Repecho", número del
registro nacional de asociaciones 124.309.

–

Curso de Orientación Deportiva Nivel I, impartido por el Patronato Municipal de Deportes
de San Fernando (Cádiz) y la Federación Andaluza del Deporte de Orientación, del 8 al 20
de Octubre de 1.993.

Año 1990
–

"Jornadas sobre Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz", organizadas por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

Año 1987
–

Segundas "Jornadas sobre la ciudad y el mar".

–

Curso de Extensión Universitaria sobre "Didáctica de las Ciencias Sociales".

–

Congreso de Jóvenes Geógrafos, celebrado en León.

Año 1986
–

Primeras "Jornadas sobre la ciudad y el mar", organizadas por la Diputación Provincial de
Cádiz.

