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Hace tiempo hablando con Arcadio Gil vimos como gran parte de los colegiados no tenía relación con el Colegio y se sentía 
distanciado del mismo. De igual forma los estudiantes y recién egresados no se sentían identificados por el Colegio. 
Arcadio me pidió colaborar con él para tratar de cambiar esta situación.  Es por eso que comencé a formar parte de el Comité 
Ciudad, Territorio y Cultura y dentro de él en el grupo de trabajo Inmobiliario.

Tengo la satisfacción de saber que este comité ha sido uno de los más activos, Se han realizado múltiples actividades de las que 
puedo destacar el premio Serratosa, premiando a las actuaciones más significativas en las ciudades; la aplicación Going, la 
mayor guía y completa de las obras de ingeniería civil a lo largo de España; se han publicado diversos artículos monográficos 
en la revista de Obras Públicas.

Dentro de dicho comité he formado parte del grupo Inmobiliario lo que me ha permitido participar en las reuniones del Consejo 
Asesor Inmobiliario, del que forman los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos que ocupan los puestos más destacados 
del sector inmobiliario de financiero y de seguros. Desde aquí se han organizado desayunos inmobiliarios aproximadamente una 
vez al trimestre y dos encuentros de Ingenieros inmobiliarios. Estos eventos han permitido acercar a muchos Ingenieros de 
este sector al Colegio y dar a conocer a la sociedad una actividad no considerada habitual dentro de nuestra profesión.

A su vez buscando la aproximación de universitarios y de jóvenes titulados, se han realizado actividades junto con la UPM 
llegado a dar 2 master class de uno de sus postgrados en el Colegio abiertas a todos los colegiados. A su vez se ha dejado 
preparado un convenio de colaboración para que les resulte más económico a colegiados y precolegiados la realización del 
postgrado. 

Haber aceptado la oportunidad de ofrecer este conocimiento adquirido a la Candidatura Arcadio Gil es una gran responsabi-
lidad que asumo con ilusión, y consciente del compromiso de dedicación que representa. He conocido las oportunidades que 
ofrece el Colegio y la multitud de cosas que quedan por hacer con dedicación y trabajo

El Colegio necesita a gente con ganas de dedicar su tiempo y su trabajo al servicio de todos los colegiados. La Candidatura 
Caminos del Futuro tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo
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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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1996 
(Madrid), Master en Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
(MDI) por la UPM y Executive Progra en Urbanismo por Ga-
rrigues

Con más de 20 años dedicados a la concepción, construcción, 
inversión, promoción, y explotación de centros comerciales y 
de ocio, ha desarrollado su carrera profesional en las princi-
pales empresas del sector como son Continente y Carrefour, 
Royal AHOLD RE, Grupo Lar Grosvenor, Klepierre habiendo 
participado en el desarrollo, construcción y compraventa de 
más de 100 centros y galerias comerciales. Los dos últimos 
años ha ejercido de Director General de Desarrollo de Nego-
cio en Larry Smith, dedicado a la gestión y comercialización 
de centros comerciales con un equipo de más de 30 perso-
nas. Recientemente está llevando ejerciendo de forma inde-
pendiente como Real Estate Senior Advisor.

Paralelamente a su actividad profesional, participa como do-
cente en diversos cursos de Postgrado como son el Master en 
Dirección de Empresas Constructoras en Inmobiliarias (MDI) 
de la UPM, Máster Inmobiliario “Asset, Property & Real Estate 
Management”  de la Universidad Francisco de Viria, Master en 
Facility Management de la FEE, Master Inmobiliario MSI del 
COAM, Programa Interdisciplinar para Arquitectos (COAM)

Angel Turel es actualmente miembro del Comité Técnico Ciu-
dades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos Canales y Puertos. Como miembro del grupo de trabajo 
Inmobiliario del comité ha organizado el ciclo de desayunos 
inmobiliarios y ha fomentado la participación del Colegio con 
la Universidad organizando masters clases del master MDI en 
el Colegio.

Es también coordinador retail en el comité de Terciario de la 
Asociación de Promotores de Madrid (Asprima).
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