
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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ELENA CASTRO MENÁN

Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

A menudo solemos quejarnos de todo aquello que consideramos que no funciona como debería, pero pocas veces asumimos 
la responsabilidad de dar un paso al frente e involucrarnos en el cambio. Yo hoy he decidido pasar a la acción y por ello os 
pido vuestro apoyo. Creo que hay mucho por hacer para que nuestro Colegio sea más cercano a nosotros, para que esté más 
pegado a los tiempos actuales sin dejar de mirar hacia el futuro y, sobre todo, para que sea más útil a la sociedad y a nuestro 
colectivo. La única motivación de presentarme a esta candidatura es ponerme a vuestro servicio para trabajar por ello. 

Gracias de antemano por vuestra confianza.

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
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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.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Madrid, con la especialidad de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Máster en Dirección y Gestión Inmobiliaria 
por la Fundación Camuñas y PDG por el IESE. Becada por 
European Foundation dentro del programa “Best Practice in 
Sustainable Urban Infrastructure”, Helsinki y Espoo (Finlan-
dia).

Profesional con más de 15 años de sólida experiencia en el 
sector de la construcción y del Real Estate. En la actualidad 
es Director de Operaciones de Haya Real Estate asesorando 
al fondo Cerberus en su estrategia de inversión en España. 
Con anterioridad ocupó cargo de Director de Promociones en 
Anida (Grupo BBVA) desarrollando distintos proyectos inmo-
biliarios e impulsando nuevas figuras de colaboración entre 
la entidad financiera y las empresas promotoras (Sociedades 
Mixtas). También fue Gerente de promoción inmobiliaria en 
Vallehermoso (Grupo Sacyr) responsabilizándose del desarro-
llo de las promociones de protección pública de la compañía. 
Sus inicios fueron en la construcción como Jefe de obra dentro 
del grupo Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., desarrollan-
do activos singulares.
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