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Querido/a compañero/a: 
 
Estos últimos cuatro años he tenido la oportunidad de formar parte del Comité Técnico Ciudad, Territorio 
y Cultura del Colegio presidido por Arcadio Gil, desde donde hemos emprendido acciones para impulsar 
la presencia del Colegio y sus colegiados en ámbitos de prestigio donde desarrollar nuestra actividad 
profesional. El poder coordinar la labor del Colegio en el Observatorio 2030 me ha permitido tomar contacto 
con entidades muy diversas pero con una misma inquietud, las ciudades y territorio construido ante los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Y es que nos encontramos en un cambio de paradigma en nuestra sociedad, tanto por las exigencias y 
necesidades que implica el cambio climático como por la forma de vivir y de construir, donde se habla de la 
resiliencia de nuestras ciudades y del empoderamiento del ciudadano, siendo necesario colaborar de una 
manera transversal. 
 
El éxito de la tercera edición del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, organizado desde el Comité 
del que he formado parte, muestra el gran valor aportado a la ciudadanía como hemos hecho hasta ahora 
como colectivo, pero los nuevos tiempos requieren que el Colegio se siga abriendo y esté presente en los 
foros en los que se están debatiendo, definiendo y decidiendo las próximas actuaciones a emprender, tanto 
para nuestras ciudades como para nuestro territorio, desde la transición energética hasta la movilidad, y en 
todos aquellos ámbitos en los que grandes profesionales ingenieros de caminos desarrollan su actividad. 
  
En los últimos años estamos viendo cómo se están produciendo cambios disruptivos en la construcción 
como la industrialización, nuevos sistemas y materiales, la digitalización, inteligencia artificial, etc. que 
deberemos afrontar como verdaderas oportunidades, conquistando los nuevos ámbitos de actuación que se 
creen y liderando su desarrollo, sino otro colectivo lo hará. 
 
Considero que debemos tener una voz clara, visible y sin complejos ante la sociedad del valor generado en 
nuestra labor como ingenieros, lo que será fundamental para devolver el prestigio social de nuestro colectivo. 
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