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Querido/a compañero/a: 
 
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 responsabilidad 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 Futur tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te 
defraudaremos. 
 
 
Recibe un abrazo 

 
Angel Turel 
Candidato a Consejero Sector 9 
Caminos de Futuro 


