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JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PELÁEZ 
Candidato a Consejero Sector Profesional 1 

 
 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2004 (Santander), especialidad de Transportes. 
Es además Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Seguridad en el 
Trabajo (Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid; año 2005).  

Entre abril de 2006 y junio de 2008 trabajó en TT&U (Técnicas Territoriales y Urbanas, SL) como Coordinador 
de Seguridad y Salud en obras en la Comunidad de Madrid, así como en la elaboración de Estudios de 
Seguridad y Salud para numerosos proyectos.  

Entre enero de 2007 y junio de 2008 trabajó en la UTE TT&U – Auge 3D como Coordinador de Seguridad y 
Salud para el Canal de Isabel II. También realizó tareas de Asistencia Técnica durante la ejecución de obras 
y en la redacción de proyectos de renovación de redes de abastecimiento. 

En junio de 2008 ingresa como Técnico Ferroviario en FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) en el ámbito 
de obra nueva. En enero de 2013 FEVE se integró en ADIF, y allí ha seguido trabajando en la dirección de 
obras de emergencia relacionadas con inestabilidades de taludes, trincheras o de terraplenes. En la actualidad 
está integrado en la Gerencia de Infraestructura de Red Convencional Noroeste de la Dirección de 
Mantenimiento de ADIF. 

Juan Antonio González es actualmente miembro electo de la Junta Rectora de la Demarcación en Asturias 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde coordina el Grupo de Trabajo de 
Ferrocarriles y participa el Grupo de Trabajo de Urbanismo. También es responsable de la edición de la 
revista de la Demarcación, Qanat. 

En la actualidad es también concejal de Urbanismo y Cultura del Ayuntamiento de Nava, en Asturias. 
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