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La ilusión que supone formar parte de la candidatura Caminos de Futuro es pareja a la responsabilidad que acarrea: para 
no defraudar la confianza depositada; para ser capaz de hacer aportaciones interesantes al Consejo; para mejorar junto a mis 
compañeros el Colegio que nos acoge y a la profesión que desempeñamos con gran orgullo.

Desde mi trabajo en el sector ferroviario, primero en FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) y ahora en ADIF, mantengo un con-
tacto estrecho con un amplio abanico de compañeros y profesionales (en la Dirección de Obra, en las asistencias técnicas, en 
la redacción de proyectos, en el ámbito de la contratación, en las múltiples administraciones realizadas, etc). En esta posición, 
el día a día, permite hacerse una idea cabal de este ámbito.

Desde mi participación en el Grupo de Trabajo de Ferrocarriles creado en la Demarcación del Colegio en Asturias, he 
adquirido contacto con la planificación ferroviaria y de las infraestructuras en general, advirtiendo una amplia carencia en este 
ámbito, que desde nuestro Colegio deberíamos poner en un primer plano de actuación.

Desde mi pertenencia como vocal a la Junta Rectora de la Demarcación en Asturias del Colegio, he podido conocer bastan-
te a fondo el funcionamiento de nuestro organismo, llegando al convencimiento cada vez más firme de la importancia que tiene 
para la profesión el disponer de un Colegio fuerte, cohesionado y pegado a la realidad de sus miembros y a las necesidades 
cambiantes de una sociedad en constante evolución.

No puedo olvidar mi reciente experiencia como concejal de un ayuntamiento de pequeño tamaño como concejal de Urbanis-
mo, que me ha llevado a conocer desde dentro muchos de los condicionantes que arrastran y anquilosan los organismos de 
este tipo.

Finalmente, otra aportación que humildemente creo poder hacer a la candidatura y al Consejo en caso de ser elegido, es la 
visión que se puede ofrecer desde mi residencia en un pueblo de 50 habitantes, en una región sujeta a radicales cambios en 
materia económica y en materia de poblamiento. El Colegio, ante estos nuevos retos sobrevenidos en los últimos tiempos, 
debería ser capaz de orientar los problemas que tarde o temprano tengamos que abordar los ingenieros e ingenieras de 
Caminos, Canales y Puertos.

Tenemos ante nosotros grandes retos que afrontar, y la candidatura a la que pertenezco, será capaz de afrontarlos creando 
Caminos de Futuro.
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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.

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

Entre abril de 2006 y junio de 2008 trabajó en TT&U (Téc-
nicas Territoriales y Urbanas, SL) como Coordinador de Se-
guridad 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 Téc-
nica durante la ejecución de obras y en la redacción de pro-
yectos 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 nue-
va. 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 Di-
rección 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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