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Querido/a compañero/a del sector 6:

Me gustaría resaltar la importancia que tiene la ingeniería en nuestra vida cotidiana y de sus profesionales, altamente cualifica-
dos y motivados en aportar soluciones a las necesidades de las Administraciones Públicas y clientes privados.

La coyuntura económica actual y la incertidumbre dificultan que las empresas de ingeniería logren contratar a más ingenieros de 
Caminos. En mi opinión es primordial difundir nuestra labor y honradez para que la sociedad entienda que el diseño racional 
de las infraestructuras de un territorio genera valor añadido y favorece su progreso. Igualmente considero relevante valorar la 
inversión en ingeniería como una medida eficaz de ahorro en el momento de realizar las obras. Un servicio de ingeniería en-
tendido y valorado adecuadamente favorece alcanzar los plazos previstos y el presupuesto estimado de las obras.

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector es su digitalización hacia un modelo productivo integrado. Debemos dar sufi-
ciente información y una formación adecuada que nos permita estar a la vanguardia de la aplicación de las nuevas tecnologías, 
participando activamente en su implantación (BIM) y fomentando la I+D+i en todas las empresas de ingeniería. Todos debemos 
tener la oportunidad de innovar y digitalizar.

A los más jóvenes os diré que conozco las dificultades actuales. Sé lo que significa un ERE y encontrarte en paro. No desespe-
res, continúa luchando porque tu formación y experiencia son tremendamente valiosas … En mi experiencia, tras un periodo 
en el desierto llegué en una empresa de ingeniería de la que me siento muy orgulloso y feliz de la labor que realizo … He vuelto 
a tener la ilusión que sentí cuando estudié Caminos.

A los que os encontráis en situaciones similares a las que yo he pasado, como a los que por cualquier motivo queráis reconducir 
vuestra actual situación profesional: No perdáis la esperanza, podemos lograrlo. Para ello me comprometo a: 

• Reivindicar una ingeniería en unas condiciones mejores y más justas.

• Impulsar acciones informativas, de comunicación y formación encaminadas a explicar nuestras competencias y habilidades 
como ingenieros frente a otras disciplinas técnicas.

• Dar desde el Colegio suficiente información y una formación adecuada que nos permita estar a la vanguardia de la aplicación 
de las nuevas tecnologías.

Estas son las motivaciones que llevan a presentar mi candidatura a Consejero por el Sector VI,  para dar voz a los ingenieros 
que desarrollan su actividad profesional bien como autónomos, en PYMES o en grandes empresas de ingeniería.

Por todo esto el colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a implementar todas estas acciones dentro de un marco irre-
nunciable de colegio único. La candidatura “CAMINOS DE FUTURO” liderada por Arcadio Gil tiene este compromiso. Ahora 
necesitamos que confíes en nosotros. Tu voto es importante para mí y para todos los que nos presentamos en esta candidatura. 

No te defraudaremos. Recibe un abrazo 

Javier González Estrada
Candidato a Consejero Sector 6
Caminos de Futuro

Candidato a Consejero Sector 6

http://caminosdefuturo.com/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/


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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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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 2005 
(Granada), Máster en Ingeniería Geológica Aplicada a la Obra 
Civil y Experto Universitario en Coordinadoción de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción por la Universidad de 
Granada, Máster en Producción y Gestión de proyectos BIM 
(BIM Manager) por la empresa Wise Build y Máster en Direc-
ción de PYMES por EFEM.

Comenzó su andadura profesional siendo estudiante, apro-
vechando los meses de verano para aprender tanto de los 
procedimientos de construcción como del funcionamiento de 
la empresa privada (trabajó en Acciona y Ferrovial) y en la 
redacción de proyectos de ingeniería en una consultora local.

Al finalizar sus estudios se incorporó en Corsán-Corviam, don-
de asume distintas responsabilidades: Jefe de Calidad, Pre-
vención y Medio Ambiente, Jefe de Producción y Jefe de Obra. 

Ha participado activamente en la construcción de:

• Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16 acceso este al Puerto 
de Motril. Tramo 1: La Gorgoracha -Enlace de Motril. Tramo 2: 
Enlace de Motril – Puerto de Motril.

• Emergencia para la estabilización del terraplén de la carrete-
ra N-340, P.K. 370+500. Término municipal de Albuñol.

• Autovía de Málaga A-45, tramo Benamejí (S) Antequera (A-
92). Municipio de Antequera (Málaga).

• Y técnico de apoyo a la oficina técnica de Isolux-Corsán en la 
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Ante-
quera – Granada. Tramo: Pinos Puente – Granada.

En la actualidad comparte su actividad profesional en Idic 
Consulting Ibergroup con la docencia universitaria en el centro 
de la UNED en Mérida, donde imparte la asignatura de Geolo-
gía II para el Grado de Ciencias Ambientales.

Javier González es vocal de la Junta Rectora de la Demarc. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Extremadura. 

JAVIER GZLZ. ESTRADA
IDIC Consulting Ibergroup
Candidato a Consejero Sector 6

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Granada, 2005
IDIC Consulting Group
Director de Proyectos y Obras 
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