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DECANO: José Manuel Blanco Segarra (col. nº 7166)  

ICCP (UPM 1981) En la DGC del ahora MITMA desde 1986 donde ha sido 

Jefe de la Unidad de Cáceres y de la Demarcación. Miembro o 

presidente de sucesivos Grupos de Trabajo y Comités nacionales o de 

PIARC, ahora del CT de Financiación de Carreteras (ATC) y Secretario del 

CT 1.1 de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC).                                                        

VOCAL:  Marta García García (col, nº 13552)  

 ICCP (UPM 1996) Profesora Titular de la UEX en el Área de Ingeniería 

Hidráulica. Dra. en Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales 

por la UEX. Investigadora de TRANSyT, miembro del Foro de Ingeniería 

del Transporte (FIT) y de la Red europea científica sobre transporte 

(NECTAR). 

VOCAL: Sebastián Sevilla Díaz (col. nº 17318)  
ICCP (Santander 2000). Master en ADE (IIST, AD-1 2007). Mediador en 
Asuntos Civiles y Mercantiles (Mº Justicia 2016). Experto en Urbanismo 
(UEX 2021). Desarrollo profesional durante más de 20 años en la Obra 
Pública. Actualmente Presidente del GRUPO SEVILLA NEVADO, con 
actividad en: Obra Civil y Edificación; Extracción de Áridos; Piedra 
Natural; Reciclado de RCD; Promotoras; Deporte y Salud. 

VOCAL: Lorena Gómez Marcos (col. nº 20685) 

ICCP (UCLM, 2003) Experiencia en carreteras y urbanismo. Jefe de Obra 

y estudio de obras para licitaciones en GEVORA CONSTRUCCIONES S.A. 

Redacción de proyectos en ARISTOS INGENIEROS CONSULTORES. 

Directora de la Oficina de Urbanismo de la Mancomidad de Trujillo. 

Ahora en Diputación de Cáceres,  Área de Infraestucturas. 

En nuestra tierra extremeña hay toda clase de 

obras e infraestructuras urbanas y no urbanas 

llevadas a cabo por nosotros, los ICCP del presente, 

y los que nos precedieron 
 

 

 

VICEDECANO: Pablo Jiménez Guijarro (col. nº 18286) 

ICCP (Granada 2001). En ADIF/ADF AV desde 2005, en la DG de 

Construcción. Director de Obra de los puentes arcos de Contreras y 

Almonte, y de túneles y viaductos. Premios Alcántara, Construmat, 

Gustav Lindelthal. Responsable de la LAV de Extremadura y ahora 

en el equipo de la Dirección de Gestión de Fondos Europeos. 

VOCAL: Francisco Carrera Carrero (col. nº 15593) 

ICCP (La Coruña 1999) e ITOP (UEX 1994). Máster en Administración 

y Dirección de Empresas AD-1 2007 y ADEL 2018 del Instituto 

Internacional San Telmo. Presidente de GEVORA CONSTRUCCIONES 

S.A. 20 años de experiencia en el sector de la obra civil y la 

explotación de canteras. Vicepresidente de la CNC Badajoz. 

VOCAL: José Manuel González Parejo (col, nº 20556)                                        

ITOP (UEX 2001) e ICCP (Granada 2003), Doctor (UPM, 2011). 
Sucesivamente dos años y medio en obras de DRAGADOS y nueve 
años en ACCIONA INGENEIRÍA (Departamento de Puentes y 
Estructuras). Desde 2017 funcionario destinado en la CH del 
Guadiana, en Mérida donde ahora es Jefe del Servicio de 
Explotación.  
 
VOCAL: Javier González Estrada (col: nº 23305) 
ICCP (Granada 2005). Máster en Ingeniería Geológica Aplicada a la 

Obra Civil. Director de Proyectos y Obras en la Consultora Idic 

Consulting Ibergroup. Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación 

de Extremadura del CICCP (2018-2022). Imparte docencia en 

Geología II para Ciencias Ambientales en la UNED en Mérida. 

El futuro y bienestar de Extremadura requiere, 

necesariamente, infraestructuras y servicios 

de ingeniería bien concebidos, desarrollados 

y gestionados por profesionales 



NUESTRA VISIÓN Y LINEAS DE ACCIÓN 

01 Utilidad y cercanía 

El Colegio debe ser un punto 

de encuentro donde los 

compañeros puedan poner en 

común sus inquietudes y 

difundirlas, y donde crear 

oportunidades. 

Haremos nuevos esfuerzos 

orientados a que las 

administraciones y la sociedad 

conozcan y valoren nuestra 

profesión y competencias.  

Defenderemos políticas de 

licitación que incentiven la 

calidad y el legítimo y 

necesario beneficio de 

empresas y consultores y 

aconsejaremos en la redacción 

de nuevos pliegos de licitación. 

Coordinaremos la integración 

de los jóvenes ingenieros en el 

colegio y el reconocimiento de 

nuestros compañeros mayores 

y jubilados. 

 

 

02 Formación 

Buscaremos una mayor 

colaboración con la Escuela 

Politécnica y la potenciación 

del nexo entre las funciones 

pública y privada, así como de 

la realización de prácticas de 

formación y la contratación de 

becarios. 

Queremos tener una presencia 

estable en la Universidad e 

incentivar la formación técnica, 

especializada y la empresarial.  

Colaboraremos y animaremos 

al fomento de las visitas 

técnicas. 

Potenciaremos la coordinación 

con sede nacional y con otras 

Demarcaciones en materia de 

formación. 

Colaboraremos y apoyaremos 

la realización de actividades de 

formación en aquellas materias 

por las que los compañeros 

muestren interés. 

 

03 Colaboración 

Apoyaremos el fomento de la 

actividad de compañeros en 

nuevos sectores. 

Profundizaremos en la 

cooperación con otras ramas 

de la ingeniería y en estrechar 

contactos que favorezcan los 

proyectos multidisciplinares y 

la unidad de planteamientos 

ante las administraciones. 

Participaremos, y animaremos 

a la participación, en grupos de 

trabajo y comisiones con otros 

colegios profesionales y con 

instituciones. 

Promoveremos la constitución 

y consolidación de comisiones 

y grupos abiertos de 

compañeros con intereses 

comunes o sobre 

determinadas materias de la 

profesión. 

Queremos difundir más y 

mejor los logros del colegio 

como institución y de sus 

colegiados. 

04 Servicios 

Coordinaremos los servicios 

prestados por la sede nacional, 

les daremos difusión y se 

seguirán prestando con 

transparencia.  

Nos esforzaremos en hacer 

más visible a nuestra profesión, 

en ayudar a construir una 

buena imagen de ella y en 

defender nuestras 

competencias cuando se 

detecte que no son tenidas en 

cuenta.  

Buscaremos apoyos para 

recuperar la entrega de 

premios que ensalcen la 

excelencia, calidad y la 

creación de valor público 

aportado por nuestra 

profesión.  

Participaremos y buscaremos 

apoyo para organizar en mesas 

redondas, jornadas y actos 

relativos a materias o 

actuaciones de interés para la 

profesión. 


