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de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a las 12 horas

Las Medallas de Honor de 
la Asociación Española de 
la Carretera celebran su 
40º aniversario
José Antonio Torroja recibe la Medalla de Oro de la Carretera.

La Medalla Internacional recae en el Secretario de Estado de
Transportes de Sao Paulo, Darío Rais Lopes.

Seis profesionales serán reconocidos con una Medalla de Honor
con Mención por su contribución a la mejora de las carreteras
españolas.

Madrid, 13 de junio de 2006

Durante el pasado año, el parque automovilístico español crecía  en más de
1.200.000 vehículos. Al mismo tiempo, el número de personas que perdían
la vida en las carreteras españolas descendía en 182 con respecto a 2004
-816 muertes menos si comparamos las cifras con las de 2001-.

Por otro lado, el progreso experimentado por nuestra red viaria en las últi-
mas décadas ha sido más que notable. De hecho, el total de kilómetros de
vías de gran capacidad -autovías y autopistas- ha pasado de 5.561, en
1994, a algo más de 12.000 en 2004.

Se trata, sin duda, de datos bastante halagüeños que, sin embargo, no
deben hacernos caer en excesivos triunfalismos, pues aún queda un largo
camino por recorrer hasta poder equiparnos con otros países de nuestro
entorno. En este sentido, hemos de seguir haciendo especial hincapié en
dos aspectos fundamentales: la mejora paulatina del estado de conserva-
ción de las infraestructuras viarias -con especial atención a las carreteras
secundarias- y la reducción de las altas tasas de mortalidad en carretera
que aún se registran.
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Detrás de los grandes logros hasta ahora conseguidos y trabajando para hacer
realidad los retos que plantea el futuro se encuentra una larga lista de profe-
sionales que se dejan, literalmente, la piel en su quehacer diario. La mayoría
de ellos desarrolla su labor de manera anónima y, en muchas ocasiones, des-
interesada para que el resto de los ciudadanos podamos disfrutar de unas
carreteras a la medida de lo que cabe exigir a uno de los países más de-
sarrollados del mundo.

Precisamente, con el fin de otorgar a estos profesionales el reconocimiento
que se merecen, la Asociación Española de la Carretera instauró hace ya 40
años sus Medallas de Honor, un galardón con el que trata de contribuir a
“poner cara” a todos esos profesionales que trabajan “desde la sombra” por y
para la carretera y, como consecuencia directa, en beneficio de todos sus con-
ciudadanos.

José Antonio Torroja, Medalla de Oro de la Carretera

José Antonio Torroja Cavanillas, Doctor "Honoris Causa" por la Universidad
Politécnica de Cataluña y Profesor Emérito de  la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, será distinguido con el
más alto galardón de la Asociación Española de la Carretera (AEC), la Medalla
de Oro de la Carretera.

Hijo del ilustre ingeniero Eduardo Torroja, José Antonio Torroja recibirá este
merecido premio el próximo 15 de junio de manos del Presidente de la AEC,
Miguel Mª Muñoz. Con él se reconoce a Torroja como uno de los grandes inge-
nieros españoles de los últimos tiempos y, sobre todo, como un claro referente
en la proyección de puentes, con trabajos llenos de originalidad, funcionalidad
y belleza.

El galardón que este año recibe José Antonio Torroja ha sido entregado en edi-
ciones anteriores a personas e instituciones tan ilustres como S.M. el Rey Don
Juan Carlos I o Cruz Roja Española.

La Medalla Internacional se va a Brasil

La Medalla Internacional ha recaído este año en el Secretario de Estado de
Transportes de Sao Paulo, Darío Rais Lopes, quien es además Presidente de
DERSA (empresa vinculada a la Secretaría de Transportes del Estado). Con
este galardón se reconoce su decisiva contribución  al desarrollo del sector del
transporte en Brasil.

Este ingeniero aeronáutico se ha hecho valedor de la Medalla Internacional de
la AEC tras más de un cuarto de siglo dedicado a la promoción y desarrollo de
la red viaria de su país, desde diferentes cargos de responsabilidad.
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Medallas de Honor con Mención para seis profesionales de la carretera

Por otro lado, la intensa dedicación de varios profesionales al progreso y
mejora de las carreteras españolas será reconocida este año con seis
Medallas de Honor con Mención:

NOMBRENOMBRE PUESTOPUESTO ENTIDADENTIDAD MÉRITOSMÉRITOS

Virgilio
Hernández
Rivadulla

Antiguo
Colaborador
Periodístico y
Asesor de
Comunicación en
seguridad vial

Ayuda del
Automovilista,
S.A. (ADA)

Más de 50 años de perio-
dismo comprometido con la
mejora de la automoción, la
carretera y, sobre todo, la
seguridad vial.

Julio González de
Pedroviejo

Presidente PROBISA Una trayectoria profesional
dedicada por completo al
mundo de la carretera.

Fernando Ortega
Naharro

Asesor del
Ministerio del
Interior 

Dirección General
de Tráfico (DGT)

Una intensa carrera profesio-
nal, en la que ha sido respon-
sable del Centro de Control
de Tráfico de la DGT desde la
década de los ´80 y
Subdirector General de
Seguridad Vial  hasta el año
2000.

Björnulf
Bounatian
Benatov

Consejero
Delegado

Euroconsult Por su gran contribución a la
expansión del Grupo
Euroconsult desde sus oríge-
nes, en 1968. Ha participado,
además, en la mayoría de las
grandes obras de infraestruc-
tura de España.

Gregorio Olalla
Valledor

Antiguo Consejero
Técnico

Ministerio de
Fomento

Un meritorio trabajo, desde
1973, como Jefe de
Negociado de Proyectos y
Obras, Jefe de Sección,
Subdirector General de
Construcción y Consejero
Técnico. Todos ellos, cargos
desempeñados dentro de la
Dirección General de
Carreteras

Teodoro Remón
Remón

Ingeniero Jefe de 
Área
A título póstumo..

Ministerio de
Fomento

Por el gran entusiasmo, cola-
boración y compañerismo
demostrados en todos los
entornos profesionales en los
que  trabajó durante su vida.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

mailto:prensa@aecarretera.com
http://www.aecarretera.com
http://www.novapdf.com


Nota de prensa

Nota de prensa

Goya, 23 - 4º dcha. 
28001 Madrid 

Tlf.: 91 577 99 72 
Fax: 91 576 65 22 

e-mail: prensa@aecarretera.com 
www.aecarretera.com

4

Premiados por su intensa entrega a la carretera

Asimismo, la AEC entregará 31 Medallas de Honor a otras tantas personas
-procedentes del ámbito público y del sector privado- que contribuyen día a día
a que funcione el entramado viario español, del que disfrutamos millones de
usuarios.

Entre los laureados con este valioso premio se encuentran varios guardias
civiles de la Agrupación de Tráfico, responsables de empresas dedicadas a la
construcción y/o el mantenimiento de las infraestructuras viarias y un miembro
de la Policía Foral de Navarra, entre otros profesionales relacionados con el
mundo de la carretera.

FECHA

Jueves, 15 de  junio de 2006, a las 12 horas..

LUGAR 

Salón Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos (C/ Almagro nº 42, Madrid).

INV ITADOS
(por orden alfabético)

- Luis Armada Martínez-Campos, Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid.

- Francisco Javier Criado Ballesteros, Director General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento.

- Federico Fernández Alonso, Subdirector General de Gestión de Tráfico y      
Movilidad de la Dirección General de Tráfico.

- Gonzalo Meneses Martín, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas.

- Joan Mesquida Ferrando, Director General de la Guardia Civil.

- Miguel Mª Muñoz Medina Presidente de la Asociación Española de la Carretera.

- Edelmiro Rúa Álvarez, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales  
y Puertos.

Más información: Celia Rodríguez
Dpto. de Comunicación y Relaciones Institucionales
celia@aecarretera.com
Telf. 91.577 99 72 / Fax 91.576 65 22
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