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El 30 de septiembre a las 12 horas en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

 

LLaa  IInnggeenniieerrííaa  TTééccnniiccaa  ddee  OObbrraass  
PPúúbblliiccaass  rreecciibbee  llaa  MMeeddaallllaa  ddee  OOrroo  ddee  llaa  

CCaarrrreetteerraa  
 
150 años después de su nacimiento, este colectivo profesional es homenajeado con 

el más alto galardón de la Asociación Española de la Carretera 
 

El Viceministro para Asuntos Económicos de Polonia, Sergiusz Najar, 
distinguido con la Medalla al Mérito Internacional 

 
Dana E. Low, Presidente de Mundial de la Federación Internacional de Carreteras 

(IRF), estará presente en la ceremonia 
 
 
Madrid, martes 28 de septiembre de 2004.- 
 
Una vida salvada gracias a la actuación de un guardia civil, un verano con menos muertos 
que el anterior, una curva cuyo trazado se mejora, una ambulancia que siempre llega a 
tiempo… Aunque menos conocida, ésta es sin duda la otra cara de las carreteras. Una cara 
más amable que, muy a menudo, queda en segundo plano tras las grandes cifras del 
mundo viario. 
 
Para reivindicar esa “cara oculta”, la Asociación Española de la Carretera (AEC) instauró en 
1966 sus Medallas de Honor. Con ellas, intentaba distinguir a todos aquéllos que con su 
trabajo hacían de la red viaria un espacio más seguro y humano. De esta manera, la AEC 
realizaba su particular homenaje tanto a quienes desempeñaban sus responsabilidades a 
pie de asfalto – a veces de forma voluntaria, pero siempre sin escatimar esfuerzos – como a 
quienes se ocupaban de las labores de técnicas de ingeniería, administración y gestión.  
 
Desde entonces, la AEC ha mantenido el espíritu de sus Medallas y ha seguido 
distinguiendo a las personas e instituciones que contribuyen a hacer de la carretera un 
medio de progreso y desarrollo. Este año, la AEC entrega 37 galardones. Entre ellos hay 
una Medalla de Oro, una al Mérito Internacional, y seis Medallas con Mención Especial. 
 
La ceremonia tendrá lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid el 30 de septiembre a las 12 horas. El acto será presidido por Miguel María Muñoz, 
Presidente de la AEC. Estará acompañado por Dana E. Low, Presidente Mundial de la 
Federación Internacional de Carreteras (IRF); Pere Navarro, Director General de Tráfico del 
Ministerio del Interior; José Luis Elvira, Director Técnico del Ministerio de Fomento; Luis  



 
 
 
 
Armada, Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid; 
Rogelio Martínez, General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; Carlos Payá, 
Presidente de Cruz Roja de Madrid; y Clemente Sáenz, Vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Además, junto a los condecorados y sus familiares, también estarán presentes 
responsables de las administraciones públicas, entidades privadas, asociaciones y 
colectivos docentes relacionados con la Ingeniería. 
 
Oro para los ITOP 
 
Cuando se cumple el 150º aniversario del nacimiento de la Ingeniería Técnica Obras 
Públicas, este colectivo recibe la Medalla de Oro de la Carretera, el galardón más 
importante de la AEC. Desde que la Reina Isabel II creara en abril de 1854 el Cuerpo de 
Ayudantes de Obras Públicas, estos profesionales han desempeñado un papel decisivo en 
la mejora continuada que las infraestructuras españolas vienen experimentado durante 
toda la segunda mitad del siglo XX.  
 
En el campo concreto de las infraestructuras viarias, los Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas han logrado destacar por sus valiosas aportaciones, tanto en el ámbito 
constructivo como en el de la investigación y la docencia. Felipe Ruiz Nogales, Presidente 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, será el encargado de recoger el 
galardón en representación de todo el colectivo.  
 
Más allá de nuestras fronteras 
 
El deseo de estrechar lazos con otros países vinculados de forma directa o indirecta a la 
realidad de las carreteras españolas, llevó a la AEC a crear en 1995 la Medalla al Mérito 
Internacional. Con ella, se distingue a las personas o entidades que desempeñan un papel 
determinante en el desarrollo viario en otros estados, y contribuyen a la unión de los 
pueblos a través de las vías de comunicación, que son, en definitiva, vías de conocimiento. 
 
Este año, la Medalla al Mérito Internacional es para el Viceministro para Asuntos 
Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Sergiusz Najar, uno de los 
artífices e impulsores de las reformas económicas y fiscales acometidas por este país en 
los últimos años con el fin de atraer inversión extranjera a su país. 
 
Entre otras misiones, Najar ha participando activamente en el Grupo de Alto Nivel, 
presidido por Karel van Miert, que se ha encargado de definir los proyectos prioritarios de 
la Red Transeuropea de Transportes de cara a 2020. 
 
En cuanto a las relaciones con España, el Viceministro para Asuntos Económicos de 
Polonia está contribuyendo, desde distintas líneas de trabajo, a solucionar los problemas 
creados por la situación periférica de ambos países respecto de los centros de decisión de 
la nueva Europa comunitaria. 
 
Asimismo, Najar mantiene estrechos contactos con administraciones públicas y empresas 
españolas para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes en lo que afecta a las 
infraestructuras de transporte.  
 
Como en años anteriores, se entregan además las Medallas con Mención Especial. En esta 
ocasión, son seis los galardonados: Carlos Azparren, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Puentes y Estructuras de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento); 
Carlos Gasca, ex-Vicepresidente de Aldesa Construcciones; Juan José Jarillo, Subdirector 
de Planificación y Proyectos de Carreteras (Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid); Eduardo  



 
 
 
 
Labrandero, ex-Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado de Valencia 
(Ministerio de Fomento); José Luis Martínez, Gerente de Obras del GIF; y Luis Montoro, 
Director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 
 
Finalmente, aunque no por ello menos importante, se han concedido 29 Medallas de Honor 
que han valorado muy especialmente la dedicación, el valor, y la entrega de un grupo de 
personas que, día a día, trabajan por las carreteras y por todos los que por ellas 
circulamos. Entre ellos, miembros de la Guardia Civil y Cruz Roja, trabajadores de las 
administraciones públicas y de empresas privadas y responsables de entidades de ayuda 
en carretera.  
 
Cabe destacar la concesión de sendos galardones a título póstumo a dos miembros de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.  
 
A lo largo de las casi cuatro décadas de historia de estas Medallas de Honor de la 
Carretera, más de un millar de personas e instituciones han recibido el galardón en sus 
diferentes categorías. Entre ellas, S.M. el Rey Don Juan Carlos; la Vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Loyola de Palacio; Robert O. Swain, Presidente de la Federación 
Internacional de Carreteras (IRF); el Banco Europeo de Inversiones; la Ingeniería de 
Caminos como colectivo; Cruz Roja Española o la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.  
 
 
Para más información: 
Iván Corzo Reino 
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA 
Tf. 91 577 99 72 – 678 43 23 80 
prensa@aecarretera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ACTO DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE HONOR DE LA 

CARRETERA’2004 
 
 
Fecha: Jueves, 30 de septiembre de 2004 
Hora:  12,00 horas 
Lugar:  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Almagro, 42 – 

Madrid) 
 
Preside: Miguel María Muñoz, Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera. 
 
Invitados: Dana E. Low, Presidente Mundial de la Federación Internacional de 

Carreteras (IRF) 
 
                      Pere Navarro, Director General de Tráfico del Ministerio del Interior 
 
                      José Luis Elvira, Director Técnico del Ministerio de Fomento 
 
                      Luis Armada, Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes de la 

Comunidad de Madrid 
 
                      Rogelio Martínez, General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil 
 
                      Carlos Payá, Presidente de Cruz Roja de Madrid 
 
                      Clemente Sáenz, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos 
                       
 


