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LECTURA DE MÉRITOS 

ACTO DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE HONOR DE LA AEC 

 

 

MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA 
 

José Antonio Abaigar Azpilicueta, Agente Primero de la División de Seguridad vial en la Policía Foral 

de Navarra  

Nuestro primer galardonado presenta, como todos los que hoy nos acompañan, un currículo y unos 

méritos tan extensos que el tiempo nos impide dar cuenta de todos ellos. Por eso, hemos querido 

destacar de él una faceta que, quizás, también sea su preferida, la que lo relaciona con el mundo del 

deporte y con el ciclismo en particular. Porque José Antonio es el encargado de poner en marcha el 

operativo para la celebración de las carreras ciclistas en Navarra. 

 

Su experiencia y conocimiento profundo del mundo del ciclismo lo convierten en una pieza esencial para 

garantizar la seguridad vial en estas pruebas deportivas que tienen lugar en calles y carreteras. Cabe 

también destacar sus dotes de liderazgo y su capacidad de gestión de los recursos humanos, cualidades 

que lo han convertido en un referente de excepción para varias generaciones de policías.  

 

Guillermo Albrecht Arquer – Consultor técnico 

Nuestro siguiente galardonado cuenta con una dilatada trayectoria docente de más de 30 años y, una no 

menos espectacular carrera profesional de cuatro décadas. Una carrera ligada siempre a la Ingeniería de 

carreteras. En este ámbito ha redactado proyectos y dirigido trabajos de auscultación. Ha desarrollado 

estudios especiales, tanto técnicos como económicos y ha participado en la redacción de normativa y de 

guías técnicas. 

 

Además, en los últimos años destaca su intensa actividad como consultor internacional, desempeñada 

en países como Portugal, Australia, Estados Unidos, Reino Unido o Chile, entre otros muchos. En la 

Escuela de Caminos se sienten muy orgullosos de que Guillermo pueda trasladar toda esa experiencia 

ingenieril a sus estudiantes, para los que sin duda es una valiosa referencia.  

 

Bonifacio Avis Gil. Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias  

Queremos destacar de Bonifacio, hoy ya felizmente jubilado, su constante trabajo para lograr un 

perfecto estado de conservación de las vías, sabedor de que es un factor fundamental para mantener la 

seguridad en nuestras carreteras. Su labor diaria, desarrollada en los Equipos de Atestados de la Guardia 

Civil de Tráfico, deja entrever su gran experiencia en la investigación de accidentes de tráfico. 

 

En este punto, destaca su sensibilización a la hora de confeccionar los informes de los accidentes, en los 

que detalla todas las circunstancias que los rodearon, especialmente las relativas a la infraestructura, 

señalización, estado y conservación, visibilidad, iluminación, peraltado… No es de extrañar pues, que 

desde su Unidad aseguren que su jubilación ha supuesto una gran pérdida, tanto por la valía profesional 

como por su cercanía personal. 

 

Manuel Ballesteros Fernández – Experto en radiotelecomunicaciones de Cruz Roja Española en Jaén 

Nada más digno y merecedor de nuestra medalla que la colaboración desinteresada por una causa como 

es el auxilio en carretera. Manuel Ballesteros sabe mucho de esto. Su implicación en Cruz Roja de Jaén, 
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en el departamento de socorros y emergencias, ha supuesto un auténtico hito en el campo de las 

comunicaciones para estas unidades. 

 

No en vano ha conseguido comunicar por radio todos los puestos de la provincia, así como a todos los 

vehículos de la entidad. Esto supone un avance enorme en el modus operandi de los equipos de Cruz 

Roja, ya que se agiliza el trabajo cuando se produce un accidente y se minimiza el tiempo de auxilio en 

caso de víctimas.  

 

Jordi Batista Ramón - Segundo Jefe de la División de Tráfico de los Mossos d’Esquadra 

Cuando el hoy Inspector Jordi Batista ingresó en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, eN 1990, quizás no 

imaginaba por qué derroteros transcurriría su carrera en la policía de la Generalitat de Cataluña. Y esos 

derroteros lo llevaron hasta… la carretera. En 1997 fue escogido como uno de los 23 agentes destinados 

a formarse como instructores en la Academia de la Guardia Civil de Tráfico de Mérida.  

 

A día de hoy, Jordi es un referente en su campo para todas las policías locales de la zona de Lleida. Es 

experto en normativa y procedimientos de vigilancia y control del tráfico, así como en regulación de los 

transportes. Además, y no menos importante, ha estado vinculado como profesor en el Instituto de la 

Seguridad Pública de Catalunya, donde ha impartido clases a las nuevas generaciones de policías. A nivel 

interno, ha sido condecorado con la Medalla de Bronce con Distintivo Azul. 

 

José Manuel Calvo Dávila – DELEGADO DE ASFALTOS DE REPSOL PARA LA ZONA NOROESTE 

Su conocimiento del sector de la carretera, en especial, de las técnicas de construcción en frío, ha llevado 

a José Manuel Calvo a formar parte activa de la transformación y desarrollo de la red viaria gallega. Con 

su trabajo, ha contribuido enormemente a incorporar nuevos productos asfálticos y nuevas tecnologías 

de diseño de carreteras, buscando siempre los máximos niveles de calidad y seguridad.  

 

Como profesional y como persona destacan su dedicación incansable y su empatía, cualidad esta última 

que ha facilitado la relación entre los agentes del sector. Además, a lo largo de las tres últimas décadas, 

ha participado activamente en la promoción y organización de jornadas técnicas con el fin de divulgar las 

mejores experiencias en el sector. Pero, según sus compañeros, lo mejor de José Manuel es que mantiene 

intacta la ilusión por el trabajo, como en su primer día.  

 

Manuel María Cancho Falcón, Jefe de Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras de la Junta 

de Extremadura 

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional en el campo de la ingeniería civil, Manuel María ha 

dirigido con certeza y eficacia proyectos de construcción y obras. Ha gestionado, desde sus distintos 

cargos, la seguridad vial de la red autonómica extremeña y ha desarrollado y supervisado diferentes 

estudios informativos y planes de carreteras. 

 

A todo este trabajo, que no es poco, hay que sumar su labor docente. Desde 1998 ha coordinado e 

impartido diferentes cursos y seminarios sobre ingeniería civil y especialmente sobre carreteras. Su 

carrera profesional se ha completado con la participación como ponente en jornadas y congresos, y con 

la publicación de estudios, artículos y recomendaciones para el diseño y la seguridad en las carreteras. 

 

Belén de Diego Abajo - Jefa de Área de Medio Ambiente de la Subdirección de Seguridad Vial, 

Calidad y Supervisión de la Comunidad de Madrid 

Durante los más de 25 años que viene prestando servicio en la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid, Belén de Diego ha contribuido con sus conocimientos, esfuerzo y dedicación, a la 

integración paisajística de las carreteras en el entorno natural en el que se ubican. En su actuación, 
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siempre ha prestado especial atención a la protección de la fauna autóctona. Y en este contexto, destaca 

el proyecto de mejora de la permeabilidad de la fauna de la M-501 en el tramo de Quijorna a Navas del 

Rey.  

 

Y todo ello, cómo no, sin olvidar las medidas de seguridad vial para los usuarios. Entre sus muchas 

aportaciones, conviene recordar los trabajos de mantenimiento de los 62 km de la Vía Verde del Tajuña, 

en los que fue clave su asesoramiento a los Ayuntamientos implicados. 

 

A TITULO PÓSTUMO  

Francisco José Domingo González - Comandante jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil de 

Baleares 

Nuestra siguiente medalla es doblemente significativa. Por los valores y méritos que representa 

Francisco José, y porque la fatalidad ha querido que ya no esté más a nuestro lado, al de su familia y 

amigos, al de sus compañeros. Licenciado en Derecho y máster en Seguridad Vial, el comandante 

Domingo falleció el 10 de mayo de 2019 a causa de una grave enfermedad. Su dedicación a la mejora de 

la movilidad, su apoyo al medio ambiente a través de enfoques innovadores, su impecable gestión, y, por 

encima de todo, su gran humanidad han dejado huella en los que le conocían.  

 

Entre otras muchas facetas, hoy también se le quiere reconocer por su colaboración en la formación 

especializada de periodistas, con el fin de que la difusión de informaciones relacionadas con la 

accidentalidad sea lo más rigurosa posible. Y cómo no, por su contribución a la seguridad vial en el 

desarrollo de encuentros deportivos o festivos, o tras catástrofes como la ocurrida en 2018 cuando una 

riada en Sant Llorenç des Cardassar produjo víctimas mortales y grandes daños materiales. Desde la 

Asociación Española de la Carretera todo nuestro apoyo para su familia y amigos. 

 

Francisco Fernández Barreiro - Encargado General de Obras de Ovisa 

Ha llovido un poco desde que Francisco se incorporó al mercado laboral en 1983. Pero los años, además 

de lluvia, dejan experiencia. Y de eso no le falta al encargado general de Ovisa. Desde que en 1991 

comenzó su andadura en esta compañía, su dedicación y su gran capacidad de trabajo, su tenacidad y 

también, por qué no su valentía, lo llevaron a ocupar el puesto de Encargado General de la empresa en el 

año 2000. 

 

Algunos ejemplos de las obras en las que ha intervenido son las realizadas para el Ministerio de 

Transportes en varios tramos de la A-6, o para la Xunta de Galicia en diferentes puntos de su red. Además, 

en estos últimos 20 años, ha ampliado su formación mediante cursos que refuerzan su capacitación 

profesional. 

 

Francisco Javier Fernández Buendía – Ingeniero de software en Fixalia 

Este apasionado de la electrónica y el software, ha dedicado 25 años de su vida profesional al desarrollo 

e innovación en el campo de la señalización dinámica tanto para Tráfico como para Transporte, y ha 

participado en los hitos más importantes de la evolución de los Paneles de Mensaje Variable, que se han 

convertido en elementos imprescindibles en nuestras carreteras en la medida en que mejoran la 

seguridad de los usuarios. 

 

Javier es el prototipo de profesional que vive su actividad como parte de su vida. Que se motiva con los 

retos y que busca soluciones a las necesidades de la sociedad que supongan un bien para las personas. 

Para Fixalia, su empresa, este ingeniero de software demuestra que la veteranía es un grado, y que esta 

compañía es hoy mucho mejor con la llegada de Javier.  
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HOSTAL BAR RESTAURANTE “EL HACHO” 

El 27 de marzo de 2020, al poco de establecerse el confinamiento, un modesto hostal-restaurante, 

situado en la A-92 a su paso por Lora de Estepa, en Sevilla, tomaba la decisión de instalar un autoservicio 

gratuito para camioneros y transportistas. Al principio fue una mesa con unas magdalenas, unos cafés… 

pero pronto se vio que aquello se quedaba corto. La familia Borrego, que regenta el establecimiento, 

recurrió entonces a un pequeño camión en el que sobre unos carteles rezaba: "Coja lo que necesite. No 

admitimos dinero". 

 

“Los camioneros llevan parando en este Bar 35 años. Qué mejor forma de agradecerles todo lo que ahora 

ellos están haciendo por el país", aseguraban en aquellos difíciles momentos los responsables del 

negocio. Y así lo hicieron. Tanto los socios como sus 15 empleados se turnaban para que el punto de 

avituallamiento permaneciera activo las 24 horas del día.  

 

Gestos solidarios como este ponen en valor al sector hostelero y al sector del transporte, pero también a 

la carretera como un espacio para la solidaridad, y un servicio público imprescindible las 24 horas del día 

y los 365 días del año.  

 

María Luisa Jimeno Berceruelo - Responsable del Departamento Técnico de Afasemetra 

Como experta en equipamiento vial, y en concreto en señalización vertical y horizontal, Maria Luisa, 

Marisa para muchos de nosotros, destaca por su defensa del control de la calidad y la correcta disposición 

de estos equipamientos, clave para la seguridad de las carreteras. Además, desde los distintos comités 

nacionales en los que participa, ha contribuido a la redacción de las normas españolas sobre 

equipamiento vial y ha realizado el seguimiento de los trabajos de otros comités europeos.  

 

También encontramos su faceta como ponente en jornadas técnicas y como articulista en revistas 

sectoriales. Finalmente cabe destacar su implicación, desde que se creó, en la Federación de Entidades 

de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL), organización que agrupa a las distintas 

asociaciones sectoriales del equipamiento para carreteras. 

 

A TÍTULO PÓSTUMO 

José Manuel López Marín - Presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas 

De nuevo, en esta mañana de reconocimientos y distinciones, tenemos que lamentar la muerte de otro 

gran profesional. De otro gran hombre que se nos ha ido: José Manuel López Marín - Presidente de la 

Federación Gallega de Autoescuelas hasta su fallecimiento. Quien fuera durante varias décadas 

vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, consagró buena parte de su vida a la 

enseñanza de la conducción, entendida ésta como el pilar básico de la seguridad vial.  

 

Su defensa a capa y espada del aula quedó patente a lo largo de toda su vida. En cuantos foros 

participaba, López Marín insistía en una idea: la verdadera misión de las autoescuelas no era la 

adquisición de habilidades para conducir, sino la de formar conductores prudentes, responsables, 

educados y dotados de una cabal percepción del riesgo. Sólo así cabía esperar el fin de la «plaga de los 

siniestros viales» como le gustaba decir.  

 

Aurelio Ruiz Rubio– Director de CIESM – INTEVÍA 

Sin lugar a dudas, Aurelio Ruiz es uno de los exponentes de la técnica española de carreteras a nivel 

nacional e internacional. Sus trabajos, desarrollados durante sus más de 30 años de actividad profesional 

no dejan lugar a dudas. Mención aparte merece su faceta como conferenciante. Capaz de desarrollar 

conferencias muy conceptuales, cargadas de consideraciones estructurales, y al mismo tiempo hacerlo 

con sencillez y sentido del humor. 
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Ha desarrollado documentos que son referencia en varias temáticas como el famoso Manual de empleo 

del caucho del CEDEX que dio lugar al uso intensivo de neumáticos reciclados en España o las 

recomendaciones de diseño para obras de carreteras de varias comunidades autónomas. 

 

Carlos Sánchez Macías – ex Director General de Audeca 

Carlos ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al mundo de la carretera, contribuyendo al 

desarrollo del sector del mantenimiento viario. Es miembro fundador de la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, de cuya Junta Directiva ha formado parte en 

numerosas ocasiones, llegando hasta la presidencia en el año 2003.  

 

Una de sus grandes aportaciones al sector es haber sabido inculcar la vocación de servicio como elemento 

diferenciador. Todo un referente en este campo en los últimos 25 años.  

 

Javier Verdú Aracil – Director de Construcción en Los Serrano 

Galardonado hoy por su contribución esencial al desarrollo y crecimiento de una empresa constructora 

familiar hasta convertirla en referente en distintos puntos del país. Por su inestimable colaboración en la 

formación de nuevos profesionales en el grupo constructor al que pertenece. Por su pasión por la 

carretera y todo lo relacionado con ella.  

 

Por su aportación y participación en las asociaciones empresariales relacionadas con la construcción en 

la Comunidad Valenciana, donde es Presidente de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la 

Provincia de Alicante. Y en definitiva por su compañerismo y excelente actitud en el ámbito laboral.  

 

Andrés Zabara Carrasco - Ex DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial 

Recientemente jubilado, Andrés Zabara ha representado durante muchos años, al más alto nivel, al 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Es indudable que el CDTI ha aportado muchos recursos 

al sector de la carretera y en Andrés Zabara encontramos a la persona que, durante más años, ha estado 

cerca de la Dirección General de este centro y que, por tanto, ha avalado esta trayectoria de apoyo al 

sector de la carretera. 

 

Por ello, el reconocimiento del mundo de la carretera a la labor del CDTI en general y a la de Andrés 

Zabara, en particular, por su calidad humana y por el apoyo que siempre ha prestado al sector.  

 

 

MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA CON MENCIÓN 

 

Luis García González - Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de la Región de Murcia  

Destaca este profesional por su amplia experiencia y su extensa labor en materia de seguridad vial desde 

el punto de vista de la infraestructura, especialmente en las vías convencionales. Durante muchos años 

ha dirigido la elaboración de los planes de seguridad vial de La Región de Murcia, el último de ellos 

correspondiente al bienio 2019-2020. 

 

A sus valores profesionales se suman los humanos. El optimismo y la positividad son los dos rasgos que 

mejor definen a Luis. Pero, además, es un incondicional de la Asociación Española de la Carretera, con la 

que lleva años colaborando. Queremos destacar su papel en la segunda edición del Congreso Nacional 

de Seguridad Vial, celebrado en Murcia en 2005. Allí coordinó un espectacular simulacro de accidente, 
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con múltiples víctimas en el que intervinieron distintas instituciones, y que dejó un recuerdo imborrable 

en todos los presentes. 

 

Antoni Hereu i Ferrer  

Director de proyectos II en la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de 

Cataluña 

Es un especialista en la construcción y rehabilitación de firmes, tanto de hormigón como de mezclas 

bituminosas. Antoni Hereu ha trabajado en la unificación de los diferentes Pliegos Técnicos existentes en 

la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, con el fin de facilitar y homoge-

ne-izar la adjudicación de los contratos de conservación. 

 

Ha impulsado, coordinado y redactado la mayoría de las instrucciones técnicas de esta Dirección. Las 

referidas a elementos de balizamiento, señalización para evitar la circulación de vehículos en dirección 

contraria o los criterios para la implantación de las nuevas carreteras 2+1. Es además miembro de 

diversos grupos técnicos de la Asociación Española de la Carretera, entre otros, los relacionados con 

señalización y sistemas de contención de vehículos. Por todo ello, Antoni Hereu es un profesional 

altamente valorado por todo el sector.  

 

Roberto Llamas Rubio  

Jefe de la Unidad de Seguridad Vial Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Es uno de los baluartes españoles en el campo de la seguridad vial. Con una trayectoria profesional de 

más de 30 años, este Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se incorporó, tras pasar por la empresa 

privada, al cuerpo de ingenieros del Estado. Aquí ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad, 

siempre asociados a la seguridad vial y la conservación de las carreteras. Así, en el año 2004, siendo 

Ministra de Fomento Magdalena Alvarez, Roberto Llamas pasa a formar parte de su Gabinete como 

asesor de seguridad vial. Persona ejemplar, que no ha dudado en compartir sus conocimientos y 

experiencia en foros y organizaciones nacionales e internacionales.  

 

Pero, por encima de sus méritos profesionales, Roberto Llamas posee cualidades humanas que, avalan 

este reconocimiento. Rigurosidad y enorme capacidad de trabajo, cercanía y cordialidad con sus 

compañeros y colaboradores, y una gran vocación de servicio público convierten a este Ingeniero en 

digno acreedor a la Medalla de Honor de la Carretera. 

 

José Antonio Mérida Fernández 

Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza 

 

Desde su cargo en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, José Antonio ha liderado y promovido 

proyectos de seguridad vial, de gestión del tráfico y sistemas inteligentes del transporte, dedicando 

especial atención a la protección de los usuarios, tanto en carreteras como en vías urbanas. Destaca su 

trabajo de interlocución continua con los distintos agentes que intervienen en la seguridad vial: 

empresas, transportistas, centros logísticos, etc.  

 

Así, José Antonio se ha convertido en un modelo a seguir en la aplicación de la política de seguridad vial, 

impulsando con pasión y eficacia la colaboración entre administraciones, en particular entre municipios. 

 

Anuncia Ocampo Sánchez  

Jefa de Área en la Jefatura Central de Tráfico 

Desde su ingreso en DGT, hasta hoy, ha liderado y promovido proyectos de seguridad vial, gestión del 

tráfico y sistemas inteligentes del transporte. En el campo de la normativa técnica tiene el gran mérito 
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de haber simplificado los procedimientos administrativos relacionados con las autorizaciones especiales 

de circulación, a la vez que ha impulsado la incorporación de las nuevas tecnologías que puedan 

incrementar la seguridad vial. 

 

Todo ello con la finalidad de garantizar el uso excepcional de las vías en condiciones de seguridad para 

todos los usuarios. En este trabajo destaca su interlocución fluida y constructiva con los representantes 

de los distintos sectores: asociaciones de transporte y logística, cargadores y federaciones deportivas. 

Esta cualidad, esta forma de acercar posiciones de distintas entidades, hace de Anuncia Ocampo una 

profesional muy admirada y valorada. 

 

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce Martínez de Rituerto 

Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava 

Merecido reconocimiento a este profesional por su trabajo como responsable directo en el Servicio de 

Carreteras de la Diputación Foral de Álava desde hace 35 años. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

experto en la elaboración de normas y planes relacionados con el mundo de la carretera, Miguel Ángel 

recibe esta medalla por su dedicación y compromiso con las infraestructuras viarias. 

 

En este ámbito, ha destacado por su trabajo en Planificación, Proyecto, Construcción, Conservación, 

Explotación y Uso y Defensa de las Carreteras. Sin duda un extenso y meritorio currículum. 

 

José Vicente Pedrola Cubells Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 

Valenciana  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 37 años de ejercicio profesional, José Vicente ha destacado 

como un incansable defensor de la función pública, entendida como un servicio al ciudadano. Y entre sus 

mayores preocupaciones ha estado siempre la mejora de la seguridad vial, con especial atención a los 

usuarios vulnerable de la vía.  

 

Durante su paso por la Diputación de Valencia puso en marcha los Programas de Seguridad Vial que 

ayudaron a la reducción en un 40% de la accidentalidad entre los años 1991 y 2000. Después, en el 

Ministerio de Fomento, ahora de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, ha impulsado múltiples 

tramos de autovías, enlaces, variantes y acondicionamientos de vía, además de promover la formación 

de ingenieros en este campo. 

 

Desde la Diputación de Valencia recuerdan la profunda huella que José Vicente dejó en esta institución 

por su sensibilidad hacia las carreteras locales que ha seguido manteniendo desde su cargo como Jefe de 

la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. 

 

Mª Consolación Pérez Esteban 

Ex Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

Desde su nombramiento como Directora General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, Consolación apostó por reactivar la inversión en las carreteras de esta región, acometiendo 

importantes actuaciones de rehabilitación y mantenimiento. Diseñó, en este sentido, la Estrategia de 

Conservación de Carreteras 2018-2021, con un volumen de inversión superior a los 160 millones de euros 

destinados a la mejora y conservación de las vías. 

 

Su implicación continuó intacta tras ser nombrada Viceconsejera de Transportes, Movilidad e 

infraestructuras de Madrid. Ella fue el alma mater de la movilización de la flota de camiones quitanieves 

durante la pandemia, a fin de realizar tareas de desinfección en los tramos de carretera que cruzan los 

municipios madrileños. Por otro lado, en su ejercicio como Directora General de Carreteras, representó 



 
 

8 
 

a la Comunidad de Madrid en el seno del Consejo Directivo de la AEC, y participó activamente en la vida 

asociativa de la entidad. 

 

Francisco Javier Piedra Cabanes 

Director de Carreteras de la Diputación de Valencia 

Hijo y nieto de una saga de ingenieros que ha trabajado desde 1941 para la Diputación de Valencia, Javier 

Piedra, con la inspiración de sus antepasados se enfrenta al doble reto de poner al servicio de los 

ciudadanos unas carreteras seguras y confortables, y de afrontar el proceso de transformación digital de 

la organización con el fin de optimizar los recursos públicos y mejorar la transparencia en la gestión. 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Piedra ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional 

a la conservación viaria, una vocación que le hizo empatizar desde el primer momento con la Asociación 

Española de la Carretera y apoyar sin cortapisas su labor, participando en multitud de foros de esta 

entidad y aportando siempre innovadoras soluciones y propuestas, e incorporando una perspectiva 

fresca a formas de gestión tradicionales.  

 

Javier es, además, miembro del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells Insulares, que coordina y promueve la Asociación Española de la Carretera. A su bagaje técnico y 

profesional se suma su carácter afable, su sencillez de trato y su gran capacidad de liderazgo.  

 

Paloma Sánchez- Contador Escudero, Jefa de la Oficina Técnica de Movilidad y Seguridad Vial Local 

de la Diputación de Barcelona 

A lo largo de su vida profesional, ha mantenido una estrecha relación con la Asociación Española de la 

Carretera. Su participación en los congresos y seminarios que organiza la entidad ha sido siempre muy 

significativa, especialmente en el Vyodeal, congreso en el que ha presentado interesantes iniciativas en 

el ámbito de la movilidad y la seguridad vial.  

 

Por otro lado, Paloma ha participado muy activamente en las reuniones del Foro de Gestores de 

Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, cuya presidencia ha ostentado en 

representación de la Diputación de Barcelona. Durante este mandato, el Foro ha conseguido aglutinar a 

35 administraciones provinciales, y ha puesto en marcha interesantes iniciativas como las 

"Recomendaciones de firmes" o para la "señalización horizontal". Finalmente, cabe reseñar que, en el 

ámbito propio de la Diputación de Barcelona, ha sido pionera en la publicación de texto normativos. 


