JOSE MARÍA PERTIERRA DE LA UZ
MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL
VANESSA RAIGOSO ROBLEDO

El 14 de junio de 2.018, nuestro compañero Jose María
Pertierra de la Uz recibía la medalla al mérito profesional
del Colegio de Caminos, Caminos y Puertos.
Jose Maria Pertierra de la Uz, colegiado nº 7.213, ha nacido
en Tineo en 1.956 y estudió en la Escuela Politécnica de
Madrid, cursando los estudios del plan de 64 y ﬁnalizando
en la promoción de 1.981.
Inició su carrera profesional en la empresa privada y en 1.985
ingresó en el Principado de Asturias, desempeñando los
puestos de Jefe de Sección de Conservación, Jefe de Servicio
de Conservación y Explotación y Jefe de Servicio de
Construcción. En 2.004 fue nombrado Director General de
Carreteras del Gobierno del Principado de Asturias y a ﬁnales
de 2.010 Director de Carreteras del Ministerio de Fomento. En
2.012 volvió al Principado de Asturias como responsable de
proyectos singulares y ﬁnalmente en 2.015 es nombrado
Director General de Infraestructuras y Transportes.

En el periodo que lleva ejerciendo como Director general de
Infraestructuras se han realizado, entre otras, las siguientes
obras destacadas en la región: Autovía AS-II, OviedoGijón, túnel de Rañadorio , “Y” de Bimenes, accesos al
Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), al
Hospital Universitario Central de Asturias, a la zona de
actuaciones logísticas e industriales de Asturias, etc.
En estos últimos años, destaca su impulso y dirección
personal del “Plan Director de Infraestructuras 2.015-2.030
para la Movilidad de Asturias” (PIMA).
Desde estas líneas le volvemos a felicitar por el
reconocimiento a su dilatada trayectoria.
Junto a estas líneas, un par
de imágnes del acto de
entrega de medallas en la
sede del Colegio en
Madrid (a la izquierda) y
de Jose María Pertierra
junto a Ignacio Ruiz
Latierro, Vicedecano de la
Demarcación de Asturias,
que estuvo representándo
a todos los compañeros
asturianos.
NdR: Vanessa Raigoso Robledo
es Secretaria de la Demarcación de Asturias
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