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ESTEVE PIAZUELO LÁZARO 
Candidato a Consejero Sector Profesional 3  

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1998 (Barcelona).  

Su trayectoria profesional se inició en las empresas constructoras Corviam y Tiferca, con la ejecución de 
obras urbanas en las ciudades de Barcelona y Badalona, y la construcción del Centro Logístico del Nordeste 
–Inditex- (Tordera). 

Después de estas primeras experiencias en empresas constructoras, en 1999 participó en el nacimiento de 
la empresa SIENA, con un enfoque inicial de promotora-constructora y una progresiva deriva hacia los 
servicios de ingeniería. Dentro de esta etapa cabe destacar el seguimiento de promociones inmobiliarias 
propias en Terrassa, Gavá y Reus, así como la redacción de proyectos, cálculo de estructuras ý direcciones 
de obras de carreteras y servicios afectados.  

Durante los años 2006 y 2007 fue el Responsable de la Oficina Técnica de Barcelona de Infraestructuras 
Municipales (BIM/SA). 

Posteriormente ocupó el cargo de Director de la División de Edificación y Gestión Integral de la Construcción 
en la Delegación de Catalunya, Baleares y Andorra de la empresa TYPSA.   

En el año 2009 se incorpora a la empresa Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIM/SA) como Director 
Técnico Adjunto de Infraestructuras, cargo que ostenta actualmente. Sus funciones dentro del organigrama 
municipal se corresponden con el seguimiento y control de obras de infraestructura urbana de la ciudad de 
Barcelona, siendo proyectos destacados el Pla de Reforma Integral (PRI) o la implantación de carriles bici. 

Actualmente es miembro de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Catalunya. 
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