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Acción gratuita cofinanciada por el FSE

Conseguir formación y un empleo de calidad

La AEC apuesta por el empleo en ámbitos sostenibles
con la carretera como eje de la economía circular, el
producto turístico y el desarrollo rural
•
•

En el marco del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, la entidad
desarrolla acciones formativas gratuitas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
Los cursos están dirigidos a trabajadores de Andalucía, Asturias, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicia

Viernes, 19 de noviembre de 2021
La Asociación Española de la Carretera (AEC), en el contexto del Programa
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, ha desarrollado el proyecto “Mejor Rural”,
que contempla tres acciones formativas con un trío de elementos en común: la
carretera, el entorno rural y la sostenibilidad medioambiental. Se trata de cursos online
gratuitos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, impartidos a través de la
plataforma de formación de la AEC, con una clara vocación de mejorar las
oportunidades laborales de los participantes.
Los tres programas están ya en marcha, pudiéndose cursar hasta el mes de enero.
En el Curso de técnico en turismo rural, rutas paisajísticas y ambientales, de 38 horas
de duración, se define la carretera como factor esencial del turismo, no solo por
atractivo turístico intrínseco, sino por ser un instrumento indispensable y de valor
añadido para el desarrollo de otros productos dentro de este sector.
Además, la carretera es un elemento clave en la lucha contra la despoblación de las
zonas rurales. En los próximos años se espera que esta situación perjudique
especialmente a determinadas áreas geográficas afectadas por la descarbonización de
la economía, el proceso de globalización -que puede incidir negativamente en la
competitividad de determinadas industrias relacionadas con la agricultura y la
ganadería- o un posible descenso del turismo.
Los otros dos programas de formación son el Curso de técnicas para la adaptación de
las carreteras al cambio climático y el Curso de gestión de residuos en el sector viario y
del transporte por carretera, ambos con las mismas horas de docencia que el primero.
En ellos se relaciona la vía con el desarrollo sostenible y el cuidado medioambiental en
una doble vertiente. Por un lado, el cambio climático está provocando fenómenos
naturales cada vez más frecuentes y dañinos para las infraestructuras viarias, que
deberían planificarse, construirse y mantenerse de forma que puedan hacer frente a
esos efectos adversos del clima.
Y por otro, la escasez de recursos. Actualmente, gran parte del sector de la construcción
se desarrolla en el marco de una economía lineal basada en un proceso de gestión de
residuos en cuatro fases: extracción, fabricación, utilización y eliminación. Su transición
a una economía circular conllevaría una gran reducción de la explotación de recursos
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naturales y del impacto ambiental que ello conlleva, así como un incremento de la
recuperación de recursos naturales.
En el Curso de técnicas para la adaptación de las carreteras al cambio climático –con dos
sesiones en streaming programadas para los próximos 23 y 24 de noviembre- se
muestran las herramientas necesarias para construir vías más resilientes y
administrarlas y exportarlas siguiendo estos mismos parámetros.
Pero las infraestructuras viarias son también una fuente de desechos y escombros. Para
aprender a gestionarlos, la AEC ha creado el Curso de gestión de residuos en el sector
viario y del transporte por carretera.
Todos estos programas formativos están enfocados a mejorar las oportunidades de
profesionales vulnerables, dotándolos de herramientas dirigidas a evitar la
despoblación de las áreas rurales, favorecer el turismo rural, adaptar las infraestructuras
al cambio climático y gestionar eficazmente los recursos en el ámbito del sector viario a
través de técnicas de Economía Circular.
Tal y como se ha apuntado, la duración de los cursos es de 30 horas de clases online más
8 de streaming en directo. Pueden matricularse en ellos trabajadores por cuenta propia
o ajena residentes en alguna de las siguientes comunidades autónomas: Andalucía,
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.
Además, a los alumnos se les ofrece la opción de participar en un taller de desarrollo
personal, mejora y emprendimiento.
El Programa Empleaverde y la Fundación Biodiversidad
El Programa Empleaverde, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Miteco), es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la
mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente, y está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE). A través del Programa Empleaverde, la Fundación
Biodiversidad actúa como puente entre la política de empleo y la política ambiental.
Esta Fundación, creada en 1998, forma hoy parte del Miteco. Su razón de ser es
proteger el patrimonio natural de España y, para ello, gestiona fondos nacionales y
europeos. Así, desde su constitución, ha destinado más de 231 millones de euros para
apoyar 1.900 proyectos de conservación colaborando con más de un millar de
entidades.
Asociación Española de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera realiza también desde su creación numerosas
actividades formativas de carácter técnico: estudios e investigaciones, congresos,
seminarios, cursos, edición de publicaciones, campañas divulgativas e intercambio de
información y documentación con instituciones similares en todo el mundo. Todo ello,
en colaboración con distintos organismos de administraciones públicas, empresas y
otras federaciones y asociaciones de diversa índole.
En la actualidad, sus actuaciones se centran en los campos de la seguridad vial (Sistema
Seguro), el medio ambiente (transformación ecológica), la conectividad y la adaptación
de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad (transformación
digital), la lucha contra la despoblación del territorio (transformación demográfica) y la
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implementación de nuevas tecnologías y modelos de gestión de las infraestructuras en
el entorno urbano.
Programa de los cursos y matriculación
Más información:
Departamento de Comunicación y RR Institucionales AEC
Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05
Susana Rubio – srubio@aecarretera.com
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