La Diputación de Lleida se integra en
la AEC para mejorar la movilidad y
seguridad en sus carreteras

Entre 2013 y 2016 ha ejecutado un programa de obras de
acondicionamiento con una inversión de más de 23 millones de euros

La Diputación pertenece al Foro de Gestores de redes provinciales de
la Asociación Española de la Carretera desde 2015
Martes, 17 de abril de 2018
La Diputación de Lleida acaba de formalizar su adhesión a la Asociación Española de la
Carretera (AEC). Con ello, la corporación provincial persevera en su compromiso de
mejorar la red a su cargo, en este caso gracias a su integración en una institución cuya
visión es promover la innovación y el desarrollo del sector viario, además de estudiar,
divulgar y plantear soluciones efectivas a los problemas de las carreteras, así como
definir el papel de las mismas en el marco de la movilidad del futuro.
La Diputación de Lleida tiene en la actualidad la titularidad de 824 kilómetros de
carreteras en la provincia, siendo responsable de gestionar su conservación, renovación
y mejora, en estrecha colaboración con las autoridades municipales.
En este contexto, y con el fin de optimizar el mantenimiento de esta red y la creación de
nuevas infraestructuras adaptadas a las necesidades reales de la población, esta
administración pública ha ejecutado entre 2013 y 2016 un programa de obras de
acondicionamiento que ha supuesto una inversión de más de 23 millones de euros. A
estos hay que sumarle otros 3,75 millones anuales en conservación semi‐integral en las
tres zonas en que la Diputación tiene dividida la provincia.
Con su adhesión a la AEC, la Diputación de Lleida podrá beneficiarse de las sinergias
que se generan en el seno de la entidad, así como del intercambio de experiencias y
conocimientos que se produce entre los distintos miembros de la misma. A su vez, la
corporación catalana aportará al resto de socios su bagaje técnico y práctico en materia
viaria, propiciando y favoreciendo el enriquecimiento conjunto.
La incorporación de la Diputación de Lleida a la Asociación Española de la Carretera se
produce tras una larga relación entre ambas instituciones, la cual se remonta a años
atrás, con la participación de sus funcionarios y técnicos en los congresos de la AEC, en
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concreto, en el Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local,
Vyodeal, cuya 24ª Edición se celebra en Valencia precisamente los próximos 24 al 26 de
abril.
La colaboración Diputación‐AEC se afianzó aún más en el año 2015, cuando se
constituyó el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consells Insulares, un espacio de debate que nacía de la mano de la Asociación
Española de la Carretera con la misión de servir de punto de encuentro a los
responsables de la gestión viaria de las corporaciones provinciales y locales.
Un espacio que tiene como objetivo encontrar soluciones homogéneas a los problemas
específicos de estas redes, aumentar la calidad del servicio que ofrecen y garantizar su
óptimo estado de conservación.
La Diputación de Lleida –junto a las de Alicante, Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Girona y
Huesca‐ fue una de las primeras entidades firmantes del Manifiesto por la Carretera
Locales como Piedra Angular de la Accesibilidad del Territorio, documento constitutivo
del Foro. En la actualidad, ya se han adherido al mismo un total de 32 corporaciones
provinciales.
El Manifiesto se plantea el compromiso de definir el modelo de red local del siglo XXI,
cubriendo aspectos tales como la gestión, la seguridad, la sostenibilidad económica, la
integración en el medio ambiente o la calidad de servicio, entre otros.
Además de la Diputación de Lleida, en lo que va de año otras cinco entidades más se
han incorporado al elenco de socios de la AEC: Banco Caminos, el Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Gomavial, Simumak y T‐Systems. Las cuatro
primeras, como miembros de número; y la última, como socio patrocinador.
Sobre la Asociación Española de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera, entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1949,
trabaja desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras como eje del progreso y
bienestar del país. Su objetivo fundamental es conseguir una red viaria segura, respetuosa con el
entorno, sostenible, eficiente y moderna. En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública,
condición que subraya aún más su carácter de servicio a la sociedad.
En la actualidad, sus actuaciones se centran en los campos de la seguridad vial (visión zero), el
medio ambiente (economía circular, emisiones, cambio climático y calidad del aire), nuevas
tecnologías (ITS, drones, blockchain…), adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos
modelos de movilidad que están surgiendo (electrificación, conectividad, carsharing, carpoolling…).
Y todo ello tanto en el ámbito interurbano como en el urbano, bajo los principios del servicio público
y la necesaria calidad del mismo.
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