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EEll  CCoonnsseejjeerroo  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ddee  AArraaggóónn  iinnaauugguurraa  eell  2222ºº  VVyyooddeeaall  

“Las carreteras locales tienen problemas 
financieros, pero empiezan a avistarse soluciones”  
EEll  eennccuueennttrroo  rreeúúnnee  eenn  ZZaarraaggoozzaa  aa  220000  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  sseeccttoorr  vviiaarriioo  

“Desde el Gobierno de Aragón hemos hecho un llamamiento a otras 
administraciones para trabajar conjuntamente en beneficio de las 
infraestructuras”. Esta mañana en Zaragoza, el Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, 
Rafael Fernández de Alarcón, ha inaugurado con estas palabras el 22º 
Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local 
(Vyodeal). Con el lema “Anticipando el futuro”, este encuentro reúne 
hasta el próximo miércoles 13 a cerca de 200 especialistas en 
infraestructuras viarias llegados de todos los puntos de la geografía 
española.  

En la mesa de apertura también han estado José Antonio Sanmiguel, 
Vicepresidente Primero de la Diputación de Zaragoza; Ramón Millán, Vicepresidente Segundo y 
Delegado de Vías y Obras de la Diputación de Teruel, y Armando Borraz, Presidente de la Comisión de 
Cooperación y Obras Públicas de la Diputación Provincial de Huesca.  

Por parte de la Asociación Española de la Carretera (AEC), su Vicepresidente, Luis Alberto Solís. 
Fernández de Alarcón ha reconocido que las redes viarias locales adolecen de importantes problemas 
desde el punto de vista de su financiación, si bien “comienzan a avistarse algunas soluciones”, ha 
asegurado refiriéndose al caso concreto de Aragón, donde el pasado ejercicio se aprobó un nuevo 
Plan de Carreteras con horizonte 2024, dotado con 1.535 millones de € de inversión. 

La financiación, protagonista de la primera Mesa Redonda 
Al término de la sesión inaugural, el primer asunto 
objeto de debate en el 22º Vyodeal ha sido, 
precisamente, las “Limitaciones presupuestarias, 
optimización de recursos e identificación de otras vías de 
financiación”.  
El análisis ha estado moderado por el periodista 
aragonés Sergio Melendo, y ha contado con la 
participación del Director General de Carreteras de la 
Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís; el Director 
General de Carreteras del Gobierno de Aragón, Miguel 

Ángel Arminio; el Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Gonzalo López Pardos, y la Directora Insular de Carreteras del Cabildo de 
Tenerife, Ofelia Manjón-Cabeza. 

Manifestaciones tales como que las carreteras son un servicio público imprescindible, de primera 
necesidad, “y conservarlas no es despilfarrar”, que hay que dejar de pensar en las carreteras locales 
como “la hermana pobre” de las infraestructuras viarias, o que los contratos de conservación integral 
son costosos y no contemplan inversiones para el refuerzo de firmes han suscitado la discusión entre 
intervinientes en la Mesa Redonda y el público asistente. 

Retransmisión en streaming 
A partir de hoy, todos aquellos interesados en los análisis, ponencias y debates que se van a desarrollar 
en el marco del 22º Vyodeal, podrán realizar un amplio seguimiento online del encuentro a través de la 
plataforma Itafec. La Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del congreso, 
retransmitirá las sesiones en streaming y en abierto, gracias al patrocinio del grupo empresarial Eiffage 
Infraestructuras. Para poder seguir el congreso por esta vía, solo tiene que registrarse en la página web 
de Itafec. 

  

http://itafec.com/event/detail/id/207
http://www.infraestructuras.eiffage.es/
http://itafec.com/event/detail/id/207
http://www.flickr.com/photos/aecarretera/13082780914/in/set-72157642200323555/


 

 

Debate en las redes sociales 
La Asociación Española de la Carretera lleva semanas difundiendo a través de sus canales 
de Twitter y Facebook toda la actualidad del encuentro. Los profesionales interesados 
pueden seguir a través del dichos canales lo más destacado de este Vyodeal, y si lo desean, 
pueden participar activamente y dejar sus opiniones sobre los asuntos que se van a tratar y 
los debates propuestos en a través del hashtag #22vyodeal. 
 

El Gobierno de Aragón y las 
carreteras regionales 

El apoyo del Gobierno de Aragón al 
22º Vyodeal pone de manifiesto el 
compromiso de este Ejecutivo con la 
mejora continuada de las carreteras 
de la región, materializado en la 
puesta en marcha del Plan General 
de Carreteras 2013-2024 para la red 
autonómica. Este Plan está dotado 

con 1.535 millones de euros, de los cuales el 42,5% (651 millones de 
euros) irá a parar a actuaciones en las carreteras que soportan 
mayores niveles de tráfico. Además, otros 637 millones se invertirán 
en conservación, y 92 más, en la eliminación de tramos de 
concentración de accidentes y en la mejora de los niveles de 
seguridad vial en zona urbana. El Plan de Carreteras del Gobierno de 
Aragón ocupará parte del debate técnico del 22º Vyodeal, cuyo 
programa de conferencias ha sido confeccionado por dos expertos 
aragoneses, que actúan como ponentes generales: Miguel Ángel 
Arminio Pérez, Director General de Carreteras de Aragón, y Gonzalo 
López Pardos, Director del Área de Cooperación e Infraestructuras 
de la Diputación de Zaragoza. 

EEll  VVyyooddeeaall,,  ddeessddee  11997722  
Desde que en 1972 se celebró en 
Torremolinos el primer Vyodeal, este 
Symposium nacional sigue siendo el 
único dedicado a tratar en exclusiva la 
idiosincrasia de las carreteras locales. 
Estas vías conforman en España una 
red que supera los 68.000 kilómetros 
y cuyo valor patrimonial se estima en 
24.000 millones de euros.  
 
En sus más de 40 años de existencia, 
el congreso ha congregado a más de 
5.000 delegados procedentes de 
administraciones públicas, empresas 
e instituciones vinculadas a la 
carretera. Esto ha contribuido a 
consolidarlo como uno de los 
encuentros técnicos y científicos 
sobre infraestructuras viarias más 
valorados de nuestro país.  

Ruta de tapas por Zaragoza 
Hoy martes, día 11, y mañana miércoles, 12 de marzo, la Organización del 22º Vyodeal 

invita a todos los profesionales inscritos en el congreso a disfrutar de una degustación de 
tapas por los locales más típicos de la ciudad. 
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http://twitter.com/aecarretera
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-la-Carretera-AEC/214269915282877

