
  

  

Comunicación 

Tel. +34 93 230 51 85 

abertis.comunicacion@abertis.com 

 

 
 nota de prensa 

LA FUNDACIÓN ABERTIS RECIBE 
EL PREMIO AEDME POR SU PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN VIARIA EN LAS ESCUELAS 
 

 

 Más de 100.000 alumnos de Primaria de cinco comunidades autónomas 
se habrán beneficiado de esta iniciativa al término de este curso, que se 
organiza por tercer año consecutivo.  

 El programa pretende que los niños sensibilicen a sus padres en materia 
de seguridad viaria, como indica el lema ‘Conduce a tu familia’. 

 

Barcelona, 16 de enero de 2008.- El Programa de Educación Viaria en 
las Escuelas, promovido por la fundación abertis, ha recibido el Premio 
Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (AEDME) 
al Patrocinio y Mecenazgo Empresarial en la categoría de Educación. El 
presidente de la fundación abertis, Miquel Roca i Junyent, recogió el 
galardón en un acto celebrado ayer en la Real Casa de Correos, sede de la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid. La iniciativa galardonada habrá 
formado en materia de movilidad y seguridad a más de 100.000 alumnos de 
Primaria de cinco comunidades autónomas a lo largo de los tres cursos que 
lleva en marcha.  

El Programa de Educación Viaria en las Escuelas pretende inculcar a los más 
jóvenes —hoy peatones y, en un futuro, conductores— hábitos y conductas 
responsables en lo relativo a la movilidad y la seguridad viaria. Así, se hace 
especial hincapié en aspectos como el uso del cinturón de seguridad y del 
casco (también al ir en bicicleta), los sistemas de sujeción infantil (sillas), el 
peligro de distracción cuando se conduce mientras se usa el teléfono móvil,  
la preparación de los viajes largos o la circulación a una velocidad 
adecuada.  

El curso 2007-2008 es el tercero en que se lleva a cabo el Programa de 
Educación Viaria en las Escuelas. Se prevé que, al término del curso, cerca 
de 1.030 escuelas y 101.711 alumnos de Primaria de entre 8 y 12 años de 
Andalucía, Castilla-León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad 
Valenciana se habrán beneficiado de esta iniciativa (los datos 
correspondientes al curso 2007-2008 son estimativos). Actualmente la 
fundación abertis está estudiando ampliar el programa al resto de 
comunidades autónomas.   
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Comunidades Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas (*) Alumnos (*)

Andalucía 55 6.847 49 4.941

Castilla-León 11 1.117 12 1.255

Cataluña 119 10.475 97 9.140 133 9.880

Com. de Madrid 86 10.312 76 9.257 94 8.819

Com. Valenciana 92 10.018 92 9.024 114 10.626

Totales 297 30.805 331 35.385 402 35.521

(*) Los datos del curso 2007-2008 son estimativos

Curso 2005-2006 Curso 2006-2007 Curso 2007-2008

 

Una iniciativa singular 

La particularidad del programa de la fundación abertis es la interacción 
familia-niños, como indica el lema Conduce a tu familia. De hecho, uno de 
los grandes objetivos es que sea el alumno quien acabe sensibilizando a sus 
padres y fomentando en su familia las mejores prácticas en materia de 
movilidad. Materiales didácticos como la Guía de Educación Viaria para la 
Familia y la web del programa (www.fundacionabertis.org/educacionviaria) 
están concebidos para que los niños puedan consultarlos en familia y 
complementar la formación presencial que reciben en clase.  

La formación presencial se inicia con la conferencia de un monitor 
especializado facilitado por la fundación abertis, que visita a los alumnos 
en el aula. Con él, visionan un DVD que muestra escenas relacionadas con 
la movilidad familiar, para después comentarlas. Después de esta sesión, al 
profesor se le suministran diferentes materiales pedagógicos y tests de 
evaluación para que pueda seguir la formación de los alumnos a lo largo del 
curso.  

Las encuestas realizadas al final de los dos primeros cursos revelan un 
elevado grado de satisfacción de los centros que han participado en el 
proyecto. Prácticamente el 99% de las escuelas manifiesta la intención de 
tratar temas de educación viaria en las aulas y utilizar los materiales 
pedagógicos del programa Conduce a tu familia. 

 

La Fundación Abertis 

La fundación abertis (www.fundacionabertis.org) es una entidad dedicada 
a promover el estudio sobre la repercusión de las grandes infraestructuras 
en el territorio, especialmente en la economía, la demografía y el medio 
ambiente. Como una herramienta de la responsabilidad social de abertis, 
grupo líder en Europa en la gestión de infraestructuras para el transporte y 
las telecomunicaciones, la Fundación también impulsa un amplio Programa 
de Seguridad Viaria que, además de la educación viaria en las escuelas, 
prevé el impulso de estudios de investigación, la organización de jornadas 
técnicas y diferentes acciones divulgativas.  
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AEDME 

La Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial 
(www.aedme.org) fomenta, promueve y reconoce las buenas prácticas e 
iniciativas destacadas en el ámbito del mecenazgo empresarial y del 
patrocinio, enmarcado en la responsabilidad social corporativa de las 
empresas. Anualmente convoca los Premios AEDME al Patrocinio y 
Mecenazgo Empresarial que cuentan con cuatro categorías: “Cultura y 
entorno empresarial”, “Deporte e inclusión social”, “Educación” y 
“Voluntariado cultural”. Este año los premios han alcanzado su XVII edición 
y han contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el 
patrocinio de Banco Santander y la agencia de publicidad Tapsa.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


