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Nuevo récord.
Finalizado el viaducto de
Almonte, gran hito de la LAV
Madrid-Extremadura.
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Querido lector:
Después de 667 ediciones mensuales de la revista del Ministerio de Fomento, esta se ha consolidado como una de las

publicaciones más interesantes del sector. En la misma se dan a conocer las novedades en materia de infraestructuras y
transportes, así como normativas que afectan a las materias propias de este Ministerio, pero también se recuerdan hitos
históricos, destacando todo lo que España ofrece y ha ofrecido en los transportes y servicios públicos. Nuestro país es una
potencia aeronáutica, pionera en la red de alta velocidad, abierta al mundo a través de sus puertos y con infraestructuras
claves para el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. De tal forma que la revista se presenta como un
espacio de encuentro entre los logros alcanzados, el presente y los proyectos del futuro, además de recoger la riqueza y
particularidades que presentan las distintas Comunidades Autónomas. Es nuestra intención continuar en la senda de la di-
vulgación, para que la labor que desarrollamos desde el Ministerio, en numerosas ocasiones en colaboración con el sec-
tor privado, sea conocida y valorada. Desde la oportunidad que brinda esta tribuna agradecemos el esfuerzo de todos los
funcionarios al servicio de la Administración Pública que hacen posible tal labor e igualmente, damos las gracias a todos
los lectores de la revista por su fidelidad e interés.

Un afectuoso saludo
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