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Indicadores en la Gestión de la Conservación de CarreterasIndicadores en la Gestión de la Conservación de Carreteras
Valencia - 22 de marzo de 2006

Indicadores:Indicadores:
La herramienta más
eficaz para gestionar la
conservación de carreteras
El Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana,
José Ramón García Antón, será el encargado de inaugurar esta Jornada 

Madrid, 21 de marzo de 2006

¿Cómo gestionar correctamente la conservación de carreteras? Ésta es
una cuestión a la que no se puede responder eficazmente si no se
emplean para ello criterios objetivos. En este sentido, los indicadores
-como valores numéricos obtenidos de auscultaciones o inspecciones-
han adquirido en los últimos años un importante protagonismo entre las
Administraciones y empresas dedicadas a la explotación y conserva-
ción de carreteras. De hecho, los indicadores están contenidos en las
cláusulas de los contratos de conservación, así como en determinadas
concesiones.

En este sentido, la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha promovido un encuentro en
el que destacados expertos de la Administración Pública y de la
empresa privada presentarán sus experiencias en esta materia desde
todos los puntos de vista.

Bajo el lema “Indicadores en la Gestión de la Conservación de
Carreteras”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acoge el
próximo 22 de marzo una Jornada Técnica en la que se abordará
ampliamente esta cuestión. Este encuentro ha despertado un gran inte-
rés en el sector, tal y como demuestra la inscripción en él de 250 profe-
sionales -50 más de los que la organización tenía previstos-. Este hecho 
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ha obligado a cerrar el plazo de solicitudes con anterioridad a la fecha
fijada, con el fin de que el servicio prestado a los partipantes no se resin-
tiese por este motivo. 

Esta Jornada Técnica se estructurará en cinco partes fundamentales, las
cuales incluirán las aportaciones de diferentes especialistas en conserva-
ción de carreteras. Durante la mañana, y tras lainauguración de la Jornada
por parte del Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat
Valenciana, José Ramón García Antón, tendrán lugar las dos primeras
ponencias. En ellas se abordarán conceptos teóricos relativos a los indi-
cadores, explicando, por ejemplo, su diferente tipología y dando las reco-
mendaciones precisas para su implantación.

Posteriormente, la teoría expuesta en la primera parte se aplicará a casos
prácticos concretos. La aplicación de los estándares de calidad al mante-
nimiento de la M-30 o El peaje en sombra, por indicadores, en la
Comunidad Valenciana son un ejemplo de las experiencias que presenta-
rán algunos de sus artífices.

Tras los primeros turnos de ponencias dará comienzo una mesa debate
que girará en torno a la Objetivización de las decisiones por Indicadores y
los Indicadores como herramienta de control de los contratistas. Durante
su transcurso, cuatro destacados expertos del sector intercambiarán sus
opiniones con respecto a este tema.

Ya durante la tarde, varios ponentes abordarán la implantación de los indi-
cadores desde diferentes puntos de vista: a nivel internacional, autonó-
mico y desde el punto de vista contractual. 

Posteriormente, profesionales del sector público y privado expondrán algu-
nas de las diferentes líneas de trabajo abiertas en relación con los indica-
dores, por ejemplo, su implicación en la seguridad vial o sus aspectos jurí-
dicos y económicos. Estas ponencias serán seguidas por un coloquio-
resumen de la Jornada, a cargo del Director Gerente de ACEX, Rodolfo
Sáenz de Ugarte Corres. Finalmente, Javier Sasiambarrena San Gil
-Director General Adjunto de la AEC- se encargará del acto de clausura.

La Jornada Técnica Indicadores en la Gestión de la Conservación de
Carreteras está promovida la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX) y organizada por la Asociación de
Española de la Carretera (AEC). Asimismo, cuenta con el patrocinio de la
Generalitat Valenciana y la colaboración de la Univeridad Politécnica de
Valencia y el Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia.

Más información: Celia Rodríguez 
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
celia@aecarretera.com
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