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“Los indicadores en conservación, 
avanzando en una gestión más eficiente”

Madrid  
6 de octubre de 2010
Sede: Presidencia de la Comunidad de Madrid. Puerta del Sol, 1 – Planta Sótano – Auditorio – Madrid.
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DIRIGIDO A
- Directores Técnicos y Responsables de empresas  
 de Conservación y Concesionarias.
- Gestores de la administración de carreteras.

OBJETIVO
La conservación por indicadores es una 
herramienta de gestión encaminada a la 
obtención de una mayor eficiencia de los 
recursos. En esta jornada se presentará una 
panorámica del uso de indicadores en la 
conservación, la cual se pretende que sea 
un foro de debate sobre si el enfoque dado 
ha sido el óptimo o conviene reestructurar el 
planteamiento inicial. 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES
- Diploma acreditativo
-  Ponencias en la web de AEC y ACEX
 
HORARIOS
09:45 a 14:00, con 30 minutos de café
14:00 almuerzo de trabajo
16:00 a 18:15

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Inscripción General: 350 + 18% IVA
Si es socio de la AEC o ACEX y
se inscribe antes del 27 de septiembre: 
250 + 18% IVA
 
ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán
sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 28 de septiembre de 2010
  Se devolverá el 50% del importe abonado (*).
- Anulaciones posteriores al 28 de septiembre de 2010
  No habrá devolución.
 
INSCRIPCIONES
Jornada Técnica
Tel.: 91 577 99 72 - Fax: 91 576 65 22
Email: congresos@aecarretera.com
Contacto: Dña. Encarna Arroyo
 
Viajes-Estancia
Tel.: 91 205 89 50 - Fax: 91 724 99 40
Email: rsans@carlsonwagonlit.es
Contacto: Dña. Rita Sans(*) Las devoluciones se efectuarán una vez finalizado el congreso.

Bautista

PROMUEVE      ORGANIZA       COLABORAN      

PATROCINA
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ÚLTIMAS JORNADAS REALIZADAS:
1. I Feria Carretera y Nieve - 02 febrero 2007 - Ezcaray. La Rioja
 
2. II J. T. Seguridad Vial en Conservación: Travesías
 20 febrero 2007 -  Museo Guggenheim - Bilbao
 
3. I J. T. Mantenimiento de Presas
 26 junio, 2007 -  Salon de Actos del Ministerio de Medio Ambiente. Madrid
 
4. III J. T. Seguridad Vial en Conservación: Atención de Incidencias en tiempo real
 06 noviembre 2007 - Teruel
 
5. II J. T. Mantenimiento de Presas
 27 noviembre 2007 - Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente. Madrid
 
6. J. T. sobre Señalización horizontal - 8 mayo 2008 - Barcelona
 
7.  J. T. Contribución de la Conservación a la Directiva
 Europea de Seguridad Vial en Infraestructuras - 20 noviembre 2008 - Sevilla
 
8.  II Feria Carretera y Nieve - 5, 6 y 7 febrero 2009 -  Sierra Nevada
 
9.  J.T. El equipamiento de la carretera y la seguridad vial
 2 abril 2009 - Santiago de Compostela
 
10. J.T. Conservación y rehabilitación superficial de los firmes de las carreteras
 30 septiembre 2009 - Santo Domingo de la Calzada
 
11. J.T. Señalización de las incidencias en las conservaciones integrales
 24 marzo 2010 - Valladolid
 
Documentación disponible en: www.acex.ws y www.aecarretera.com

ASISTIENDO CONOCERÁ
Alguna de las experiencias más importantes que las diversas adminis-
traciones de nuestro país han planteado para la mejora de la gestión de 
la conservación y la explotación de infraestructuras mediante la aplica-
ción del uso de indicadores, con los que no sólo se establece la calidad 
del servicio prestado, sino que sirven como elemento de regulación 
final del abono de dicho servicio. Asimismo se expondrá una visión 
internacional sobre la aplicación de los indicadores en conservación.

LA CONSERVACIÓN POR INDICADORES
El documento de referencia para las actividades de conservación y 
explotación de las carreteras es el “Sistema de gestión de las acti-
vidades de conservación ordinaria y ayuda a la vialidad GSM” de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que data 
de principios de los años noventa. 

En dicho documento en su Capítulo II “descripción del sistema de gestión”, 
en el apartado 6 “Indicadores de nivel de prestación de servicio y estado 
de la carretera” se establece que “la evaluación de indicadores de nivel de 
prestación de servicio y de estado de la carretera ayuda a representar, de 
forma más objetiva y homogénea, cuales son en distintos instantes de 
tiempo las condiciones de funcionamiento y estado de la carretera y sus 
principales elementos constitutivos”. Asimismo se fijan cada uno de los 
indicadores a utilizar y se establece la manera de evaluarlos.

No estamos ante un tema nuevo, no obstante algo ha cambiado en estos 
años, pues el uso de los indicadores como elemento de regulación último 
del abono del servicio prestado, o como transmisión del riesgo de demanda, 
introduce nuevos y sensibles elementos en el uso de los indicadores. 

Siendo necesario reflexionar sobre si los indicadores que hoy se están 
manejando son los más adecuados, si el número a utilizar debe ser 
elevado o por el contrario deben acotarse, o si la metodología esta-
blecida para realizar su medición y seguimiento es suficientemente 
sencilla, rápida y susceptible de ser objetivada.

Aspectos todos ellos que deben debatirse a fondo, pues el camino 
iniciado posiblemente sea el del futuro que nos espera, máxime 
teniendo en cuenta el entorno económico y de equilibrio presupues-
tario en el que nos encontramos y que guiará los planteamientos 
futuros de los gestores de las diversas administraciones.
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