n o ta d e p r e n s a

Jornada Técnica
“Los Indicadores de Conservación.
Avanzando en una Gestión más Eficiente”

El futuro de la conservación de
carreteras, a debate en Madrid
Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, preside la apertura del encuentro
Junto a él estará el Director General de Tráfico, Pere Navarro
Miércoles, 6 de octubre de 2010
09:45 horas
Presidencia de la Comunidad de Madrid
(Puerta del Sol, 1 – Planta Sótano - Auditorio)

Madrid, 5 de octubre de 2010.
Tras el fuerte recorte de las inversiones en obra pública anunciado a comienzos del
verano, los Presupuestos Generales del Estado previstos para el año que viene llegan
al Parlamento, dando total prioridad a la inversión en alta velocidad ferroviaria en detrimento de las carreteras.
En este contexto el sector viario busca nuevas estrategias para otorgar a la conservación y el mantenimiento viarios el peso que se merecen en la política de obras públicas, toda vez que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) establece que la inversión para estas labores debe alcanzar el 2% del valor patrimonial de
la red viaria, objetivo que dista mucho de haberse cumplido.
La conservación viaria por indicadores es una de las propuestas del sector en esta
dirección. Esta herramienta está enfocada a extraer una mayor eficiencia de los recursos disponibles. Por ello, se trata de un sistema de gestión que cobra especial relevancia en el actual contexto de contención presupuestaria.
Con el fin de analizar a fondo esta metodología de trabajo, Madrid acoge mañana, 6
de octubre, la Jornada Técnica “Los Indicadores en Conservación, Avanzando en una
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Gestión más Eficiente”, un foro en el que se dará cita más de un centenar de expertos
procedentes del ámbito público y privado. Con el patrocinio de la Comunidad de Madrid,
el encuentro está organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y promovido por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), contando con la colaboración empresarial de Alvac, Audeca, ImesApi y Elsan.
Agenda de Trabajo
La apertura de la Jornada Técnica “Los Indicadores en Conservación, Avanzando en una
Gestión más Eficiente” será presidida por José Ignacio Echeverría, Consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Junto a él estarán Pere
Navarro, Director General de Tráfico; José Manuel Vassallo, Profesor Titular de la
Universidad Politécnica de Madrid; Agustín Hospital, Presidente de ACEX; y Pedro
Escudero, Vicepresidente de la AEC.
Tras ello dará comienzo la sesión matinal, que estará moderada por la Subdirectora
General de Construcción de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Margarita Torres. A lo largo de este bloque se analizarán los indicadores en conservación desde el punto de vista de los agentes implicados. Todo ello
será analizado por técnicos de primera fila que conocen ampliamente este campo profesional.
La sesión de la tarde comenzará con la intervención de Ricardo López de Haro, Director
de Desarrollo Corporativo de Amey (Grupo Ferrovial), quien pasará revista a la experiencia internacional en la aplicación de indicadores de conservación. Después se abrirá el
debate en una mesa redonda sobre el modelo de conservación por indicadores más
racional y eficiente.
Moderada por José Manuel Castellanos, Jefe de Área de Conservación de Carreteras de
la Comunidad de Madrid, esta mesa reunirá a cinco expertos de reconocido prestigio en
este campo: Miguel Ángel del Val, Catedrático de Caminos y Aeropuertos de la
Universidad Politécnica de Madrid; José Manuel Vassallo, Profesor Titular de la
Universidad Politécnica de Madrid; Arturo Llorca, Jefe del Servicio Territorial de
Carreteras de la Generalitat Valenciana; Alberto Collado, Jefe de Servicio de
Infraestructuras Viarias de la Diputación de Toledo; y Rodolfo Sáenz de Ugarte, Consultor
de Ingeniería.
Tras ello se procederá a la lectura de las conclusiones de la Jornada Técnica “Los
Indicadores en Conservación, Avanzando en una Gestión más Eficiente”, un encuentro
sectorial que se suma a los más de 10 organizados por la AEC y ACEX desde 2007, fruto
del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades.
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