
OBJETIVO
La conservación por indicadores es una
herramienta de gestión encaminada a la
obtención de una mayor e� ciencia 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. 

DIRIGIDO A 
- Directores técnicos y responsables de empresas 
de conservación y concesionarias.
- Gestores de la administración de carreteras. 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 
Memoria USB con las ponencias, que además 
estarán disponibles para los asistentes en la web 
de ACEX

LUGAR
- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

   Carrer dels Vergós, 16

   08017 Barcelona

HORARIO
09:30 a 14:00 con 30 minutos de café

INSCRIPCIONES
- Inscripción general: 300€ + 21% IVA
- Inscripción socios de Acex: 225€  +  21% IVA
www.acex.eu

ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 20 de abril se devolverá el 
50% del importe abonado, una vez finalizada la jornada.
-Anulaciones posteriores al 20 de abril no habrá 
devolución.

INFORMACIÓN
Tel.: +34 91 535 71 68
Fax: +34 91 534 40 89
Email: info@acex.eu

ESTANCIA
- Hotel Eurostars Anglí
  Carrer d’Anglí, 60 
  08017 Barcelona

COMITÉ ORGANIZADOR

D. Xavier Flores Garcia
Director General de Infraestructuras y Movilidad 
Terrestre
Generalitat de Catalunya

D. Federico Soria Martínez
Presidente
ACEX

D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente
ACEX

PROMUEVE 

ORGANIZA

COLABORA

 ASISTIENDO CONOCERÁ

Las experiencias que diversas administraciones de nuestro país han planteado para la mejora 
de la gestión de la conservación y la explotación de infraestructuras mediante la aplicación 
del uso de indicadores, con los que se establece, además de la calidad del servicio prestado, 
un elemento de regulación � nal del abono de dicho servicio.  

    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 actividades 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 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 � jan 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, tanto en la Administración Central como en otras administraciones.

Siendo necesario re& exionar 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 establecida para realizar su medición y seguimiento es su� cientemente sencilla, 
rápida y susceptible de ser objetivada.

INDICADORES DE CONSERVACIÓN 
AVANZANDO CON LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

4 de mayo de 2017
BARCELONA

COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
CARRER DELS VERGÓS, 16

08017 BARCELONA

JORNADA TÉCNICA


