RETOS Y EXIGENCIAS
ACTUALES EN LA GESTIÓN DE
REDES DE CARRETERAS

REFLEXIONES PARA EL INICIO DE UN CONGRESO DE CARRETERAS LOCALES
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1. ES NECESARIO PONER PASIÓN EN NUESTRO TRABAJO
“¿Cuál fue la motivación que
nos llevó un día a decidir que
queríamos dedicarnos a la
ingeniería o más en concreto a
las carreteras?”
“¿Es la ingeniería y las
carreteras nuestra vocación
profesional?”

“La vocación profesional es esa
llamada

interior

que

el

ser

humano suele descubrir en la
etapa de la juventud cuando la
persona

decide

que

quiere

formarse en un área en concreto
para poder trabajar en el futuro
en un sector determinado.”

UNA EXIGENCIA:
Es necesario poner PASIÓN a nuestro trabajo en
el mundo de la carretera
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2. RETOS EN LA GESTIÓN DE REDES LOCALES DE CARRETERAS
ESFERA
DE LA
POLÍTICA

Directivo Público

ESFERA
DE LA
GESTIÓN

EXIGENCIA DE NUESTRO POLÍTICOS
• Un Área de Carreteras eficiente, transparente y con prestigio
• Minimización de sobrecostes en las obras
• Estrecha colaboración con los municipios
• Abandonar “obras faraónicas” para poder abordar obras más
modestas que alcanzaran a mayor parte del territorio

ESTRATEGIA DE MANDATO
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2. RETOS EN LA GESTIÓN DE REDES LOCALES DE CARRETERAS

ESTRATEGIA DE MANDATO

1

2

MODERNIZACIÓN GESTION
CARRETERAS

MODELO DE GESTIÓN
BASADO EN LA
CONSERVACIÓN
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3. RETOS: MODERNIZACIÓN GESTIÓN DE LAS CARRETERAS
• LEY 39/2015 del Proced. Adminstrativo Común de las AAPP
• LEY 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público
• LEY 9/2017 de Contratos del Sector Público
• LEYES Estatales y Autonómicas de Transparencia, etc

¿Este cambio, que supone la trasformación en electrónica de la
gestión del procedimiento administrativo, está siendo
acompañado de una transformación y modernización en la
gestión de nuestras carreteras con el fin mejorar la eficiencia, o
seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo hace 15
años?
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3. RETOS: MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS CARRETERAS
ALGUNAS PREGUNTAS…
¿Conocemos las señales verticales que tenemos en nuestra red y,
suponiéndoles una vida útil de 10 años, conocemos cuándo
tenemos que ir renovando cada una y qué inversión nos supondrá?
¿Tenemos inventariados nuestros firmes? ¿Sabemos qué
características tienen y cuándo se extendieron? ¿Sabemos cuándo
debemos renovarlos y tenemos criterios para priorizar estas
inversiones?
¿Conocemos las características geométricas de nuestras carreteras
y los diferentes elementos funcionales que la componen? Y si lo
tenemos, ¿Está integrado dentro del nuestro sistema de gestión de
manera que no responda a una foto fija en un momento temporal
determinado, sino que podamos garantizar que está
permanentemente actualizado?
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3. RETOS: MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS CARRETERAS
…Y ALGUNAS PREGUNTAS MÁS…
¿Sabemos exactamente cómo y en qué invertimos nuestros
presupuestos de conservación?
O incluso para lo que trabajamos en una organización grande
segmentada en diferentes áreas de gestión: ¿conocemos todos el
trabajo global que llevamos a cabo en nuestra organización o
simplemente conocemos nuestra parcela concreta y no tenemos la
información necesaria para componer el puzle completo?

UN RETO:
Necesidad de Implantación de un
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ELECTRÓNICA DE NUESTRAS
REDES DE CARRETERAS
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3. RETOS: MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS CARRETERAS
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4. RETOS: MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA CONSERVACIÓN
Afianzamiento de un modelo de gestión basado en la
CONSERVACIÓN entendida como una mejora continuada de
nuestras carreteras
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4. RETOS: MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA CONSERVACIÓN
LINEAS DE TRABAJO DENTRO DE ESTE MODELO:
• Destinar mayores recursos a la CONSERVACIÓN (En Dip. Valencia
se ha incrementado el presupuesto destinado a conservación en un
40%)
• Priorización de las inversiones situando en el centro de la toma de
decisiones a la SEGURIDAD VIAL
• Las carreteras locales son un elemento básico de política social,
esenciales en la vertebración del territorio y condición necesaria (no
suficiente) para evitar el despoblamiento de la “España Vacía”. Es
necesario incorporar también esta variable en la planificación de
nuestras inversiones
• Incorporación como miembros de pleno derecho en nuestras
carreteras a PEATONES y CICLISTAS y apostar por la mejora de las
condiciones del TRANSPORTE COLECTIVO POR CARRETERA
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5. RETOS: ESTUDIO DE CAMINOS DE INTERÉS TERRITORIAL

ESTRATEGIA DE MANDATO

1

2

MODERNIZACIÓN GESTION
CARRETERAS

MODELO DE GESTIÓN
BASADO EN LA
CONSERVACIÓN
3

AUMENTAR APOYO A LOS MUNICIPIOS PARA LA MEJORA DE LA
RED DE CAMINOS DE D.P (PCV)
ESTUDIO DE LOS CAMINOS DE INTERES TERRITORIAL PARA SU
INCORPORACIÓN A LA RED DE LOCAL DE CARRETERAS
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5. APORTAR VALOR PÚBLICO A NUESTRO TRABAJO

EXIGENCIA: Es necesario aportar VALOR PÚBLICO a nuestro trabajo
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6. QUÉ FUTURO QUEREMOS PARA LA INGENIERÍA
“La escuela debe siempre plantearse como objetivo que

el joven salga de ella con una personalidad armónica y
no como un especialista. En mi opinión, esto es
aplicable, en cierto sentido, incluso a las escuelas
técnicas, cuyos alumnos se dedicarán a una profesión
totalmente definida. Lo primero debería ser, siempre,
desarrollar la capacidad general para el pensamiento y
el juicio independientes y no la adquisición de
conocimientos técnicos especializados”
Albert Einstein
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6. QUÉ FUTURO QUEREMOS PARA LA INGENIERÍA
“Ninguna profesión puede ejercerse a conciencia si
las habilidades técnicas que exige no se insertan
dentro de una formación más amplia, capaz de
orientar críticamente las decisiones y, sobre todo, de
favorecer la construcción de una conciencia civil.
Reducir el ser humano a una “profesión” constituye
un gravísimo error: en cualquier hombre hay algo
esencial que va mucho más allá de su actividad
como médico, abogado o ingeniero”
Nucio Ordine
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