Editorial

¿Falta un indicador mediático
para informar a la sociedad
sobre el estado de las carreteras?

L

os ciudadanos son cada vez más conscientes de

pondientes modelos de evolución, se emplean habitualmen-

la degradación progresiva de los pavimentos de

te en la gestión viaria como elemento indispensable de la
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Ejemplos de indicadores mediáticos hay muchos. En los úl-
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El indicador mediático de las carreteras podría ser simple-
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teras. Pero quizás ha llegado el momento de elaborar alguna

das con el transporte, el agua, la energía y el medio ambien-

herramienta que permita trasladar la situación real de los pa-

te. En su web (http://www.infrastructurereportcard.org) lo
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Leer las calificaciones y las informaciones que la ASCE proporciona para cada infraestructura, y en cada estado de la
Unión, resulta tremendamente aleccionador.
Considerando como punto de partida lo que señala la propia ASCE en el párrafo que se ha reproducido, el indicador
mediático sobre el estado de las carreteras podría integrar
distintos aspectos: un juicio técnico sobre dicho estado, el
monto de las inversiones necesarias para que ese estado fuera aceptable (en definitiva, para que se recupere el valor patrimonial), el impacto sobre el medio ambiente (por ejemplo, en términos de emisiones de CO2) y, finalmente, la
valoración de los conductores profesionales. Por supuesto,
el indicador debe recalcularse con una cierta periodicidad,
probablemente mensual o trimestral, y naturalmente distinguiendo entre administraciones (en las regionales y en la estatal discriminando, si fuese posible, provincia a provincia).
Urge, pues, desarrollar este indicador mediático, que haga
posible, de manera más o menos continua, valorar el estado de conservación de nuestras carreteras, e informar de ello
a toda la sociedad y a los responsables políticos a través de
los medios de comunicación. Es una tarea que deberíamos
considerar del máximo interés.
De momento, la pregunta surge sola: ¿cuál sería la nota global de las carreteras españolas en este verano de 2013?
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