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Síntesis y 
Justificación

• Facilitar la gestion de la red de caminos rurales municipales.

• Se basa en la articulación y ordenación del territorio rural de los municipios, 
tomando como base la red de caminos.

• Necesario por la importancia que tienen los caminos rurales como 
infraestructura esencial para el desarrollo económico en la mayoría de los 
municipios Andaluces.

• La agricultura y la industria agroalimentaria son las actividades económicas mas 
importantes de muchos municipios Andaluces. 

• Con la caída del sector de la construcción es el único sector que puede generar 
empleo en grandes cantidades en condiciones de diferenciación competitiva.

• Actualmente muchos municipios andaluces apoyan su PIB y la generación de 
empleo en estos sectores.

• Esta infraestructura es de competencia municipal y forma parte del patrimonio 
local.

• El buen estado de los caminos repercute positivamente en :

• Ahorro de Costes tanto para los productores como para los trabajadores 
del campo.

• Mejora de la competitividad agraria y agroindustrial.

• Revalorización de la tierra.

• Conservación Ambiental.

• Conservación del patrimonio local. 

• Puesta en valor del patrimonio ambiental y rural.

• Facilita la diversificación de actividades en el medio rural: Turismo y Ocio
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Puente 
Genil.
Datos de 
Partida

• Los caminos son la infraestructura agraria mas importante para el sector 
productivo agrícola.

• Actualmente la Agricultura ( producción) y la Industria Agroalimentaria 
(transformación) constituyen los sectores económicos con más proyección de 
futuro . 

• El sector supone la generación de rentas del orden de unos 40 M de euros 
anuales. ( Fuente I. Estadística y Cartografía de Andalucía)

• Emplea al 32% de la población activa de Puente Genil. 3214 personas en 2010, 
con tendencia al alza. El sector servicios (35.6 %) 3582 personas. Industria 1955 
personas (19.4 %) Construcción (1309 p 13 %).

• Los caminos constituyen la vía de transporte para dar salida a las producciones 
de mas de 15.000 Has. de uso agrario.

• Puente Genil cuenta con una red de caminos  que supera los 475 Km.

• De competencia municipal se estima longitud superior a los 250 Km. El 
inventario municipal concretará esa cifra.

• El IBI de rustica supone unos ingresos anuales para el Ayuntamiento de unos 
300.000 €

• El Ayuntamiento destina 80.000 € anuales al mantenimiento de los caminos.

• El Ayuntamiento dispone de un presupuesto consolidado para 2017 de 
27.696.270,22 €
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Las Claves 
del modelo

Disponer de un mecanismo de gestion: El CICLO DE GESTION 

Adoptar criterios para la asignación de recursos

Facilitar una planificación adaptado a la disponibilidad presupuestaria

Instrumento para corresponsabilizar a los usuarios: DISTRITOS RURALES.

Tecnificación de la  gestion 
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El ciclo de 
Gestion

El ciclo de gestión de los caminos persigue estructurar las actuaciones 
necesarias para conseguir el mejor estado posible de la red de caminos.

Es un ejercicio de organización de medios para promover el desarrollo de 
actuaciones de mantenimiento de forma regular y planificada, dentro de 

un compromiso económico viable, sostenible y optimo.
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Los 
elementos 
del CICLO
de GESTION

GESTION DE LA INFORMACION

REHABILITACION

PLANIFICACION

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento del inventario de caminos del municipio. Apoyado en  una 
infraestructura de datos espaciales abierta que permita el análisis y la gestion de su 
contenido. Se propone  el uso de Post-greSQL y SIG de código abierto . 

Elaboración de un plan periódico de rehabilitación y mantenimiento de la red y 
propuestas de desarrollo. Como consecuencia del análisis de la información 
disponible y actualizada. En esta fase se redactan documentos técnicos de apoyo 
como proyectos, memorias, valoraciones, etc. 

Se ejecutan las obras de arreglo y mejoras planificadas. Reportando resultados para 
la planificación futura y para la gestion de la información.  

Realización de trabajos sistemáticos y planificados de mantenimiento. Reportando 
resultados para futura planificación y para la gestion de la información.

CONTROL 

Realización de labores  sistemáticas de vigilancia y control que tengan como objetivo 
que la red se mantenga en buen estado y que se cumplan las ordenanzas establecidas 
para el uso de los caminos.  
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LOS 
DISTRITOS 
RURALES

Para desarrollar el ciclo descrito se propone utilizar un MODELO DE ORDENACION 
TERRITORIAL que segmente y organice el territorio de forma que se facilite la 
implementación de todas las fases y se articule a los propietarios de las fincas, como 
usuarios principales.

La red principal es la que se utiliza por todos los propietarios que configuran el 
distrito y  constituyen vías vertebradoras del territorio. Estos caminos serán 
incorporados al plan de mantenimiento con prioridad. Los secundarios son 
ramificaciones que afectan solo a una parte de los propietarios, completando la 
vertebración principal del territorio. Comunican  transversalmente unos distritos con 
otros. Estos se mantienen con criterios de menor exigencia ,mediante acciones 
puntuales de carácter reactivo.

Los distritos se configuran con la condición de que agrupen a todos los propietarios 
que utilizan uno o varios caminos principales como vía de acceso principal a sus 
fincas.

CRITERIOS :

JerarquÍa de caminos: Red Principal / Red Secundaria.

Criterios Adicionales: Turisticos, Medioambientales, Paisajisticos, etc.
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LOS 
DISTRITOS 
RURALES
En PUENTE 
GENIL
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LOS 
DISTRITOS 
RURALES
RED 
PRINCIPAL 
EN  PUENTE 
GENIL

• Se proponen, 
inicialmente, un total de 
85 Km, distribuidos en 
25 caminos.
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RESUMEN 
PLAN 
REAHBILITA
CION

• Los caminos que se rehabilitan mediante obras de arreglo y mejora se incorporan 
a los planes de mantenimiento.

• Si el estado de los caminos principales es bueno se incorporarán al plan de 
mantenimiento.

• De los 85 Km de la red principal se estiman que necesitan trabajos de 
rehabilitación el 40 %. Será necesario actuar sobre 34 Km.

• Con un coste estimado de 30.000 €/Km, será necesario invertir 1.020.000 €.

• De acuerdo con las posibilidades del Ayuntamiento y con el apoyo de las otras 
administraciones podría proponerse un plan a 5 años vista con el siguiente:

importe total 1 020 000 €       

plazo (años) 5                        

montante anual 204 000 €           

Km /año 6.8                     
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RESUMEN 
PLAN 
MANTENIMIENTO

• El mantenimiento se estima destinando 3.000 € por Km de camino.

• Este consiste en reposición perdidas de material en capa de rodadura , 
limpieza de cunetas y obras de paso , bacheo y nivelación de pendientes 
transversales, como operaciones principales. 

• El mantenimiento de 85 Km supone un total de 255.000 €

• Planificando un mantenimiento en periodos de 4 años, se tiene un coste 
anual de 63.750 € anuales.

• Para el resto de caminos ( 165 Km) secundarios se planifican las actuaciones 
a un plazo de 6 años. De modo que supondría un coste anual de 82.500 € por 
año.

• En total el coste de mantenimiento al año supondría un total de 146.250 €

• Su financiación podría plantarse bien por parte del Ayuntamiento al 100% o 
bien al 50% con los propietarios y otros usuarios.

años longitud importe coste /año

Red Principal 4 85 255 000 € 63 750 €          

Red Secundaria 6 165 495 000 € 82 500 €          

146 250 €       



Francisco de Asís López Fernández

Ingeniero Agrónomo

Col. 1344

www.lopezagronomo.es

flopez@lopezagronomo.es

957 61 75 01

RESUMEN 
FINANCIACION
Y
CONCLUSION

Resumen de Coste para una financiación integra por parte del Ayuntamiento y 

otras administraciones publicas.

Ayuntamiento 65% 227 850.00 € 

Junta de Andalucia 20% 71 400.00 €    

Diputación Provincial 15% 51 000.00 €    

Coste total 100% 350 250.00 € 

Para el Ayuntamiento de Puente Genil supondría destinar un 0.82 % de su 

presupuesto a los caminos rurales.

El incremento sobre lo que ya destina será de 147.850 €. Esto supone añadir un 

0.53 % sobre el presupuesto general.

En relación con el IBI de Rustica que recauda el Ayuntamiento  supone destinar 

el 76 % a los caminos rurales.

LOS RESULTADOS PERMITEN CONCLUIR SOBRE LA VIABILIDAD DEL 

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS Y SOBRE LA UTILIDAD DE APLICAR UN 

MODELO QUE FACILITE SU GESTION
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RESUMEN 
FINANCIACION Esto es un extracto de un trabajo mas amplio que nos permite concluir que el 

mantenimiento de los caminos rurales es posible y que su gestion permite 

mejorar notablemente los resultados.

Este modelo puede ser adaptado a distintas realidades y aplicado en 

diferentes condiciones.

La viabilidad de la gestion de los caminos se apoya en la importancia que la 

administración le otorga. Generalmente es una cuestión de prioridades. No de 

falta de recursos.

La implicación de los usuarios es posible y probablemente necesaria para 

impulsar un cambio de perspectiva de este asunto.

Con este trabajo pretendemos ofrecer un orden de magnitud de costes y 

proponer un modelo de gestion de la red de caminos rurales , aplicable en 

cualquier municipio o territorio .


