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El cometido de caminos



Inversiones en carreteras y caminos



PRESUPUESTO CAMINOS
Incremento
Variabilidad









Reparación de caminos

• Promovidas por ayuntamientos
• Limitadas a 60.000 €
• Predominio de pavimentaciones
• subvención del 50 al 100 %





Caminos supramunicipales
• Propuestas de Diputación
• Entre 200 y 500 mil euros
• Mejora de la infraestructura
• Posibles futuras carreteras



Conservación de caminos y desbroces

• 500.000 € anuales
• actuaciones < 5.000 €
• Destinadas a:

Pequeñas reparaciones
Desbroce
Restablecimiento de la vialidad

• Participación de nuestras brigadas



Presupuestos extraordinarios, por daños por 
lluvias

2007
2016



Gestión de las actuaciones

• Redacción de proyectos: consultoras externas
• Dirección de obra: técnicos del departamento
• Intervención brigadas en actuaciones de conservación de 

caminos



Ficha
actuación



Otros frentes

• Inventario de caminos
• Caminos de interés provincial
• Ordenanza caminos de dominio público



Inventario de caminos



Estudio caminos interés provincial



Estudio caminos interés provincial



Estudio caminos interés provincial



Estudio caminos interés provincial

Finalidad
Priorizar inversiones
Incorporar caminos a la red de carreteras
Sistema de conservación



Conclusiones

Algunos problemas:
Falta de conservación municipal
Actuaciones tardías
Énfasis en la pavimentación
Exceso de MB
Erraticidad de presupuestos



Conclusiones

Algunos propuestas:
Pequeñas actuaciones
Estabilidad de presupuestos
Contratos mayores
Caminos supramunicipales
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