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1. Introducción 
 

El Sistema Viario Rural está comprendido por el conjunto de vías que dan acceso a las 

explotaciones agropecuarias y sirven para el transporte de las mercancías y productos 

que se utilizan y generan en éstas, tal y como se recoge en el propio marco normativo 

español (Ley 11/86; Ley 13/1986; Ley 8/1998; Ley 9/1990; Ley 12/2001). De esta 

forma, se trata de una infraestructura que favorece el desarrollo económico y social de 

la población situada en el medio rural.  

 

La mejora y conservación de los caminos rurales facilita el transporte de mercancías, 

generándose con ello una reducción en los costes de operación de los vehículos, lo 

cual puede llegar a repercutir positivamente en el precio de los productos obtenidos. 

Además, un adecuado estado de conservación de la vía, aumenta la seguridad en la 

circulación previniendo posibles accidentes. Socialmente, posee una considerable 

importancia, puesto que contribuye a la mejora de las condiciones de vida en el medio 

rural, circunstancia que la Unión Europea considera una línea de acción prioritaria 

(European Comission, 1999). Finalmente, también contribuye a la protección y 

conocimiento del medio ambiente, siendo utilizado tanto por los servicios de 

emergencia como por los propios ciudadanos para acceder a zonas de interés natural 

y recreativo. 

 

A pesar de las diversas e importantes funciones que desempeña, en España no 

existen planes para su conservación y mejora, tal y como ponen de manifiesto Ayuga y 

Dal-Ré (2004). Al contrario que en el caso de las carreteras, los caminos rurales 

suelen agruparse en pequeñas redes de algunos cientos de kilómetros generalmente, 

aisladas unas de otras y con una longitud media del camino inferior a diez kilómetros 

en la mayoría de los casos. Esto provoca una densidad de caminos muy elevada, si 

bien el tamaño total de la red suele ser escaso. Junto a todo esto, existe un déficit de 

procedimientos técnicos que permitan determinar el estado de conservación de un 

camino rural y establecer el momento adecuado para realizar determinadas tareas de 

mantenimiento. 

 

Por otro lado, el desconocimiento existente en torno a sus funciones reales conlleva 

una escasa concienciación acerca de su importancia, lo cual explica las graves 

deficiencias observadas en su conservación. Así, no es de extrañar la ausencia de 

planes de mantenimiento y mucho menos la carencia de partidas presupuestarias 

estables que permitan su financiación. Por tanto resulta necesario el desarrollo de 

procedimientos para la gestión y conservación del Sistema Viario Rural debido al 

fundamental cometido que desempeña en la sociedad de las zonas rurales.  

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena es consciente de la necesidad de 

implantar un plan de mejora y mantenimiento de los caminos rurales en su municipio, 

circunstancia por la que ha encargado a la UPCT la realización de un inventario 

actualizado de los caminos rurales del municipio. Para el desarrollo de dicho plan de 

mejora y mantenimiento resulta fundamental la creación de un inventario completo de 
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la red, que recoja sus principales características y permita identificar las prioridades de 

actuación. Así mismo este inventario pondrá de manifiesto las necesidades de 

financiación y permitirá la justificación de las actuaciones propuestas.  

 

Con estos fines el inventario recogerá principalmente las principales características 

técnicas de los caminos rurales y su actual estado de conservación. Se trata por tanto 

de un plan piloto que alcanzará a distintas Diputaciones del municipio de acuerdo con 

las prioridades del Ayuntamiento de Cartagena. 
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2. Objetivos y alcance del estudio 
 

El objeto del presente contrato es la realización de un inventario para la 

caracterización y conocimiento del estado de conservación de los caminos rurales en 

el municipio de Cartagena. La base cartográfica y la información de los caminos 

rurales que se obtengan como resultado de este trabajo servirán de herramienta de 

gestión al municipio para futuros planes de mejora y mantenimiento de los mismos. 

 

El trabajo se ha desarrollado en cinco fases consecutivas, que se describen a 

continuación 

 

1. Fase 1. Revisión de propuestas metodológicas previas relevantes para este 

estudio. Las propuestas metodológicas consideradas se describen en el 

Epígrafe nº3.  

2. Fase 2. Definición y puesta a punto de una metodología para la caracterización 

y valoración del estado de conservación de los caminos rurales, basado en  

información fácilmente obtenible mediante visitas a los caminos rurales y a 

través de la realización de entrevistas a personal de cada Diputación  

conocedoras de la zona. La ficha de toma de datos para el inventario y las 

consideraciones para su aplicación se recogen en el Epígrafe nº4. 

3. Fase 3. Toma de datos en campo. Se han visitado las Diputaciones  

seleccionadas para la toma de datos y las entrevistas al personal de cada 

Diputación. El Epígrafe nº5 recoge métodos de toma de datos e información 

gráfica y alfanumérica. El anexo I recoge las fichas de los caminos 

inventariados.  

4. Fase 4. Recopilación de la información gráfica. Se ha estudiado la información 

gráfica sobre caminos rurales disponible en organismos públicos y entidades 

colaboradoras con el fin de utilizarla como base del inventario. El Epígrafe nº 6   

describe la información recopilada y como ha sido utilizada en este estudio. 

 

 

 

 

El desarrollo del “Inventario, caracterización y estado de conservación de los caminos 

rurales en el T.M. de Cartagena”, correspondiendo a este proyecto consta de las 

Diputaciones de La Aljorra, la Magdalena y Canteras (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de Diputaciones de Cartagena. Este proyecto comprende las 

diputaciones de La Aljorra, la Magdalena y Canteras, señalados en el mapa. 

 

Finalmente, cabe destacar que para una correcta comprensión e interpretación de este 

estudio se hace necesario definir con claridad los términos con que nos referiremos a 

cada uno de los elementos que constituyen la sección transversal de un camino, 

según se recoge en la Fig. 2: 

 

 Calzada: zona del camino destinada a la circulación. Puede tener uno o dos 

carriles. 

 Arcenes: zonas laterales y exteriores del camino que puede servir para parar 

ocasionalmente los vehículos. 

 Plataforma: está compuesta por la calzada y los dos arcenes. 

 Bombeo: la pendiente transversal de la plataforma desde el centro hasta los 

bordes. 

 Cunetas: zona que recoge el agua de la plataforma y la evacua para evitar que 

el camino se deteriore. 

 Taludes: pendientes laterales de las cunetas. 

 Firme: conjunto de capas que se colocan sobre la explanación, y que permiten 

que el camino soporte el paso de los vehículos sin que se deteriore. Las capas 

que pueden constituir el firme son: capa de rodadura, base y sub-base. 
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Figura 2. Elementos de la sección transversal de un camino. 
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3. Revisión de propuestas metodológicas relevantes para este 

trabajo 
 

Se han identificado tres propuestas metodológicas que pueden ser de utilidad para el 

desarrollo de este trabajo: 

 

1. La recogida en el manual de instrucciones de la Encuesta de Infraestructura y 

Equipamientos Locales (EIEL). 

2. La desarrollada la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la 

Región de Murcia (DGRyDR) en el año 2002 para el inventario del Plan 

Regional de Caminos Rurales (PRCR). 

3. La propuesta por un grupo multidisciplinar de ingenieros agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la empresa TRAGSA 

(UPM-TRAGSA). 

 

A continuación se describe cada una de estas propuestas metodológicas, las variables 

consideradas y las fichas de toma de datos empleadas.  

 

 

3.1. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales  
 

La finalidad de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), según 

indica el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se 

regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, 

es “conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia 

municipal, formando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con 

información precisa y sistematizada de los municipios con población inferior a 50.000 

habitantes”. 

 

Asimismo en el apartado 1 del citado artículo establece que “El instrumento objetivo 

básico de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones locales a efectos de 

la cooperación económica local del Estado será la Encuesta de Infraestructura y 

Equipamientos Locales, elaborada según metodología común por las diputaciones 

provinciales, con la colaboración técnica del Ministerio de Administraciones Públicas”. 

 

La EIEL trata por tanto de conseguir la información cuantitativa, cualitativa y gráfica 

que permita conocer la realidad de las infraestructuras y los equipamientos 

municipales, cualquiera que sea la entidad titular o gestora de los correspondientes 

servicios, obteniendo un inventario nacional con información precisa y sistematizada. 

El conocimiento de esta situación real permitirá abordar la planificación y la toma de 

decisiones, así como la asignación de recursos de forma objetiva y racional. 

 

El Manual de Instrucciones de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 

(EIEL, 2011) estructura la información a recopilar de cada municipio en una serie de 
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cuadros. El cuadro 04 de la EIEL se refiere a carreteras, entendiéndose por tales "las 

vías de dominio y uso público, proyectadas y construidas fundamentalmente para la 

circulación de vehículos automóviles” (Art.2.1 de la Ley 25/1988 de 29 de julio de 

Carreteras). A falta de otro cuadro más específico, se considera que los caminos 

rurales pueden considerarse en esta clasificación o cuadro. El Manual de Instrucciones 

de la EIEL también indica que no tendrán la consideración de carreteras (Art. 3.1 de la 

citada Ley de Carreteras), y por tanto no se considerarán en dicho cuadro:  

 

a. Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos 

auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares. 

b.  Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los 

caminos de servicio. 

 

A efectos de la EIEL se consignan en el cuadro 04 todos los códigos de carreteras y 

caminos del término municipal que den servicio a entidades de población, y aquellas 

que conduzcan a lugares de interés turístico, o socio-cultural, independientemente de 

su titularidad. 

 

El cuadro 04 del Manual de Instrucciones de la EIEL se recoge en la Fig. 3. La Fig. 4 

muestra como actualmente no existen datos en dicho cuadro para el municipio de 

Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadro 04 del Manual de Instrucciones de la EIEL (EIEL, 2011). 

 

 

A continuación se expone la información proporcionada por el Manual para aplicar 

dicho cuadro a cada una de las carreteras y tramos que discurran sobre el término 

municipal en cuestión. 
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Figura 4. Cuadro 04 de la EIEL para el municipio de Cartagena 

(https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/). 

 

a) Código Normalizado 

 

Se pondrá el código normalizado. En caso de no tener, se elaborará de acuerdo a las 

especificaciones siguientes, teniendo en cuenta que si atraviesa varios Municipios, el 

código siempre será el mismo. 

 

Sin codificar         SC 

Tres espacios para el código del Municipio   000 

Tres espacios para el número de orden   000 

 

b) Puntos kilométricos 

 

Se consignarán los puntos kilométricos correspondientes al inicio y al final de su tramo 

en el municipio, expresándolo en kilómetros, con un decimal, siendo el inicio el de 

menor valor. 

 

c) Titularidad 

 

Para cada carretera, camino o tramo en el término municipal se anotará la titularidad 

de la misma: 

 

Municipal       MU 

Provincial/Insular      PR 

Comunidad Autónoma     CA 

Estado       ES 

Otras        OT 
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Las carreteras de las Confederaciones Hidrográficas, las del antiguo ICONA, o las de 

otros Organismos deberán figurar con la clave de OTRAS (OT). 

 

d) Gestión 

 

Se expresará, el Organismo que efectúe la conservación, usando las claves anteriores 

de titularidad, incluyendo "NO" en el caso de que nadie la conserve. Puede no coincidir 

la conservación con quien ostenta la titularidad. 

 

e) Señalización 

 

Se consignará, siempre que la señalización se considere suficiente, según las claves 

siguientes: 

 

Horizontal       H 

Vertical       V 

Ambas       A 

Ninguna       N 

 

f) Tipo de Firme 

 

Se expresará de acuerdo con las siguientes claves para cada carretera o tramo 

diferenciado: 

 

Mezcla bituminosa      MB 

Riegos asfálticos     RA 

Hormigón       HR 

Adoquín       AD 

Macadam       MC 

Zahorra estabilizada      ZE 

Tierra        TI 

Otros        OT 

 

g) Estado de conservación 

 

El estado de los tramos de carreteras se evaluará en función de la existencia o no de 

las siguientes variables: 

 

Pérdidas de material en forma de bache 

Pérdidas de material en bordes 

Pérdidas de material en superficie 

Falta de elementos (seguridad, obras de fábrica, etc...) 

Alteraciones del firme con presencia de blandones, ondulaciones o roderas, a 

sentamientos diferenciales superiores a 2 cm. 

Presencia de fisuras 

Presencia de elementos sueltos 
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La calificación de BUENO (B) corresponderá al tramo que esté escasamente afectado 

por las variables citadas anteriormente, no necesite una reparación importante de 

forma inmediata y, en consecuencia, no hay problemas para el tráfico rodado. La de 

REGULAR (R) si la carretera está deteriorada por algunas de las variables 

mencionadas, y necesita una reparación a medio plazo. La de MAL (M) se utilizará 

cuando el estado del tramo suponga riesgo para el tráfico, o fuerte daño para los 

vehículos, y requiera una reparación inmediata. En EJECUCIÓN (E), si se está 

ejecutando alguna obra. 

 

h) Ancho de la carretera 

 

Se consignará el ancho pavimentado, con cualquier tipo de firme, sumándose arcén y 

calzada, en metros con un decimal. 

 

i) Longitud del tramo 

 

Se expresará en km con un decimal, la longitud del tramo de carretera dentro de los 

límites del término municipal. 

 

j) Pasos a nivel 

 

Se pondrá el número de pasos a nivel existentes en cada tramo de carretera. 

 

k) Dimensionamiento 

 

Se entiende que una carretera está Bien, Regular o Mal dimensionada, dependiendo 

del grado de adecuación al tráfico existente en la misma. Se utilizarán las claves 

siguientes: 

 

Bien dimensionada      BD 

Regular dimensionada     RD 

Mal dimensionada      MD 

 

l) Características del trazado 

 

Se pondrá SI o NO según el trazado cumpla las siguientes características: 

 

Muy sinuoso       SI 

Pendiente excesiva      PE 

Frecuentes estrechamientos    FE 

 

 

La Figura 5 muestra como ejemplo el cuadro 04 relleno para el municipio de Abanilla.  
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Figura 5. Cuadro 04 de la EIEL para el municipio de Abanilla 

(https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/). 

 

 

3.2. Plan Regional de Caminos Rurales de la DGRyDR de la 

Región de Murcia   
 

El Plan Regional de Caminos Rurales de la DGRyDR de la Región de Murcia (PRCR), 

en su Anexo 3, recoge la metodología de diseño y las características a considerar en 

la red de caminos rurales de servicio de la región de Murcia. La sección tipo para 

todos los caminos del plan es la mostrada en la Fig. 6 (PRCR, 2002): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sección tipo para todos los caminos construidos en el PRCR (PRCR, 2002). 

 

El Anexo 4 del PRCR recoge una propuesta metodológica para caracterizar, clasificar 

e inventariar los caminos rurales. La metodología distingue dos tipos de caminos, que 

diferencia del siguiente modo: 
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 Caminos rurales acondicionados. Pueden ser principales, secundarios o 

terciaros. Al decir que los caminos están acondicionados se está indicando que 

tienen algún tipo de capa de rodadura (mezcla bituminosa en caliente 

generalmente) o algún tipo de tratamiento superficial. 

  Caminos rurales no acondicionados e incluidos en el Plan Regional de 

Ampliación de Acondicionamiento. Este tipo de caminos son generalmente de 

tierra o de zahorra y su acondicionamiento ha sido solicitado por técnicos u 

otras personas del ayuntamiento o del municipio. 

 

En ambos casos, la metodología propuesta para inventariar y caracterizar los caminos 

rurales es la misma. A continuación se expone la información proporcionada por el 

Anexo 4 del PRCR para aplicar dicha metodología. La ficha empleada se muestra en 

las  Figs. 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ficha de campo del inventario de caminos rurales del PRCR (2002). 
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Figura 8. Ejemplo completo de dos fichas de campo del inventario de caminos rurales 

del PRCR (2002). 
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IDENTIFICACIÓN 

a) Nomenclatura 

 

La nomenclatura necesaria para que cada camino quede identificado y localizado (Fig. 

9) es la siguiente: 

 

 “Co-Municipio": Código del municipio al que pertenece el camino rural. 

  "Municipio": Nombre del término municipal al que pertenece el camino rural. 

  "Paraje": Nombre del paraje en el que se encuentra el camino rural. 

  "Nomenclatura actual": Nombre con que se conoce el camino en su comarca; 

Si se trata de un camino perteneciente a una zona regable, normalmente se 

escribe el nombre de la tubería de la red de la zona regable a la que da servicio 

el camino. 

  "Denominación": Nomenclatura del camino dentro del Plan. Para la 

denominación de los caminos se emplea la siguiente nomenclatura: 

 

CR(A)-a/b-xz-ZR 

  

Dónde: 

 

CR   Indica camino rural. 

A  Indica la clasificación del camino. Puede ser Principal (P), 

Secundario (S) o Terciario (T). Un camino rural es principal (P) 

cuando (1) une núcleos de población de una determinada 

entidad jurídica: municipio, pedanía, diputación, villa, caserío; (2)  

parte de un núcleo de población o de la red de carreteras 

nacional o regional y da acceso a los distintos parajes de la zona 

o a caminos rurales de inferior clasificación (secundarios o 

terciaros) o a servicios de carácter municipal (cementerios, 

instalaciones deportivas, culturales, sanitarias, educativas, etc.); 

o (3) da acceso a grandes masas forestales, lugares de interés 

cultural, recreativo, lúdico, espacios naturales, arqueológicos, 

etc. Un camino rural es secundario (S) cuando que pariendo de 

un camino rural principal, da acceso a viviendas rurales 

diseminadas, parcelas agrícolas de una zona amplia, 

instalaciones agrarias, naves agrícolas, etc. Finalmente, un 

camino rural es terciario (T) cuando pariendo de un camino rural 

secundario, da acceso a algunas parcelas o instalaciones de tipo 

agrario. 

a/b Código de los municipios por los que transcurre la traza del 

camino. 
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xz  Número de orden del camino. Los caminos ya acondicionados se 

empiezan a numerar a partir del 100, Los caminos propuestos 

para acondicionar se empiezan a numerar a partir del 400. 

ZR Indica que el camino pertenece a una zona regable. 

 

 “Comarca": nombre de la comarca en la que se encuentra el camino rural. 

  "Situ-1/5000(1)”, "Situ-1/5000(2)”, "Situ-1/5000(3)”: Localización geográfica de 

coordenadas UTM. Cartografía 1/5000, se indica la numeración de las hojas de 

la cartografía en las que está contenida la traza de los caminos rurales. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de nomenclatura de varios caminos rurales según el PRCR (2002). 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

b) “Long (m)” 

 

Longitud del camino expresada en metros. Este dato se obtiene cuando las trazas de 

los caminos rurales están dibujadas en la cartografía del municipio correspondiente. 

Esto se hace mediante dibujo asistido por ordenador. 

 

c) “Anch (m)” 

 

Anchura del firme de la base expresada en metros. Cuando un camino rural ha sido 

localizado a través de uno de los proyectos archivados, entonces también se dispone 
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del dato de la anchura, ya que este viene indicado en el proyecto; no obstante hay que 

verificar su valor en la inspección visual del camino y medirlo en el caso de que no se 

conozca la anchura antes de la visita. 

 

d) “Firme” 

 

Tipo de firme. Hay que indicar si el firme tiene capa de rodadura, tratamiento 

superficial, si es de zahorra o sí el camino, simplemente, es una explanación de tierra. 

 

e) "Esp-firme(cm)" 

 

Espesor del firme. El espesor de cada una de las capas que constituyen el firme solo 

se puede conocer mediante la consulta de los proyectos y mediciones in-situ en la 

traza. 

 

f) “Tipcap-rodad" 

 

Tipo de capa de rodadura. En el caso de que el camino posea capa de rodadura o 

tratamiento superficial se indicará el tipo: 

 

MBC    Mezcla bituminosa en caliente. 

MBF    Mezcla bituminosa en frío. 

STS    Simple tratamiento superficial. 

DTS    Doble tratamiento superficial. 

TTS    Triple tratamiento superficial. 

 

Si el camino no tiene capa de rodadura ni tratamientos superficiales, no se indica 

nada. 

 

g) “Gra-Señal (1, 2, 3)" 

 

Grado de señalización. Éste puede ser bueno (1), aceptable (2) o malo (3). El grado de 

señalización es aceptable si el camino posee señalización básica, es decir: 

 

 Señal de peligro, stop o ceda el paso para determinar el acceso a carreteras 

nacionales, locales o de mayor importancia. 

 Señal de prohibición o restricción para determinar límites de velocidad o de 

carga por eje del vehículo. 

 

Si el camino tiene una señalización inferior a la básica se considera que el grado de 

señalización es malo. Si el camino rural, además de las señales básicas, tiene otras 

señales o balizamientos que la traza y condiciones del camino requieran (señales 

informativas, mojones en cruce de ramblas, vallas metálicas quitamiedos, etc.), se 

considera que el grado de señalización es bueno. 
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El grado de señalización se determina mediante la inspección visual de los caminos 

rurales. 

 

h) “Gra-Cons (1, 2, 3)" 

 

Grado de conservación del firme. Éste puede ser bueno (1), aceptable (2) o malo (3). 

Desde el punto de vista concreto de los firmes, las actuaciones de conservación se 

dirigen a tres objetivos particulares: 

 

 Una adecuada resistencia al deslizamiento de la superficie a fin de que el 

pavimento proporcione una seguridad suficiente a los vehículos. 

  Una regularidad superficial acorde con el trazado de la vía y las velocidades 

normales de recorrido, de manera que la rodadura sea cómoda para el usuario, 

sin olvidar que la falta de comodidad puede redundar también en inseguridad. 

  Una resistencia estructural suficiente para el tráfico que ha de soportar el 

camino rural, considerando que en caso contrario se produce una disminución 

del valor patrimonial del camino rural. En definitiva, se debe perseguir la 

máxima durabilidad al menor coste. 

 

Si un camino rural mantiene esos tres objetivos fundamentales se considera que el 

grado de conservación del firme es bueno. Si un camino rural no alcanza alguno de los 

tres objetivos pero aún es aceptable la calidad que ofrece al usuario porque los 

deterioros están en su fase inicial, se considera que el grado de conservación del firme 

es aceptable. Ejemplos de firmes con este grado de conservación podrían ser: 

 

 Firmes en los que se ha iniciado en algunos puntos el desprendimiento de los 

materiales de la capa de rodadura o se han iniciado las pérdidas de gravillas en 

el caso de riegos. 

  Firmes en los que ha comenzado a producirse el cuarteo en malla gruesa. 

 

Si un camino rural no alcanza alguno de los tres objetivos, ofreciendo al usuario una  

rodadura incómoda e insegura se considera que el grado de conservación del firme es 

malo. Ejemplos de firmes con este grado de conservación podrían ser: 

 

 Firme, en los que inicialmente se produjeron pequeños desprendimientos de 

materiales de la capa de rodadura o pérdidas de gravilla, en el caso de riegos, 

y en los que posteriormente estos deterioros evolucionaron produciendo 

baches importantes, peladuras... 

  Firmes en los que inicialmente comenzó a producirse el cuarteo en malla 

gruesa y posteriormente este cuarteo evolucionó produciendo en gran parte de 

la superficie de la capa de rodadura un cuarteo en malla fina (piel de cocodrilo), 

desprendimiento de la capa de rodadura etc. 

 

El grado de conservación de firme se determina mediante la inspección visual de los 

caminos rurales. 
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i) “Cunetas” (1,2,3,4)" 

 

El estado actual de conservación de las cunetas podrá ser: 

 

"1"     Cuando el estado sea bueno. 

"2"     Cuando el estado sea aceptable. 

"3"     Cuando el estado sea malo. 

"4"     Cuando no existan cunetas. 

 

Se considera que una cuneta tiene un estado de conservación bueno si su sección 

está perfectamente definida y carece de cualquier tipo de vegetación u otros 

obstáculos que disminuyan su sección y dificulten el paso del agua. 

 

Se considera que una cuneta tiene un estado de conservación aceptable si su sección 

está bien definida a excepción de erosiones o deterioros puntuales y además tiene 

poca vegetación u obstáculos que disminuyan su sección y dificulten el paso del agua. 

 

Se considera que una cuneta tiene un estado de conservación malo cuando su 

sección no está bien definida debido a erosiones y deterioros de los taludes y/o posee 

una importante cantidad de vegetación u obstáculos que disminuyen su sección y 

dificultan el paso del agua. 

 

El estado de conservación de las cunetas se determina mediante la inspección visual 

de los caminos rurales. 

 

j) “Traza (1,2,3)" 

 

El entorno orográfico por el que discurre la traza de un camino rural puede ser: 

 

“1”    Llano. 

“2”     Ondulado. 

“3”    Montañoso. 

 

Este parámetro se tiene en cuenta para conocer de forma aproximada la importancia 

del movimiento de tierras necesario al proponer el ensanchamiento en un tramo o la 

ejecución de trazas nuevas. 

 

Las características de la traza y pendientes se determinan mediante la inspección 

visual de los caminos rurales. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO QUE SOPORTAN LOS CAMINOS 

RURALES 
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k) Tráfico “IMD” 

 

Debido al gran número de caminos rurales incluidos en el Plan Regional es imposible 

determinar la IMD de todos, ya que eso requeriría muchísimo tiempo y dinero. Si el 

Plan abarcara una zona más reducida sería posible determinar la IMD, pero al ser la 

zona de actuación toda la Región de Murcia, la obtención de la IMD de todos los 

caminos es inviable. 

 

l) “Tip- vehic (1,2,3,4)” 

 

Tipos de vehículos que utilizan el camino rural: 

 

“1”    Turismos. 

“2”     Vehículos de dos ruedas. 

“3”    Vehículos pesados. 

“4”    Maquinaria Agrícola. 

 

En este apartado se indican los distintos tipos de vehículos que utilizan el camino. Esta 

información se obtiene en las visitas a los caminos rurales a través de la realización de 

entrevistas con técnicos de cada ayuntamiento u otras personas conocedoras de la 

zona. 

 

 

USO O UTILIZACIÓN DEL CAMINO RURAL 

m) “Uso (A,I,S)" 

 

Uso del camino rural: 

 

“A”    Agrícola. 

“I”    Industrial. 

“S”    Social. 

 

Esta información se obtiene durante la inspección visual del camino rural, observando 

a qué da acceso el camino (tierras de cultivo, viviendas, fábricas, etc.). La información 

se completa a través de la realización de entrevistas con técnicos de cada 

ayuntamiento u otras personas conocedoras de la zona. 

 

 

ASPECTOS LEGALES DEL CAMINO RURAL 

n) “Titular" 

 
Organismo que es titular de la propiedad del camino rural. 
 

PUB    Titularidad pública. 

PRIV    Titularidad privada.   
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o) “Autor" 

 
Organismo que realizó el acondicionamiento actual del camino rural. Esta información 

no siempre es posible conseguida; es más fácil de obtener si el camino rural ha sido 

localizado en alguno de los proyectos archivados, como es el caso de los caminos de 

las zonas regables del Campo de Cartagena, cuyo autor es el I.R.Y.D.A. (Instituto 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario). 

 

 

OBSERVACIONES 

La ficha de cada camino rural tiene un apartado de "observaciones", en el que se 

anota cualquier tipo de información necesaria para definir algún aspecto del camino 

rural o para completar la información de los apartados anteriores. 

 

La información que normalmente se anota en "observaciones" es la siguiente: 

 

 Inicio y final del camino rural. Se indica el nombre del camino del que parte su 

traza y el nombre del camino en el que finaliza. 

 Descripción de la zona por la que transcurre la traza del camino rural. Esta 

información complementa a la existente en el apartado de "Uso (A,I,S)", ya que 

se describe la zona indicando a qué da servicio el camino, es decir ,se indica 

su utilización (agropecuaria o industrial; regadío o secano; servicio a zonas 

ganaderas, forestales u otras actividades agropecuarias; servicio a zonas 

industriales u otras actividades económicas). Utilización social se refiere a 

caminos rurales de comunicación entre núcleos de población, pedanías, 

caseríos o viviendas rurales diseminadas. También a caminos rurales de 

servicio a zonas recreativas, turísticas, culturales, etc. 

 Realización de obras y descripción de las mismas. 

 

 

Si algún camino rural tiene tramos diferenciados con distintas anchuras, tipos de firme, 

tipos de capa de rodadura, grados de señalización, grados de conservación, estados 

de cunetas, etc. se anotan en los aparados correspondientes de la ficha las diferentes 

tipologías existentes en el camino rural y en "observaciones" se indican las tipologías 

correspondientes de cada tramo. 

 

 

Toda la información anotada en "Observaciones" se ha obtenido a través de la 

inspección visual de los caminos rurales y mediante la realización de entrevistas a 

técnicos de cada ayuntamiento u otras personas conocedoras de la zona. 
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3.3. Metodología desarrollada en la Universidad  Politécnica de 

Madrid para la empresa TRAGSA   
 

Un grupo multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló en 2008 

una metodología específicamente diseñada para la gestión y conservación de caminos 

rurales, en colaboración con la empresa TRAGSA. Esta metodología, que 

denominaremos UPM-TRAGSA, se encuentra publicada en la revista Biosystems 

Engineering (Gallego et al., 2008a; Gallego et al., 2008b). La metodología se basa en 

la aplicación de una serie de fichas sobre distintos aspectos que recogen las 

características y estado de conservación de los caminos rurales. Su aplicación directa 

resulta excesivamente compleja para los niveles de información perseguidos en este 

estudio, por lo que a continuación sólo se recoge la traducción al castellano de las 

fichas propuestas  para la toma de datos (Figs. 10, 11, 12, 13, 14 y 15), que serán 

considerada únicamente para completar la información de aquellos aspectos que no 

son convenientemente tratados en la EIEL y el PRCR de la Región de Murcia.  

 

Para su completo conocimiento de esta metodología se remite al lector a la fuente 

original (Gallego et al., 2008a). 

 

 
Figura 10. Ficha de geometría de la calzada e integración en el paisaje (Gallego et al., 

2008a). 
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Figura 11. Ficha de señalización (Gallego et al., 2008a). 

 

 
Figura 12. Ficha de morfología del firme y estado de conservación (Gallego et al., 

2008a). 
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Figura 13. Ficha de obras de fábrica (Gallego et al., 2008a). 

 

 

PROVINCIA

CROQUIS

p í C í

Cárcavas 50

Regueros 35

Laminar 15

Cubierta vegetal (p v = - 5)

% Cei Cri

Desmonte E = 0 A 0 R = 0 A 0 V > 75 A
Terraplén 1 < E < 25 B 0.25 1 < R < 25 B 0.25 50 < V < 75 B

25 < E < 50 C 0.50 25 < R < 50 C 0.50 25 < V < 50 C

E: % de área con erosión 50 < E < 75 D 0.75 50 < R < 75 D 0.75  V < 25 D
Muy Bueno A R: % de área con residuos 75 < E E 1 75 < R E 1 V = 0 E
Bueno B C:  % de área con cubierta vegetal
Regular C
Malo D
Muy Malo E

DESMONTES Y TERRAPLENES

NOMBRE ZONA TIPO P.K. nº Sec.

Cubierta vegetal

Tipo Valoración (0 a 2)Longitud tramo

Tipo Area (%) Lineal (%)Tipo Area (%)

Residuos (p r =15)

Herbácea

Arbustiva

Cvi

1

0.75

Categoría

0.50

0.25

0

pr x Cri = pv x Cvi =

Erosión (p e =15)

Categoría

pe x Cei =

Categoría

Valoración cualitativa

Categorías

Restos y residuos

Lineal (%)

Muestras de erosión

Tipo Area (%) Lineal (%)Posición

 
Figura 14. Ficha de desmontes y terraplenes (Gallego et al., 2008a). 
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PROVINCIA

Espesor (mm):

Procedencia:

% longitud afectado: 

Efecto positivo (p p = - 5)

Cgi Coi Cri Cvi

Conservación perfecta A 0 Sin Obstrucción A 0 R = 0 A 0 C = 0 A 0 C > 75 A
Ligera pérdida forma B 0.25 Obstrucción esporádica B 0.25 1 < R < 25 B 0.25 1 < C < 25 B 0.25 50 < C < 75 B
Aterramiento parcial C 0.50 Obstrucción frecuente C 0.50 25 < R < 50 C 0.50 25 < C < 50 C 0.50 25 < C < 50 C
Práctica desaparición D 0.75 Obstrucción grave D 0.75 50 < R < 75 D 0.75 50 < C < 75 D 0.75  C < 25 D
Desaparición completa E 1 Obstrucción total E 1 75 < R E  75 < C E 1 C = 0 E

R: porcentaje de la cuneta con residuos
Muy Bueno A C: porcentaje de cobertura vegetal en la cuneta =
Bueno B
Regular C
Malo D
Muy Malo E

0

Categorías

po x Coi =pg x Cgi = pr x Cri = pv x Cvi = pp x Cpi =

1

0.75

0.50

0.25

Categoría

Residuos (p r =5)

Categoría CpiCategoría

Sedimentos Observaciones

Efecto visual (p v =5)

Tipo Area (%) Lineal (%)

Restos y residuos

Lineal (%)Area (%)

Cubierta vegetal

Categoría

Geometría (p g = 50) Obstrucción agua (p o = 40)

Categoría

Herbácea

Arbustiva

Tipo

CUNETAS

ZONA TIPO P.K. nº Sec.NOMBRE

Dimensiones (en cm)

Cuneta derecha

Materiales

Cuneta izquierda

B b p e
p

b

B

e





n

1i

iji Cp100IEC

 
Figura 15. Ficha de cunetas (Gallego et al., 2008a). 
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4. Propuesta metodológica 
 

Se ha diseñado una propuesta metodológica para el “Inventario de caracterización y 

estado de conservación de los caminos rurales en el T.M. de Cartagena” que permita 

obtener distintos niveles de información en función de las distintas actividades de 

gestión para las que dicha información se destine. De esta forma, la propuesta 

metodológica considera: 

 

 Completamente lo información requerida sobre carreteras en la última versión 

del Manual de Instrucciones de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos 

Locales (EIEL, 2011), publicada por el  Ministerio de Política Territorial y 

Administración Pública (31 de marzo de 2011).  

 La información propuesta por la metodología desarrollada por la DGRyDR de la 

Región de Murcia para el inventario del Plan Regional de Caminos Rurales 

(PRCR, 2002), siempre que la misma no sea redundante o contradictoria con la 

información incluida en la EIEL. 

 Parcialmente la información requerida por la metodología UPM-TRAGSA, 

siempre que la misma se a fácilmente obtenible a través de la inspección visual 

de los caminos rurales y cuando se refiera a aspectos interesantes que no son 

convenientemente tratados en la EIEL y el PRCR de la Región de Murcia.  

 Al menos una geofoto por tramo diferenciada en cada camino rural, que sea 

representativa de las condiciones medias de dicho tramo. 

 

Para la aplicación de esta metodología se ha diseñado una ficha de toma de datos que 

será aplicada a cada camino o tramo de camino estudiado en las Delegaciones del 

T.M. de Cartagena seleccionadas para esta primera fase del estudio. Conviene aclarar 

que si algún camino rural tiene tramos con características diferenciadoras, de forma 

que la información contenida en la ficha propuesta pueda resultar poco representativa 

de alguno de ellos (distintos tipos de firme o capa de rodadura, distintos tipos o grados 

de señalización, distintos grados de conservación, etc.) se distinguirán tantos tramos 

del mismo como sean necesarias (T1, T2, etc.), rellenando una ficha para cada uno de 

ellos. Cuando estos tramos sean de longitud poco representativa será suficiente con 

indicar sus características diferenciadoras en el campo otras observaciones. 

 

Los siguientes epígrafes recogen la ficha de toma de datos propuesta y las 

indicaciones necesarias para su correcta aplicación. 

 

 

4.1. Ficha de toma de datos 

 

La Fig. 16 muestra la ficha propuesta para  el “Inventario de caracterización y estado 

de conservación de los caminos rurales en el T.M. de Cartagena”. 

 

 



        

4. Propuesta metodológica 

27 
 

 

 
 

 

 

Figura 16. Ficha propuesta para el “Inventario de caracterización y estado de 

conservación de los caminos rurales en el T.M. de Cartagena”. 
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La ficha estructura los datos a recoger sobre los caminos rurales en las siguientes 

categorías: 

 

A. Identificación y gestión. 

B. Características del trazado 

C. Geometría del camino. 

D. Firme del camino. 

E. Señalización. 

F. Obras de fábrica. 

G. Tráfico. 

H. Otras observaciones. 

I. Geofotos. 

 

En total se han diferenciado 35 campos de información. Para identificar los campos de 

información que se corresponden con la información necesaria para la Encuesta de 

Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL, 2011) se ha utilizado un fondo amarillo, 

para los que se corresponden con el Plan Regional de Caminos Rurales de la Región 

de Murcia (PRCR, 2002) un fondo naranja, y para aquellos aspectos que se han 

considerado relevantes de la metodológica de la UPM- TRAGSA un fondo azul. 

 

Toda la información recogida en las fichas propuestas se puede obtener mediante la 

inspección visual de los caminos rurales y la realización de entrevistas a técnicos de 

cada ayuntamiento u otras personas conocedoras de la zona. 

 

4.2. Indicaciones para la toma de datos 

 

1) Campo 1: Código EIEL 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 10 caracteres. 

 

Permite identificar el camino rural de acuerdo con el código normalizado de la EIEL. 

Este código sólo suele estar definido para carreteras nacionales (A-30, N-332), 

regionales (RM-320) o locales (RM-F46), por lo que para codificar los caminos rurales 

debe seguirse el formato  SC-016-???  , donde:  

 

SC   Indica que se trata de un camino “sin codificar”. 

016   Es el código de Municipio correspondiente a Cartagena. 

 ???   Representa el nº de orden, que se asignará comenzando en 001. 

 

2) Campo 2: Código Alternativo 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 20 caracteres. 

Se deja este campo disponible para identificar el camino rural de acuerdo con 

cualquier otra codificación, como podría ser el código normalizado en el Plan Regional 

de Caminos Rurales de la Región de Murcia (PRCR, 2002), que emplea el formato  

CR(A)-a/b-xz-ZR, donde: 
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CR   Indica que es un camino rural. 

(A)    Se refiere a la clasificación del camino como principal (P), 

Secundario (S) o Terciario (T). Esta clasificación se explica en el 

campo 11. 

a/b   Se refiere al código de los municipios por los que transcurre la 

Traza del camino. Dado que el ámbito de este trabajo se limita al 

Municipio de Cartagena será 016 en todos los casos. 

xz  Se refiere al número de orden del camino. Se respetará el nº de 

orden de la DGRyDR si el camino ha sido inventariado con 

anterioridad por este organismo. 

ZR  Indica que el camino pertenece a una zona regable. 

 

 

3) Campo 3: Tramo 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Si algún camino rural tiene tramos con características diferenciadoras, de forma que la 

información contenida en esta ficha resulte poco representativa de alguno de ellos 

(distintos tipos de firme o capa de rodadura, distintos tipos o grados de señalización, 

distintos grados de conservación, etc.) se podrán distinguir tantos tramos del mismo 

como sean necesarias: T1, T2, etc., rellenando una ficha para cada uno de ellos. 

Cuando estos tramos son de longitud poco representativa será suficiente con indicar 

sus características diferenciadoras en la categoría otras observaciones. Por defecto, 

los caminos con uno sólo tramo diferenciado se denotarán con T1. 

 

4) Campo 4: Código identificativo para este trabajo 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 13 caracteres. 

 

Se aplica para identificar el camino rural de acuerdo con el código normalizado del 

EIEL y su número de tramo: SC-016-???-T?, donde T? se refiere al número de tramo. 

 

Este campo se utilizará de enlace entre la información gráfica y alfanumérica del 

Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

 

5) Campo 5: Punto kilométrico inicial 

 

Se trata de un campo numérico con 1 decimal.  

 

Se consignarán los puntos kilométricos correspondientes al inicio de su tramo en el 

municipio, expresándolo en kilómetros, con un decimal. Si no existe, se anotará 0.0 

para el tramo T1 y el punto kilométrico final del tramo anterior para el tramo T2, y así 

sucesivamente para los siguientes tramos. 
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6) Campo 6: Punto kilométrico final 

 

Se trata de un campo numérico con 1 decimal.  

 

Se consignarán los puntos kilométricos correspondientes al final de su tramo en el 

municipio, expresándolo en kilómetros, con un decimal. Si no existe, será la longitud 

del camino o tramo del mismo más la cantidad anotada en el punto kilométrico inicial. 

 

7) Campo 7: Titularidad 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres. 

 

Para cada camino o tramo en el término municipal se anotará la titularidad de la misma 

siguiendo la siguiente codificación:  

 

Municipal  MU 

Otras   OT 

NO Conocida NO 

 

En el caso de titularidad no municipal se especificará la misma en el campo  

“observaciones”: Confederación Hidrográfica, antiguo ICONA, entidad privada, etc. 

 

8) Campo 8: Gestión 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se expresará el Organismo que efectúe la conservación, usando las claves anteriores 

de titularidad, incluyendo "NO" en el caso de que nadie la conserve o se desconozca. 

Puede no coincidir la conservación con quien ostenta la titularidad. 

 

9) Campo 9: Clasificación según funcionalidad de su trazado 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se sigue la siguiente clasificación: 

 

 Camino rural principal (PR):  

o Los que unan núcleos de población de una determinada entidad 

jurídica: municipio, pedanía, diputación, villa, caserío. 

o Los que partiendo de un núcleo de población o de la red de carreteras 

nacional o regional, den acceso a los distintos parajes de la zona o a 

caminos rurales de inferior clasificación (secundarios o terciaros) o a 

servicios de carácter municipal (cementerios, instalaciones deportivas, 

culturales, sanitarias, educativas, etc.). 
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o Los que den acceso a grandes masas forestales, lugares de interés 

cultural, recreativo, lúdico, espacios naturales, arqueológicos, etc. 

 Camino rural secundario (SE). Aquellos que pariendo de un camino rural 

principal, den acceso a viviendas rurales diseminadas, parcelas agrícolas de 

una zona amplia, instalaciones agrarias, naves agrícolas, etc. 

  Camino rural terciario (TE). Aquellos que pariendo de un camino rural 

secundario, den acceso a algunas parcelas o instalaciones de tipo agrario. 

 

10) Campo 10: Clasificación según la traza y pendientes 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Este parámetro se tiene en cuenta para conocer de forma aproximada la importancia 

del movimiento de tierras necesario al proponer el ensanchamiento en un tramo o la 

ejecución de trazas nuevas. Se distinguen tres tipos: Llano (LL), ondulado (ON) y 

montañoso (MO). 

 

11) Campo 11: Sinuosidad del trazado del camino 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se pondrá SI o NO según el tipo de trazado. 

 

12) Campo 12: Pendiente del trazado del camino 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se pondrá SI o NO según el tipo de trazado. 

 

13) Campo 13: Frecuencia de estrechamientos en el camino 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se pondrá SI o NO según el tipo de trazado. 

 

14) Campo 14: Integración paisajística 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

La integración paisajística podrá ser buena (BU), regular (RE), o mala (MA) en función 

de la visibilidad del camino, el color del firme en relación con el color del suelo 

circundante, o la presencia de distintos tipos de vegetación en sus márgenes. 

 

 

15) Campo 15: Anchura del camino 
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Se trata de un campo numérico con 1 decimal.  

 

Se consignará el ancho del camino, con cualquier tipo de firme, sumándose arcenes y 

calzada, en metros con un decimal. 

 

16) Campo 16: Longitud del camino o sección 

 

Se trata de un campo numérico con 1 decimal. 

 

Se expresará en km con un decimal, la longitud del tramo o sección de camino dentro 

de los límites del término municipal. Se calcula como “campo 7” – “campo 6”.  

 

17) Campo 17: Estado actual de conservación de las cunetas 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres. 

 

El estado de conservación de las cunetas podrá ser bueno (BU), regular (RE), malo 

(MA) o sin cunetas (NO). Se considera que una cuneta tiene un estado de 

conservación bueno (BU) si su sección está perfectamente definida y carece de 

cualquier tipo de vegetación u otros obstáculos que disminuyan su sección y dificulten 

el paso del agua. Se considera que una cuneta tiene un estado de conservación 

regular (RE) si su sección está bien definida a excepción de erosiones o deterioros 

puntuales y además tiene poca vegetación u obstáculos que disminuyan su sección y 

dificulten el paso del agua. Se considera que una cuneta tiene un estado de 

conservación malo (MA) cuando su sección no está bien definida debido a erosiones y 

deterioros de los taludes y/o posee una importante cantidad de vegetación u 

obstáculos que disminuyen su sección y dificultan el paso del agua. 

 

18) Campo 18: Obstrucciones en cunetas 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

En caso de que el estado de conservación de las cunetas sea regular (RE) o malo 

(MA), se indicará el principal origen de los elementos que las obstruyen, que podrán 

cubierta vegetal (VE), restos y residuos (RE) o sedimentos (SE). 

 

19) Campo 19: Acondicionamiento del firme del camino 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se pondrá SI o NO. Se entiende que un camino está acondicionado si tienen algún 

tipo de capa de rodadura (mezcla bituminosa en caliente generalmente) o algún tipo 

de tratamiento superficial (simple, doble o triple). Se entiende que no está 

acondicionado si son caminos de tierra o de zahorra, o solamente se trata de una 

explanación de tierra. 
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20) Campo 20: Tipo de firme 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se expresará de acuerdo con las siguientes claves para cada camino o tramo 

diferenciado: mezcla bituminosa (MB), riegos asfálticos (RA), hormigón (HR), adoquín 

(AD), Macadam (MC), zahorra estabilizada (ZE), tierra (TI) u otros (OT). 

 

21) Campo 21: Espesor del firme 

 

Se trata de un campo numérico sin decimales.  

 

En general el espesor de cada una de las capas que constituyen el firme solo se 

puede conocer mediante la consulta de los proyectos, aunque mediante observaciones 

in situ se puede hacer una estimación en cm. Si no se puede estimar dejar en blanco. 

 

22) Campo 22: Bombeo del firme 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se refiere a la presencia y adecuación de bombeo para escorrentías en el firme del 

camino. Podrá ser bueno (BU), regular (RE), malo (MA), o sin bombeo (NO). Un 

bombeo es bueno cuando permite el drenaje superficial del firme sin la formación de 

charcos, es regular (RE) cuando se observa la presencia de algunos charcos y es 

malo cuando favorece la creación de charcos y acumulaciones de agua sobre la 

calzada. Se considera que no hay bombeo (NO) en caminos completamente planos. 

 

23) Campo 23: Estado de conservación del firme 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

El estado de los tramos de caminos se evaluará en función de la existencia o no de las 

siguientes variables: 

 

 Pérdidas de material en forma de bache. 

 Pérdidas de material en bordes. 

  Pérdidas de material en superficie. 

  Falta de elementos (seguridad, obras de fábrica, etc...). 

  Alteraciones del firme con presencia de blandones, ondulaciones o roderas, 

asentamientos diferenciales superiores a 2 cm. 

  Presencia de fisuras 

  Presencia de elementos sueltos 
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La calificación de Bueno (BU) corresponderá al tramo que esté escasamente afectado 

por las variables citadas anteriormente, no necesite una reparación importante de 

forma inmediata y, en consecuencia, no hay problemas para el tráfico rodado. La de 

Regular (R) si la carretera está deteriorada por algunas de las variables mencionadas, 

y necesita una reparación a medio plazo. La de Malo (M) se utilizará cuando el estado 

del tramo suponga riesgo para el tráfico, o fuerte daño para los vehículos, y requiera 

una reparación inmediata. En Ejecución (E), si se está ejecutando alguna obra. 

 

24) Campo 24: Principales deterioros 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 20 caracteres.  

 

Se indicarán los principales deterioros del camino siguiendo la siguiente clasificación: 

Baches (BA), Parches (PA), Roderas (RO), Firme ondulado (ON), Cuarteo (CU), 

Grietas (GR), Descarnadura (DE), Regueros (RE), invasión de la calzada (IN) u Otros 

(OT). 

 

25) Campo 25: Tipo de Señalización 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se consignará la presencia de señalización según las claves siguientes: horizontal 

(HO), vertical (VE), ambas (AM) o ninguna (NO). 

 

26) Campo 26: Grado de Señalización 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Éste puede ser bueno (BU), regular (RE) o malo (MA). El grado de señalización es 

regular (RE) si el camino posee señalización básica, es decir: 

 

 Señal de peligro, stop o ceda el paso para determinar el acceso a carreteras 

nacionales, locales o de mayor importancia. 

  Señal de prohibición o restricción para determinar límites de velocidad o de 

carga por eje del vehículo. 

 

Si el camino tiene una señalización inferior a la básica se considera que el grado de 

señalización es malo (MA). Si el camino rural, además de las señales básicas, tiene 

otras señales o balizamientos que la traza y condiciones del camino requieran (señales 

informativas, mojones en cruce de ramblas, vallas metálicas quitamiedos, etc.), se 

considera que el grado de señalización es bueno (BU). 

 

27) Campo 27: Señalización de cruces 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  
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Se pondrá SI o NO. 

 

28) Campo 28: Número de pasos a nivel 

 

Se trata de un campo numérico de 2 caracteres.  

 

Se pondrá el número de pasos a nivel existentes en cada tramo de carretera. Se 

consideran pasos a nivel las intersecciones con otras vías de comunicación o cauces, 

incluidos ramblas, que se superen mediante una obra de paso singular en el camino 

analizado (puentes, viaductos, etc.). Se entiende que el camino pasa por encima de la 

otra vía de comunicación o cauce. 

 

29) Campo 29: Conservación de las obras de fábrica 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

La calificación de Bueno (BU) corresponderá al tramo que no necesite una reparación 

importante de forma inmediata y, en consecuencia, no hay problemas para el tráfico 

rodado. La de Regular (R) si las obras de fábrica están parcialmente deterioradas y 

necesitan una reparación a medio plazo. La de Malo (M) se utilizará cuando el estado 

de las obras de fábrica imposibilite el desarrollo de su función, suponiendo un riesgo 

para el tráfico, y requiera una reparación inmediata. 

 

30) Campo 30: Uso prioritario 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se consignará el uso prioritario del camino según las claves siguientes: agrícola (AG),  

industrial (IN),  social (SO) o mixto e indeterminado (MX). 

 

31) Campo 31: Tipos de vehículos 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 8 caracteres.  

 

Se indican los distintos tipos de vehículos que utilizan el camino según las claves 

siguientes: turismos (TU), vehículos de dos ruedas (2R), vehículos pesados (PE) y 

maquinaria agrícola (MA). 

 

32) Campo 32: Dimensionamiento 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 2 caracteres.  

 

Se entiende que un camino está bien, regular o mal dimensionado, dependiendo del 

grado de adecuación al tráfico existente en la misma. Se utilizarán las claves 



        

4. Propuesta metodológica 

36 
 

siguientes: bien dimensionado (BD), regular dimensionado (RD) o mal dimensionado 

(MD). 

 

33) Campo 33: Otra información relevante 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 200 caracteres 

 

Se pueden anotar aclaraciones como el nombre local del camino, los parajes que 

recorre, aspectos paisajísticos, arcenes, transiciones al inicio y final del camino, etc.   

 

34) Campo 34: Año última actuación 

 

Se trata de un campo alfanumérico de 4 caracteres que se deja disponible para anotar 

el año de la última intervención sobre el camino rural 

 

 

35) Campo 35: Prioridad de actuación según agentes locales 

 

Se realizarán entrevistas con los alcaldes pedáneos o personal técnico de cada 

Diputación para conocer, según su punto de vista, la prioridad de realizar actuaciones 

de conservación en cada camino identificado. Se utilizarán las claves siguientes: 

prioridad alta (AL), prioridad regular (RE) o prioridad BA (BA).  

 

Geofotos 

 

Se realizará al menos una geofoto por tramo diferenciada en cada camino rural, que 

sea representativa de las condiciones medias de dicho tramo. Se indicará el nombre 

del archivo que contiene la geofoto. 
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5.  Toma de datos 

 
Durante el trabajo de campo se han recorrido los caminos rurales de las Diputaciones  

de La Aljorra, la Magdalena y Canteras. El trabajo de campo se ha realizado en el 

periodo de junio a diciembre de 2015.   

 

 

El trabajo de toma de datos se ha realizado recorriendo los caminos con vehículos 

propios y rellenando la ficha definida en la Fig. 16 mediante una PDA, según se 

muestra en la Fig. 17. La PDA Trimble Juno SC dispone de GPS y cámara de fotos, lo 

que ha permitido además de rellenar la ficha de cada camino, tomar varias fotos donde 

se muestra el estado del camino y sus singularidades, como la que se muestra en la 

figura 18.  

 

 
Figura 17. GPS Trimble Juno SC utilizada en los trabajos de campo. 



        

5. Toma de datos 

 

38 
 

 
Figura 18.  Foto tomada con la PDA en la diputación de la Magdalena. 

 

Una vez realizada la toma de datos en los caminos se ha procedido a realizar el 

trabajo de gabinete, donde se ha volcado la información de las fichas técnicas de cada 

camino en una cobertura formato shp. que recoge el trazado de cada camino y otra 

cobertura  que recoge las fotos de cada camino, en un programa llamado ArcGIS, el 

cual será la guía del proyecto. Esta información está preparada para ser incluida en un 

geoportal diseñado específicamente para el proyecto, que permitirá un acceso 

dinámico por los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena tanto para su actualización 

cuando se realicen mejoras en los caminos como la incorporación de nuevas 

Diputaciones del municipio. 

 

 

Se ha utilizado como base para la toma de datos del inventario la información gráfica 

disponible en organismos públicos y entidades colaboradores, y ha sido utilizada como 

base del inventario. Se han recorrido todos los caminos que están catalogados como 

entidades lineales por Catastro, y que además aparecen en el Mapa Topográfico 

Nacional E = 1:25.000, excluyendo aquellos a los que no se ha podido tener acceso 

por la existencia de barreras físicas en el trazado o por el mal estado de conservación. 

 

 

Tras volcar la información del PDA al programa obtenemos en él las coberturas de 

caminos y de geofotos, ya que estas están georeferenciadas, como se muestra en la 

figura 19.  
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Figura 19. Cobertura de caminos y geofotos en ArcGIS. 

 

En esta imagen podemos observar, los caminos que son las líneas rojas, y las fotos, 

que son los puntitos azules. Estos trazados se han obtenido mediante técnicas de 

fotointerpretación y digitalización sobre la ortofotografía de la Región de Murcia del 

año 2013 (datum ETRS89 UTM/30N). 

 

El programa nos da la opción de pulsar encima de cada punto, y nos aparece la 

geofoto de ese camino en cuestión. 

 

También se ha tenido que pasar la información recogida en las fichas técnicas de cada 

camino a un Excel, como se muestra en la figura 20, que recoge toda esta información 

alfanumérica, y que nos servirá para añadirla a la cobertura de caminos dentro de 

ArcGIS, que ha sido el software utilizado, con el fin de poder consultar 

simultáneamente la información gráfica y la alfanumérica. 
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Figura 20. Tabla en Excel del contenido de las fichas técnicas de los caminos.
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6.  Resultados y análisis 
 

Tras haber realizado estos procedimientos anteriores, ya podemos dar paso a los 

resultados y análisis, son tres y se muestra a continuación.  

 

6.1 Representación grafica 
 

Este análisis consiste en la representación gráfica de las características conseguidas 

mediante la toma de datos. 

Para llevar a cabo esta representación se ha tenido que unir la tabla de Excel (Fig.20) 

a la tabla de atributos de nuestro programa ArcGis (Fig.21). El resultado de esta unión 

se muestra en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tabla de atributos de ArcMap. 

 



        

6. Resultados y análisis 

42 
 

 
Figura 22. Tabla creada por la unión de las dos tablas anteriores (Figura 20 y 21). 

 

A partir de este punto ya se puede comenzar con la representación gráfica. 

Mediante una herramienta de la cual dispone el programa podemos llevarla a cabo, 

como podemos comprobar en la figura 23. 

 
Figura 23. Herramienta para la representación gráfica. 

 

Al abrir esta herramienta, y mediante la pestaña ‘Value Field’ podemos seleccionar 

cualquiera de las campos descritos en el Epigrafe nº 4.2. En este caso se ha elegido el 

tipo de firme. Al seleccionarlo, y después de añadir los valores (‘Add All Values’), nos 

aparecen tal y como muestra la figura 23, este herramienta también nos permite 

cambiar tanto el color del campo como su nombre. También es capaz de mostrarnos, 

en este caso, el número de caminos que hay con cada firme, pulsando la pestaña de 

‘Count’ lo obtendríamos. Aceptamos, y el resultado es el que se muestra en la figura 

24. 
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Figura 24. Representación gráfica del tipo de firme. 

 

Y como podemos comprobar, esta herramienta es capaz de diferenciarnos en nuestro 

mapa, cada camino y el firme que presenta cada uno de ellos. 

 

Mediante esta herramienta se pueden realizar tantas representaciones como campos 

referidos al Epígrafe 4.2 queramos. 

En la figura 25 se observa el uso prioritario del camino, que puede ser agrícola, social 

o mixto. Y en la figura 26 podemos apreciar el bombeo del firme, si es bueno, malo o 

no existe. 

 

 
Figura 25. Representación gráfica del uso prioritario de caminos. 
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Figura 26. Representación gráfica del bombeo del firme. 

 

 

 

 

6.2 Búsqueda selectiva 
 

 

Mediante la opción “Select by Attributes” se puede realizar una consulta o seleccionar 

aquellos elementos de un capa que cumplen una determinada condición. La consulta 

realizada se puede guardar, una vez construida, a través del botón “Save”, luego la 

podremos recuperar usando el botón “Load”, botones localizados en la parte inferior de 

la ventana. 

 

 

Previa explicación mediante un ejemplo de cómo se realiza esta búsqueda selectiva, o 

selección por atributos, debemos saber las siguientes expresiones y su resultado: 

 

 

SELECT * FROM [layer] WHERE [condición] que significa: selecciona de la capa 

(layer) que tenemos que elegir, en este caso CaminosGabriel, los caminos que 

cumplan la condición señala. Por ejemplo: 
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Para ilustrar la realización de una consulta por atributos utilizaremos la cobertura de 

caminos existentes en el proyecto, tal como se muestra continuación (Fig. 27). 

 
Figura 27. Cobertura de caminos sobre la que vamos a realizar la selección por 

atributos. Caminos en rojo. 

 

Paso 1. Vamos al menú “Selection” y escogemos la opción “Select By Attributes” 

(Fig.28) 

Expresión Resultado 

SELECT*FROM  CaminosGabriel 

WHERE "Hoja1$.20_TipoFir" = TI 

 

Seleccionará de la capa CaminosGabriel 

aquellos elementos cuyo valor del campo 

Tipo de Firme ("Hoja1$.20_TipoFir") sea 

igual a Tierra (TI) 

SELECT*FROM  CaminosGabriel 

WHERE "Hoja1$.20_TipoFir" <> TI 

 

Seleccionará de la capa CaminosGabriel 

aquellos elementos cuyo valor del campo 

Tipo de Firme ("Hoja1$.20_TipoFir") sea 

diferente a Tierra (TI) 

SELECT*FROM  CaminosGabriel 

WHERE "Hoja1$.20_TipoFir" = TI And 

"Hoja1$.30_UsoPrio" = 'AG'   

 

Seleccionara de la capa CaminosGabriel 

aquellos elementos que su tipo de firme 

sea tierra (TI) y que además su uso 

prioritario sea Agrícola (AG).  
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Figura 28. Menú “Selection” 

 

Nos aparece la ventana “Select By Attributes” (Fig.29), compuesta por las siguientes 

partes: 

 

 “Layer”: la capa a la cual le vamos a aplicar la consulta. 

 “Method”: crear una selección, seleccionar sobre lo ya seleccionado, etc. 

 “Campos”: Campos para realizar la selección, aparecerán todos los campos 

que contiene la capa seleccionada. 

 “Get Unique values”: en esta parte aparecerán los valores o tributos del campo 

seleccionado. 

 “Select from”: recuadro para escribir las condiciones para realizar la selección. 

 

 
Figura 29.  Ventana “Select By Attributes” 
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Paso 2. Escribimos la expresión SELECT * FROM [CaminosGabriel_Hoja1$] WHERE 

"Hoja1$.20_TipoFir"= 'TI' AND "Hoja1$.30_UsoPrio" = 'AG'. Procedemos de la 

siguiente forma:  

 

 En la pestaña Layer, selecionamos CaminosGabriel 

 Buscamos el campo "Hoja1$.20_TipoFir" y damos doble clic para que se 

agregue debajo de Select*from. 

 Damos al botón “=”. 

 Damos clic en el botón Get Unique Values y de los atributos que aparecen 

seleccionamos “TI”. 

Veremos lo siguiente (Fig.30): 

 

 
Figura 30. Ventana de “Select By Attributes” con la condición de que el tipo de firme 

sea de tierra. 

 

Si deseamos ver el resultado parcial damos clic en el botón “Apply”, se mostrarán 

todos los caminos localizados que sean de tierra (TI), figura 31. Pero aún falta saber 

cuáles de ellos son de uso prioritario agrícola. 
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Figura 31. Caminos localizados en la búsqueda que son de tierra (en azul). 

 

Como la ventana “Select By Attributes” sigue visible, construimos la segunda parte de 

la consulta de la siguiente forma. 

 

 Clic en el botón “And”. 

 Buscamos el campo "Hoja1$.30_UsoPrio" y damos doble clic sobre el mismo 

para agregarlo debajo de Select*from. 

 Damos al botón “=”. 

 Damos clic en el botón Get Unique Values y de los atributos que aparecen 

seleccionamos “AG”. 

 

La ventana se verá como la figura 32. 
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Figura 32. Ventana de “Select By Attributes” con la condición de que el tipo de firme 

sea de tierra y que además su uso prioritario sea agrícola (AG). 

 

Clic en “Ok” para ver el resultado final de la consulta. Veremos seleccionados aquellos 

caminos los cuales el tipo de firme sea tierra y además sean de uso agrícola (Fig.33). 

 

 
Figura 33. Caminos localizados en la búsqueda que son de tierra y su uso prioritario 

es agrícola (en azul). 
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A continuación mostramos otros ejemplos realizados con el mismo proceso. 

 

En el caso de querer saber cuándo un camino está clasificado, según funcionalidad de 

su trazado, como principal (PR), explicado en el Epigrafe 4.2, y que además es de 

tierra (TI), la expresión seria: 

 

"Hoja1$.9_Clasific" = 'PR' AND "Hoja1$.20_TipoFir" = 'TI' 

 

Y el resultado se muestra en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Caminos localizados que son caminos principales y de tierra (en azul). 

 

En este otro ejemplo, se ha consultado que caminos tiene una clasificación principal 

(PR) y que no tienen ningún tipo de señalización (NO). 

 

Esta sería la expresión: 

 

"Hoja1$.9_Clasific" = 'PR' AND "Hoja1$.25_TipoSeñ" = 'NO' 

 

Y el resultado la muestra la figura 35. 
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Figura 35. Caminos primarios y que no presentan señal de ningún tipo, no vertical ni 

horizontal (en azul). 

 

6.3 Análisis especifico mediante agregación de atributos 

 
Esta herramienta permite hacer resúmenes estadísticos basados en un campo 

específico y hacer cálculos matemáticos sobre los otros campos disponibles en la 

tabla. Por ejemplo en la tabla de Atributos se puede hacer la suma total de cuántos 

kilómetros existen de cada tipo de firme o la clasificación de los caminos según la 

funcionalidad de su trazado, entre otros. 

Para realizar este análisis, se tiene que abrir la tabla de atributos correspondiente a la 

capa de interés, hacer clic con el botón secundario del ratón sobre el campo que 

servirá para hacer el resumen estadístico (en este caso, tipo de firme) y luego elegir 

“Summarize” como se muestra en la figura 36. 



        

6. Resultados y análisis 

52 
 

 
Figura 36. Proceso para llegar a “Summarize”. 

 

Al pulsar “Summarize”, se visualizará la siguiente ventana (Fig.37) 

 

 
Figura 37. Ventana de “Summarize”. 
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Se elige el campo del cual se generará la estadística, este caso longitud y la operación 

u operaciones que se realizará en el campo seleccionado (seleccionamos todas las 

operaciones), el resultado se guardará en una nueva tabla que se creará con el 

nombre que el usuario digite en la dirección del disco seleccionada por el usuario. 

 

 

En ArcGIS las capas y las tablas pueden ser exportadas hacia una nueva capa o tabla 

según sea el caso. La exportación sirve para hacer una copia de los datos de una 

capa o una tabla, en este punto hay una premisa importante a tener en cuenta en 

ArcGIS, las operaciones que implican creación de nuevas capas o conjuntos de datos 

se realizan con prioridad sobre los elementos seleccionados de una capa o tabla, si no 

hay ningún registro seleccionado entonces la operación se realiza sobre todos los 

elementos de la capa. 

 

Para exportar una tabla o capa se deben seguir los siguientes pasos: 

 1. Ubicar la capa o tabla que desea exportar.  

2. Hacer clic secundario sobre el nombre de la capa, se visualizará el menú de 

contexto (Fig.38). 

 

 
Figura 38. Proceso para llegar a “Export”. 

 

Pulsando “Export” se visualizará la siguiente ventana (Fig.39) 
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Figura 39. Ventana de “Export” 

 

Pulsando “Ok” se guardara nuestra tabla en la dirección señalada. 

 

Ahora que ya tenemos los datos en la dirección elegida, solo tenemos que abrirla en 

Excel. Y obtendremos la tabla que se muestra en la figura 40. 

 

 
Figura 40. Tabla estadística en Excel del tipo de firme. 

 

Este es el resultado que obtenemos, para cada tipo de firme tenemos el conteo, 

longitud máxima y mínima, suma total, desviación, varianza, etc. 

 

Para nuestro interés, vamos a utilizar los resultados de la pestaña de “Suma_16_Lon”, 

que es la suma de las longitudes de cada camino para cada firme, en este caso. 

Por ejemplo, para mezcla bituminosa (MB) tenemos que hay 48,60 km de camino, y 

para tierra (TI) 51,99 km. Estos resultados podemos llevarlos a gráficos como se 

muestra en la figura 41. 
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Figura 41. Gráfico de la longitud total de los caminos según su tipo de firme (en km.) 

Hormigón (HR), mezcla bituminosa (MB), riegos asfálticos (RA), tierra (TI), zahorra 

estabilizada (ZE). 

 

A continuación podemos ver todos ejemplos llevados a cabo con esta herramienta. 

En la figura 42 podemos observar una tabla con los resultados estadísticos según la 

funcionalidad del trazado de los caminos. Y en la figura 43, un gráfico con los datos de 

la suma de longitud respecto a la funcionalidad del trazado, visto en Epígrafe 4.2. 

 

 
Figura 42. Tabla estadística en Excel según funcionalidad del trazado. 

 

 
Figura 43. Gráfico de la longitud total de los caminos según su funcionalidad del 

trazado (en km.) Caminos principales (PR), caminos secundarios (SE), caminos 

terciarios (TE).
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7. Síntesis y conclusiones 
 

 

Se han inventariado los caminos rurales de las diputaciones de La Aljorra, Magdalena 

y Canteras. En total se han identificado 134 tramos de camino. Los datos recogidos 

indican que representan un total de 107,35 km. Respecto a su clasificación por 

funcionalidad, hay 44,07 km de caminos principales, 43,89 km de caminos secundarios 

y 19,40 km de caminos terciarios. En relación al firme de los caminos, hay 0,14 km   

con firme de hormigón, 48,60 km de mezcla bituminosa, 2,67 km de riegos asfaltico, 

51,99 de tierra y 3,94 km de zahorra estabilizada. 

 

La metodología aplicada ha permitido abordar con éxito el trabajo planteado, ya que se 

han caracterizado más de 30 campos de información de cada uno de los caminos 

rurales identificados. También se han obtenido fotos de secciones representativas de 

cada camino y de sus obras singulares (pasos a nivel, puentes, ramblas, etc.). Por 

tanto se ha conseguido el principal objetivo, que era disponer de un inventario de 

caminos rurales de la zona de estudio. 

 

Toda la información se ha incorporado a un SIG, donde el personal técnico del 

ayuntamiento de Cartagena puede realizar informes en base a los atributos de los 

caminos, como mapas de estado de conservación o de uso prioritario. También se 

pueden consultar las fotografías de las secciones tipo de los caminos sin más que 

seleccionar el camino u obra singular. La herramienta es de gran utilidad a la hora de 

justificar la elegibilidad de las actuaciones que se solicitan al Plan de Desarrollo 

Regional de la región de Murcia, dado que la Unión Europea exige esta justificación en 

base a herramientas como la que aquí se ha desarrollado. 

 

Finalmente indicar que toda la información formará parte de un geoportal específico 

que el Ayuntamiento de Cartagena podrá a disposición de los ciudadanos para 

cualquier uso o aplicación en que pueda ser de utilidad.  

 

 

 

El desarrollo de este proyecto me ha servido para adquirir unos conocimientos en el 

ámbito del manejo de sistemas de información geográfica, de gran utilidad en múltiples 

aplicaciones de ingeniería, y que complementan mi formación como Graduado en 

Hortofruticultura y Jardinería. 

 

 

Del mismo modo he completado mi formación en relación al diseño y construcción de 

caminos rurales, aspectos que apenas se habían abordado durante la titulación. 
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ANEXO 1. FICHAS DE TOMA DE 

DATOS DE LOS CAMINOS RURALES 














































































































































































































































































