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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A 

SENYALITZAR ELS SENDERS, CAMINS I RUTES DEL TERME MUNICIPAL DE 

SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, per a 

senyalitzar els senders, camins i rutes del terme municipal de 

Sant Andreu de la Barca, la qual, literalment transcrita diu el 

següent: 

 

“Sant Andreu de la Barca se encuentra en un punto estratégico a 

nivel territorial, en relación a la red de espacios verdes del 

entorno metropolitano de Barcelona.  

 

Sant Andreu de la Barca tiene un término municipal de 5 km². Su 

ubicación, en los límites noroccidentales de la Sierra del Ordal  

que integra el  macizo del Garraf y, a la vez, de la Cordillera 

Litoral, cortada verticalmente por el valle del rio Llobregat y 

su proximidad con la zona noroeste de la Sierra de Collserola y 

la Sierra de les Forques  hace que cuente  con más de un tercio 

de su superficie ocupada por bosques y espacios naturales. En el 

término municipal conviven los espacios fluviales con los 

propios de la montaña mediterránea. 

 

Es por este motivo que nos encontramos en el término municipal 

con hermosos itinerarios y lugares de interés cultural, natural 

y paisajístico. Sin embargo, este entorno no está señalizado. 

La encuesta, realizada en el marco de la agenda 21Local 

municipal detectó que los vecinos y las vecinas del municipio se 

refieren a la zona forestal con el término genérico de “la 

montaña”, sin identificar lugares significativos de interés 

patrimonial y natural de lo que se deduce un cierto 

desconocimiento del entorno. 

 

En los últimos tiempos el interés de la ciudadanía de Sant 

Andreu por el ocio, la salud y las actividades al aire libre en 

su entorno cercano ha experimentado un gran aumento. El entorno 

de nuestro municipio puede dar respuesta a este interés que ha 

de estar acompañado por la toma de conciencia de la existencia 

un patrimonio cultural y natural del municipio que requiere de 

cuidado y protección especiales.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Es necesario establecer una red conectada de estos caminos y 

senderos verdes señalizados para que ésta de lugar a un espacio 

de relación y convivencia y  dinamizador de la actividad 

cultural y social de la ciudad. 

 

La señalización de senderos está relacionada con el uso público 

del medio natural. Éste uso público comprende el conjunto de 

actividades con el acceso de visitantes para que conozcan los 

valores ecológicos y paisajísticos de un determinado espacio 

natural sin afectar a su objetivo mayor que es la conservación. 

 

La articulación y señalización de una red de senderos y de 

itinerarios en el término municipal de Sant Andreu de la Barca 

contribuye al conocimiento del medio natural y rural. Se trata 

de una red que prioriza la seguridad del senderista, adoptando 

diseños que sean compatibles con la conservación del patrimonio 

rural y respetuosos con el paisaje. 

 

Tanto el Centro excursionista Pi i Tallat como Demasab han hecho 

un gran trabajo por cuidar y conservar a la vez que difundir 

itinerarios del municipio y promocionar el patrimonio natural. 

 

Con ocasión del 25 aniversario del colegio Josep Pla, se publicó 

la guía titulada “4 itineraris Sant Andreu de la Barca... pel 

cor del Baix Llobregat (2012)”. Consiste en un libro con la 

descripción del recorrido de 4  itinerarios. 

 

La legislación de régimen local que se desarrolla a partir de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LBRL) y el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

(RBEL) establece que el municipio tiene competencias propias en 

ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las vías 

urbanas y de conservación de caminos y vías rurales que pasan 

por su término municipal.  

 

El artículo 93.1 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el 

cual se aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes 

locales indica también que “la titularidad de los bienes 

comporta la obligación de conservarlos y mejorarlos”.  

 

Se trata de competencias generales. Estas competencias se 

convierten en obligaciones en el ámbito de la prestación de 

servicios mínimos, que comprenden el acceso a los núcleos de 

población, la pavimentación y la conservación de las vías 

públicas y su señalización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Según la LBRL el municipio ejercerá competencias en 

“conservación de caminos y vías rurales” y tiene la obligación 

de realizar inventario de todos sus bienes, entre los que se 

encuentran los caminos. Las entidades locales gozan de cuatro 

potestades para velar por los caminos: de investigación, de 

deslinde, de recuperación de oficio y de desahucio 

administrativo. Además, en uso de su potestad reglamentaria, 

algunos municipios han aprobado ordenanzas municipales para 

regular los caminos públicos. 

 

En Cataluña, el reglamento del patrimonio de los entes locales 

también establece la obligación que los éstos dispongan de un 

inventario actualizado de sus bienes, incluidos los viales no 

urbanos destinados al uso público, en su condición de bienes de 

dominio público.  

 

Estos inventarios son instrumentos fundamentales que posibilitan 

que los municipios ejerzan adecuadamente sus competencias 

administrativas y puedan cumplir sus obligaciones legales en 

defensa de los caminos públicos. 

  

Desde PODEMOS compartimos con las entidades del municipio la 

necesidad de dar un impulso más y señalizar estos senderos y 

rutas naturales para garantizar su conocimiento, difusión, 

disfrute y su conservación. 

 

Per tot això, per unanimitat, s’acordà: 

 

PRIMERO: Instar al equipo de gobierno a impulsar un plan de 

señalización de senderos y caminos rurales municipales en 

colaboración con las entidades medioambientales y excursionistas 

del municipio, la participación ciudadana, los centros 

educativos de Sant Andreu y la Federación Española de Deportes 

de Montaña y Escalada y la Federació d’Entitats Excursionistes 

de Catalunya.  

 

SEGUNDO: Realizar una campaña de difusión de los senderos 

señalizados  que incluya la elaboración de  rutas saludables a 

pie y en bicicleta para poner en valor la red de caminos rurales 

y promover una vida saludable y la elaboración de un mapa de 

itinerarios para facilitar la difusión y el conocimiento del 

patrimonio natural entre los vecinos y  las vecinas del 

municipio. 

 

TERCERO: Establecer un protocolo de limpieza y mantenimiento de 

los caminos e itinerarios en colaboración con las entidades y  

la ciudadanía del municipio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUARTO: Dotar una partida presupuestaria a lo largo del mandato 

2019-2023, iniciando su primera fase de actuación  en 2020, con 

el fin de implementar los acuerdos mencionados. 

 

QUINTO: Informar de estos acuerdos a las entidades 

medioambientales y excursionistas de Sant Andreu de la Barca, la 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

 

 

 


