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LOCALES



REDES DE CARRETERAS
Clasificación funcional

CARRETERAS Funciones Titulares

Red básica 
(RB)

Tráfico de paso + tráfico 
de largo recorrido + 
inter/intracomarcales
especiales COMUNIDAD

AUTÓNOMA
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.

Red 
comarcal 
(RC)

Tráfico entre capitales 
comarcales y núcleos 
importantes

Red local 
(RL)

Tráfico intermunicipal. 
Acceso a municipios , 
núcleos de población y 
actividades fuera de la 
RB o RC

CORPORACIÓN
PROVINCIAL 

(diputaciones, 
consells y 
cabildos)

PLAN DE 
CARRETERAS 

LOCALES“CAMINOS”

Red 
municipal

Tráfico 
intra/intermunicipal

AYUNTAMIENTOS P.O.U.M.



OBJETIVOS PREVIOS

•Equidad territorial entre municipios evita
discriminación entre ciudadanos

•Vertebración del territorio/mejora accesibilidad
/ mejora seguridad viaria

•Rebajar carga municipal: en responsabilidad y
en conservación



OBJETIVO FINAL

Red de caminos 
municipales

Caminos no 
integrables

Red municipal

Caminos integrables

RED LOCAL PLAN DE 
INVERSIONES

Red de carreteras
titularidad 
corporaciones 
provinciales

Catalogables

Descatalogables Carreteras locales 
que podrían ser 
municipales



RED LOCAL - DEFINICIÓN

•por características actuales: no son
representativas

•por demanda (IMD): no equilibra territorio, es
variable

•por funciones: subsana desequilibrios
municipales, vertebra territorio, permite ajustar
la red a las posibilidades reales de ejecución



FUNCIONES DE LA RED LOCAL

•Unión de núcleos >xhab, o de estos con la red de 

carreteras; o inferiores pero que en todo el recorrido supere 

los xhab.

•Unión del núcleo más importante del municipio  con la 

red 

•Acceso a estaciones de ff.cc. o a centros de actividad

•Acceso a centros de interés cultural, deportivo, ocio…

•Variantes que recorten itinerarios entre núcleos o que 

permitan el cierre de itinerarios (malla), con una TIR>y% en 

z años



INTEGRACIÓN A LA RED

Necesidad de un requisito previo:

Características que deben cumplir las del Plan
sectorial de carreteras de la CC.AA.

Los caminos integrables no se integrarán hasta 
que reúnan las características técnicas fijadas 

por el Plan



CARACTERÍSTICAS RED ACTUAL

ANCHURA 

MEDIA       

m

IMD

<200

IMD     

200-499

IMD     

500-1000

IMD  

>1000

Total 

km %

<5,50 151,9 96,4 53,8 4,9 307,0 39,47%

5,50-5,99 42,0 88,2 30,4 3,2 163,7 21,05%

6-6,99 27,2 25,2 56,3 32,9 141,5 18,19%

Igual o >7 11,0 15,3 42,0 97,1 165,5 21,28%

Total km 232,0 225,1 182,4 138,2 777,8 100,00%



Plan sectorial de carreteras de Cataluña
CONDICIONES ÓPTIMAS: ancho  calzada/plataforma

CONDICIONES MÍNIMAS: ancho  calzada/plataforma

Casos especiales: protección medioambiental, terreno muy accidentado, 
baja IMD, baja sinistralidad…

IMD (veh./día)
Tipo de terreno

Llano/ondulado/   
accidentado (<25%)

Muy accidentado       
(<25%)

< 200 5,5 / 6 5,5 / 6

200 – 1.000 6 / 7 5,5 / 6

1.000 – 10.000 6 / 8 6 / 7

> 10.000 7 / 9 6 / 8

200 - 1000 5,5 5,5

1.000 – 10.000 6 5,5

>10.000 7 6



GIV-5223

a nominal = 3,8m
Camino Oix Beget

a nominal = 4,5m

Ejemplo: accesos a Beget



CONCLUSIONES

1. Plan en el que se defina la red local de una
zona o provincia

2. Umbrales previos ajustados a cada provincia

3. Filtros para la integración de caminos a la red
supramunicipal

4. Características técnicas mínimas para su
integración con criterios posibilistas


