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► Desde el año 2010 las diputaciones catalanas somos 

titulares de nuestras carreteras

► Con la asunción de la titularidad, asumimos también la 

competencia planificadora

► La legislación catalana reconoce una clasificación 

funcional de carreteras en tres niveles (básica, 

comarcal y local) y atribuye la red local a las 

Diputaciones

► La legislación catalana de carreteras tiene la figura del 

PLAN ZONAL de carreteras como instrumento 

obligatorio para la incorporación de caminos y 

otros viales 

► En la negociación para asumir la titularidad de las 

carreteras, se firmó un convenio con la Generalitat en 

el que se comprometían recursos específicos a 15 años 

vista

► Nuestra red no es más que la evolución de la red 

histórica de caminos en la mayor parte de los casos. 

Este proceso que hoy repasamos no es nuevo

Antecedentes



Ejemplos

BL-024 Camino de Torrelles a Begues
IMD 4,757veh/dia Entorno forestal y periurbano

VC-071 “Carretera” del Cementerio de Collserola
IMD 2,101veh/dia Entorno forestal  PEIN

AN-067 Camino de Vilanova de L’Espoia
IMD 1,952veh/dia Entorno agrícola  y periurbano

BG-050 “Carretera” de Santpedor a Castellnou de Bages
IMD 2,980veh/dia Entorno periurbano



Titularidad

Competencias
Se identifica la red

local como red de las 
Diputaciones

Marco Legal

Define que las 
Diputaciones

redactaran el Plan
Zonal

El Plan Zonal es para 
incorporar caminos a 

la RLC

Recursos finalistas
Convenio con la 
Generalitat de 
financiación

Demanda municipal

OPORTUNIDAD



AMENAZAS

 Incorporar nueva red teniendo una RLC con 

tantos déficits?

 Cómo priorizamos las actuaciones entre 

incorporar nuevos viales y arreglar las 

carreteras existentes?

 Cómo vamos a gestionar la demanda 

municipal?



PLANIFICACIÓN

PLAN ZONAL

PLAN DE CARRETERAS

PLAN ZONAL: Incorporación de nuevos viales

PLAN DE CARRETERAS: Detección de déficits, nuevas

carreteras, mejora del confort, modernización de la red (de 

lo que ya es carretera)
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Conecta con 150 años de experiencia en la planificación de caminos

► La Diputación de Barcelona es una 

institución con una larga trayectoria de más

de 150 años en la planificación vial de la red

local, incluyendo los Caminos Vecinales

► Los Planes Provinciales de Caminos

Vecinales son antecedentes directos de los 

actuales Planes Zonales; su objeto es 

adaptar antiguos caminos rurales para el 

paso de vehículos (carruajes y 

posteriormente automóviles) para dar 

accesibilidad a los núcleos del territorio.

CAMINOS VECINALES
CARRETERAS 

PROVINCIALES

1878



El Plan Zonal es el marco para definir la red local de carreteras de la Provincia

►Objeto:  “Añadir a la red local de carreteras aquellas que se consideren como tales en el Plan”  (art.6 

DL 2/2009)

►Objetivos: 

> Identificar los caminos municipales que cumplen las condiciones funcionales de carretera

> Identificar las carreteras que actualmente forman parte de la red local de  La Diputación de Barcelona 

y han perdido su funcionalidad (no tendrían que ser carreteras)

> Definir los parámetros de diseño básicos  y  las actuaciones necesarias  para transformar los caminos 

municipales seleccionados en carreteras locales

►Ámbito: Provincial

►Elaboración, tramitación y  aprobación: Se prevé su elaboración y aprobación inicial  y provisional 

por parte de la Diputación de Barcelona. Los Planes Zonales requieren  información pública y han de 

recibir la aprobación definitiva por parte de la Generalitat de Catalunya 

►Horizonte del Plan: 15 años (2011-2026)

►Revisión del Plan: Se propone como  mínimo cada 5 años.



CONDICIÓN FUNCIONAL DE CARRETERA

► Cumplimiento de los criterios especificados en el artículo 4 del Decreto 293/2003, Reglamento 

General de Carreteras: tienen la condición funcional de carretera, y como tal son integrables en las redes de 

carreteras, las vías que reúnan como mínimo, alguno de los  requisitos siguientes:

> Unión de núcleos de población de más de 150 habitantes, según el censo oficial, siempre que la vía no esté 

dentro de una zona urbana o urbanizable programada.

> Unión de núcleos,  aunque sean inferiores a 150 habitantes, cuando haya en todo su recorrido una población 

total superior al censo antes enumerado.

> Que comuniquen el núcleo de más población  del municipio, con la red de carreteras.

> Que constituyan el acceso a estaciones de ferrocarril con servicio de mercancías separadas más   de1 km 

del núcleo de población o el acceso a centros de actividad separados más de 3 km de la carretera o núcleo de 

población, y con una IMD de vehículos pesados superiores a 100.

> Que constituyan el acceso  principal a aquellos centros de interés cultural, deportivo  y de ocio con más de 

50.000 visitantes anuales, y que estén separados  más de 1 km de la carretera o núcleo de población.

> Que tengan la condición de variante que acorte sensiblemente itinerarios entre dos núcleos y  que, según el 

correspondiente estudio coste-beneficio, resulte amortizable en un periodo de 30 años con una tasa interna de 

retorno del 10%.

> Que permitan el cierre de itinerarios siempre que, mediante un estudio coste-beneficio, resulte amortizable en 

un periodo de 30 años con una tasa interna de retorno del 10%.

> Que constituyan un tramo variante que dando continuidad a la red de carreteras, elimine el paso entre travesías



► Se fijan en el PLAN DE CARRETERAS DE CATALUÑA (Plan de Infraestructuras del Transporte de 

Cataluña, PITC)

► Se proponen como umbrales TOLERABLES los criterios geométricos de ANCHURA siguientes,  

determinados en función de la intensidad de tráfico de la vía:

ANCHURA MÍNIMA

5.000 < = IMD < 10.000   6,50 metros

IMD < 500

  IMD > 10.000

 5,00 metros

 7,00 metros

500 < = IMD < 1.000  5,00 metros

1.000 < = IMD < 5.000  6,00 metros

IMD (Vehículos/día)
Anchura tolerable (Plan 

Zonal)

Actuacions seleccionadas en la red 

local



Carreteras

NO
TRASPASABLE A 

AYTO.

SI

NO ENSANCHE

SI CONSERVACIÓN

Caminos

SI

NO
ENSANCHE E 

INCORPORACIÓN
A RLC

SI
INCORPORACIÓN
DIRECTA A LA RLC

NO
Titularidad
Municipal

Cumple la condición
funcional?

Cumple la anchura mínima?



► Los planes zonales reconocen la existencia de caminos de titularidad municipal que 

están haciendo una función perfectamente homologable a las de una carretera

► La incorporación de caminos a la red de carreteras, debidamente mejorados, se alinea 

con una demanda permanente y justa de los ayuntamientos

► Es vital ordenar ese proceso de incorporación de caminos, con un instrumento legal que 

permita objetivarlo y que ofrezca las garantías procedimentales de un plan.

► Prudencia en su gestión, con el objetivo de evitar falsas expectativas a los municipios

► Puede y debe tomarse como una oportunidad para las carreteras locales, la 

incorporación de los nuevos viales debe hacerse de manera coherente con las 

características geométricas existentes de la red local

► Los planes zonales son una oportunidad única para definir la futura red local de 

carreteras, incluyendo descatalogaciones necesarias

► Todo el proceso de incorporar nuevas carreteras, debe acompañarse necesariamente 

de actuaciones de ensanche y mejora en la red existente

CONCLUSIONES
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