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► La Ley 16/1985 de Ordenación de Carreteras de 

Cataluña establece el Plan de Carreteras de Cataluña 

como el instrumento de definición de las características 

de la red, deroga los planes provinciales de carreteras 

y define por primera vez el concepto de Plan zonal 

> “Para el desarrollo del Plan de  Carreteras de 

Cataluña se tienen que aprobar, tras ser oídas las 

corporaciones locales , planes zonales que definan 

la red comarcal y  local (::..) ”  Disp. Adicional 3ª Ley 

16/1985 

► El Plan de Carreteras de 1985 incorpora una lista de 

caminos que  se pueden acondicionar para que formen 

parte de la red de carreteras (Anexo 6) 

> “Serán vinculantes para la administración (…) 

únicamente hasta la aprobación de carácter definitivo, 

del los Planes zonales  (:..)” 

PZ: Una figura legal existente desde del 1985 

► La Ley 7/1993 de Carreteras de Cataluña   derogó la 

Ley 16/1985 y traspasó a la Generalitat la titularidad y 

competencias de planificación vial sobre la red local. La 

Diputación perdió las competencias de planificación 

vial. 



1. Antecedentes - Marco legislativo actual  
► Decreto Legislativo 2/2009 Texto refundido de la Ley de Carreteras 

> Establece una nueva distribución de  titularidades por razón de eficiencia y optimización de recursos , 

según la cual  se atribuye a las  Diputaciones, o a los entes supramunicipales que los sustituyen, la 

titularidad de las carreteras de la red local en  sus ámbitos territoriales. 

> Recupera la figura del Plan Zonal: “Se pueden adherir a la red local de carreteras las que se definen 

como tales en los planes zonales que, con esta finalidad, redactan las  diputaciones o los entes 

supramunicipales que las sustituyan” 

> Establece el Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña  como elemento básico de 

ordenación del sistema de infraestructuras viales que define la red básica y comarcal, y señala les 

condiciones para definir la red local.  

> Determina que las competencias que la Ley atribuya a la Generalitat corresponden también a otras 

administraciones titulares de carreteras de Cataluña” (Disp. adicional 1ª). La planificación vial es una 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Convenio Diputación de Barcelona-Generalitat de transferencia de titularidad de determinadas 

carreteras de la red local y de financiación de actuaciones, 2010 

> Reconoce la titularidad de la Diputación de Barcelona sobre 1.600 km de carreteras  locales.  

► Convenio Diputación de Barcelona-Generalitat para impulsar la mejora de la red vial local, 2010 

> Establece el otorgamiento de una subvención para la  financiación de actuaciones de mejora y 

adecuación de caminos de titularidad municipal susceptibles de incorporarse a la red local de La 

Diputación  con una aportación anual de 5,4 M€/año  durante el periodo 2011-2025, a financiar a partes 

iguales por  la Generalitat  y la Diputación. 
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PZ: 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 de dos ruedas (carruajes 

i posteriormente automóviles) para dar 

accesibilidad a los núcleos del territorio. 

 

CAMINOS VECINALES CARRETERAS 

PROVINCIALES 

1878 



PZ: Se basa en los Inventarios y Planes de caminos de interés 

territorial 
► La Diputación de Barcelona da soporte a la elaboración de 

los documentos de planificación de las siguientes redes de 

caminos: 

> Inventarios de caminos : de ámbito comarcal, 

seleccionan una red de caminos públicos de interés 

territorial según criterios funcionales y territoriales, 

inventariando las características geométricas, los 

elementos constitutivos y su  funcionalidad. 

> Planes de caminos: de ámbito comarcal, basándose en la 

selección de los inventarios de caminos correspondientes, 

establecen las mejoras necesarias para garantizar unos 

estándares de calidad funcional mínimos, valorando los 

costes de conservación. 

 

 

► Se trata de documentos técnicos de soporte al mundo local 

que no tienen carácter normativo. 

► Estos documentos son de ayuda a los Consejos Comarcales 

y Ayuntamientos para poder gestionar los caminos principales 

de la comarca y sirven a la Diputación para: 

> Conocer la vialidad  funcionalmente complementaria a la red 

local de carreteras 

> Servir de base  para futuros documentos de 

planificación, como el Plan Zonal.  



2. Encuadre - Características básicas 

PZ: 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) 

> Instrumento de planificación con fuerza legal que ha de determinar el viario con condición funcional de 

carretera que es susceptible de incorporación en la red de carreteras de titularidad de  la Diputación de 

Barcelona. 

►Objetivos:   

> Identificar los caminos municipales que han de formar parte de la red local de carreteras.  

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

han perdido su funcionalidad o aquellas que no cumplen unos parámetros geométricos mínimos. 

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

municipales seleccionados en carreteras locales y mejorar las carreteras locales con parámetros 

insuficientes 

> Priorizar las actuaciones de manera integrada para el conjunto de la Província  

►Ámbito: Se elaborarán diagnósticos zonales a nivel comarcal con la voluntad de que una vez estén 

todos redactados puedan fusionarse en un documento único, el Plan Zonal, a nivel de Província. 

►Naturaleza: La legislación de carreteras (DL 2/2009) no especifica su naturaleza. Podría tratarse  de un 

plan territorial sectorial de acuerdo con  la Ley 23/1983 de Política Territorial o de un plan específico de 

movilidad de acuerdo con la Ley 9/2003 de Movilidad 

►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: 25 años (2011-2036) 

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



Plan de Seguridad Vial 

Plan Zonal de Carreteras 

Planes de Mejora de Infraestructura  

de la red local 

Actuaciones  reactivas 

Actuacions preventives 

Seguridad vial interurbana (TCA -IARA) 

Seguridad vial urbana (TCA-IARA) 

 Ensanchamiento y mejora de  puentes 

Nuevos trazados 

Acondicionamiento de tramos 

Itinerarios de peatones  y/o ciclistas 

Áreas de descanso 

Integración en entornos  periurbanos  

Travesías urbanas 

Integración en el  entorno natural 

Puntos estrechos urbanos 

Accesibilidad paradas bus 

Transformación de caminos en 

carreteras locales 

Actuaciones de conservación 

de la red local de carreteras 

(Actuaciones preventivas) 

Tramos de mayor índice de 

accidentalidad                   

(Actuaciones  paliativas) 

Capas de rodadura 

Contenciones y equipamientos en 

puentes 

Barreras de seguridad y SPM 

Protección de taludes y márgenes 
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Puertas de entrada a núcleos urbanos 
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PZ: Forma parte de una actividad planificada 

2. Encuadre - Marco general de la planificación  DIBA  



Comarca   
Inventario y Plan de 
Caminos   

Diagnósticos zonales  
de ámbito comarcal 

Anoia    REDACTADO   EN REDACCCIÓN 

Alt Penedés    EN REDACCIÓN    PENDIENTE 

Bages    REDACTADO   EN REDACCIÓN 

Baix 

Llobregat  

  REDACTADO 

  
PENDIENTE 

Berguedà    REDACTADO   EN REDACCIÓN  

Garraf    REDACTADO   EN REDACCIÓN  

Maresme    REDACTADO   EN REDACCIÓN  

Osona    REDACTADO   EN REDACCIÓN  

Vallés 

Occidental y 

Barcelonés  

  EN REDACCIÓN 

  

PENDIENTE  

Vallés 

Oriental  

  EN REDACCIÓN  

  
PENDIENTE 

2. Encuadre - Estado actual 

PZ: Están en marcha 
 

►Diputación de Girona: Plan de carreteras locales de las comarcas gerundenses  (aprobación inicial 

junio 2012) 

►Diputación de Tarragona: Plan zonal de la red local de carreteras de la Diputación de Tarragona 

(anteproyecto, previo a aprobación inicial) 

►Diputación de Barcelona:  



PZ: Una propuesta metodológica ya definida 

Diagnóstico 

DIAGNÓSTICO 
FUNCIONAL 

Evaluación  
criterios 

Reglamento 
Carreteras  

Preselección y definición 

DIANÓSTICO 
FUNCIONAL 

Evaluación 
criterios 

Reglamento 
Carreteras  

Evaluación 
parámetros 
geométricos 

Caminos que  
NO cumplen 

RGCC 

Caminos que  
SI cumplen 

RGCC 

PRIORIZACIÓN

DE 

ACTUACIONES 

· Priorización 

Programación 

IM
A

G
EN

 FIN
A

L R
ED

 LO
C

A
L D

E C
A

R
R

ETER
A

S TITU
LA

R
ID

A
D

 D
E LA

 
D

IP
U

TA
C

IÓ
N

 D
E B

A
R

C
ELO

N
A

 

Carreteras 
que  NO 
cumplen 

RGCC 

Tramos de 
carreteras con 

parámetros 
TOLERABLES 

PROPUESTA 

DE TRASPASO 

Carreteras locales 

Priorización 

Caminos de interés territorial   

P
ro

ce
so

 d
e

 C
o

n
ce

rtació
n

 e
n

tre
 A

d
m

in
istracio

n
e

s 

CONTINUIDAD 
COMO  CAMINOS 

MUNICIPALES 

PLAN DE MEJORA 

DEFINICIÓN 

ACTUACIONES 

· Tipología de 

actuación 

· Valoración 

económica 

Carreteras 
que  SI 

cumplen 
RGCC 

ANÁLISIS 
CTRAS. 

Funcionalidad 
territorial 

Parámetros 
geométricos 

ANÁLISIS  
CAMINOS 

Funcionalidad 
territorial 

 

 

 

ANÁLISIS  
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Província  



PZ: Aplica los criterios legales asociados a la 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 



► Los tramos de las carreteras locales que cumplan los criterios del RGCC,  y no cumplan los 

estándares geométricos tolerables, pasarán a ser priorizados a nivel de Província  

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

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

PZ: Aplica unos estándares geométricos mínimos  

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



► Los caminos que a nivel comarcal que cumplan los criterios del RGCC , pasarán a ser priorizados a 

nivel de Província  

PZ: Análisis del cumplimiento de los criterios del RGCC a nivel comarcal 

(CAMINOS) 

Situación inicial:   

• 80 caminos 

• 373 km 

Situación una vez aplicados los 

criterios del RGCC:   

• 31 caminos 

• 137 km 



► Las carreteras locales que cumplan los criterios del RGCC, serán objeto de un segundo filtrado en 

función de sus características geométricas  

PZ: Análisis del cumplimiento de los criterios del RGCC a nivel comarcal 

(CARRETERAS) 

Situació inicial:   

• 38 carreteras locales 

• 326 km 

Resultados provisionales de 

aplicación de los criterios del 

RGCC:   

• 8 carreteras 

• 14 km 



PZ: Análisis del cumplimiento de los estándares geométricos 

tolerables a nivel comarcal (CARRETERAS) 

 

Situación inicial:   

• 30 carreteras locales 

• 312 km 

Resultados provisionales de 

aplicación de los criterios de 

ANCHURA:   

•26 carreteras  

•47,6 km de actuación 



► Definición de la tipología de actuación 

► Valoración económica: 

► La inversión estimada por  cada actuación propuesta  se 

determinará para cada tipología de actuación 

> Caracterización de las vías objeto de análisis en relación a la 

orografía que atraviesan según  tres categorías: Plana (pendiente 

< 5%), Mediana (15%> pendiente> 5%) y Montaña (pendiente > 

15%). 

> Caracterización de las vías objeto de análisis que discurren por 

espacios con figuras de protección ambiental vigentes. 

> Caracterización de las vías objeto de análisis en relación a la 

intensidad del tráfico 

> Cálculo del déficit geométrico de las vías objeto de análisis en 

función de los parámetros objetivo establecidos para  cada 

tipología de actuación 

> Definición de un precio unitario para el déficit geométrico en 

función de su magnitud  y del relieve y entorno en el que se inserta 

la vía objeto de análisis 

> Cálculo de la inversión estimada en cada vía objeto de análisis 

como el producto del precio unitario correspondiente y la longitud 

de la vía. 

 

PZ: Definición de actuaciones a nivel comarcal (CARRETERAS Y 

CAMINOS PRESELECCIONADOS) 



PZ: La priorización de actuaciones se hará a nivel de Província 

siguiendo una evaluación multicriterio 

Criterio funcional:               Tendrá en cuenta la funcionalidad 

de la vía dónde se actúa 

Criterio económico:             Tendrá en cuenta la rentabilidad 

económica de la actuación 

Criterio medio ambiental     Tendrá en cuenta las afecciones 

sobre el entorno 

Criterios territoriales :  Tendrán en cuenta aspectos 

ligados al servicio al territorio. Se 

prevé la aplicación de más de un 

criterio. 

► Para priorizar las actuaciones, se prevé recurrir a una evaluación multicriterio 

► Los criterios considerados para priorizar las actuaciones, abarcarán los aspectos siguientes:  

 



PZ: Un proceso completo de 23 meses 

FITES Data

F1 Validació programa de planificació 24/01/2014

F2 Conclusió diagnòstics zonals comarcals pilot (validació tècnica) 02/05/2014

F3 Conclusió inventaris i plans de camins comarcals 27/06/2014

F4 Conclusió campanya d'aforaments 04/07/2014

F5 Conclusió diagnòstics zonals comarcals adjudicats 2013 (validació tècnica) 25/07/2014

F6 Conclusió tasques de modelització 29/08/2014

F7 Conclusio processos d'adjudicació diagnòstics zonals comarcals 2014 19/09/2014

F8 Conclusio procés d'adjudicació Pla Zonal de Demarcació 14/11/2014

FITES Data

F9 Conclusió diagnòstics zonals comarcals 2014 (validació tècnica) 12/12/2014

F10 Conclusió procés de consens territorial diagnòstics zonals comarcals 09/01/2015

F11 Conclusió Avantprojecte Pla Zonal de Demarcació (validació tècnica) 01/05/2015

F12 Consens territorial Pla Zonal de Demarcació 29/05/2015

F13 Conclusió Informació Pública 07/08/2015

F14 Conclusió Projecte de Pla Zonal de Demarcació 02/10/2015

F15 Aprovació provisional Pla Zonal 30/10/2015

F16 Aprovació definitiva Pla Zonal 27/11/2015
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