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incidencia. Sobre todo si ponen de relieve 
temas y problemas desconocidos para 
la gente que participa en las decisiones, 
sean políticos o ciudadanos. Es necesario 
tener en cuenta que se trata de una ciu-
dad dispersa y diversa pero que, más allá 
de estas evidencias físicas, es una ciudad 
que se deshace, pierde cohesión física y, 
aún más, social. La nueva gobernabilidad, 
precisamente, tiene que basarse en es-
tas decisiones estratégicas relacionadas 
con informaciones que descubran nuevos 
escenarios de los diversos consensos 
posibles.

Es necesario que la urbanística metropoli-
tana contribuya a renovar una urbanística 
catalana que cada vez es más burocrática 
y atenta a “procedimientos” y rutinas sin 
sentido. Es necesario que sea una autén-
tica urbanística de las ideas. Hace poco 
leyendo una novela de Dino Buzzati, El 
desierto de los tártaros, me daba cuenta 
de que la urbanística actual tiene mucho 
de aquellas rutinas de los militares que 
esperan una invasión que o no llegará 
nunca o que, cuando llegue, será ajena a 
los actos sin sentido que han ido repitien-
do a lo largo de los tiempos, cerrados en 
su castillo.

PLANEAMIENTO TERRI-
TORIAL VERSUS ORDENA-
CIÓN URBANÍSTICA: EL 
DESPLIEGUE DEL PTMB 
2010 EN EL ÁREA METRO-
POLITANA DE BARCELONA
Antonio Font

En el marco del número monográfico de 
esta revista dedicado al Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona de abril de 
2010, a la variedad temática, a los enfo-
ques y las valoraciones de los autores de 
los distintos artículos, se quiere sumar 
la cuestión del despliegue del PTMB 
en el ámbito del Área Metropolitana de 
Barcelona.

Se trata de un asunto crucial, visto el 
peso de esta y de su papel dentro de 
la región metropolitana como territorio 
metropolitano especialmente signifi-
cativo para evaluar, en relación con su 
naturaleza específica y en contraste con 
las determinaciones de planeamiento en 
otros territorios metropolitanos, la ade-
cuación del Plan para el tratamiento de 
los problemas actuales y las previsiones 
de futuro, así como la de las previsiones 
para su despliegue.

La diversidad de territorios metropolita-
nos que constituyen el Área Metropolita-
na de Barcelona, pese a su característica 
morfológica genérica de ciudad práctica-
mente continua y el papel funcional en su 
conjunto como principal centro metropo-
litano, expone la necesidad de discutir si 
las opciones instrumentales planteadas 
para su desarrollo –el Plan Director Urba-
nístico (PDU) de conjunto y la posterior 
revisión/adaptación de los planes de 
ordenación urbana municipal (POUM), o 

el Plan de Ordenación Urbana extendido 
al conjunto de los 36 municipios(1) que 
incorpore la delimitación y los propósitos 
establecidos para el PDU– son las más 
adecuadas, o si es posible pensar en una 
tercera vía que pueda dar una respuesta, 
al menos teóricamente, más eficiente a 
los problemas y oportunidades de futuro 
a cada uno de los territorios metropolita-
nos que integran el AMB, a partir de sus 
características específicas.

Obviamente el problema que aquí se 
quiere discutir, más allá de las dudas e 
incertidumbres propias de su dimensión 
técnica, está inmerso en la cuestión 
general de la gobernanza metropolitana, y 
en particular, en la correlación de fuerzas 
y la oportunidad política para abordar una 
opción de planeamiento y de gestión u 
otras, pero puede ser útil como reflexión 
desde la vertiente técnica del despliegue 
del PTMB para ayudar, ni que sea parcial-
mente, a situar la naturaleza del problema 
en el proceso político-administrativo de 
toma de decisiones.

1. El reciente planeamiento territorial 
en Cataluña y las previsiones de su 
despliegue

Como es sabido, a pesar de la existencia 
de la Ley de Ordenación Territorial desde 
1983, no es hasta el año 2004 que se 
pone en marcha el Programa de Planea-
miento Territorial, con la proclamación de 
los Criterios de Planeamiento en 2005 
y la redacción, a lo largo de los últimos 
cinco años, de los planes territoriales 
parciales de las siete veguerías(2).

Se trata de la ordenación física de estos 
territorios, a través de la ordenación de 
los tres sistemas (espacios abiertos, 
infraestructuras de la movilidad, asenta-
mientos), como base para el desarrollo 
socioeconómico y el señalamiento de 
las actuaciones prioritarias en una lógica 
espacial para su desarrollo.

Se prevé su despliegue, su concreción 
territorial, a través de unos planes 
directores urbanísticos(3) y unos planes 
especiales, a partir de la coherencia 
global del correspondiente Plan Territorial 
Parcial, singularizada para cada uno de 
los territorios, con el objetivo de definir 
los contenidos de ordenación supramu-
nicipal con mayor detalle y para asegurar 
la coherencia espacial de los planes de 
ordenación urbana municipal.

En el caso de la región metropolitana 
de Barcelona, se prevén los planes 
directores del Maresme, del Garraf, del 
Alt Penedès, de la “rótula” de Martorell, 
de la Plana del Vallès, del área urbana de 
Granollers y del Área Metropolitana de 
Barcelona, así como estudios de algunos 
corredores de infraestructuras en el Va-
llès (B-30, Eje Central y Eje del Congost).

Voluntariamente, los ámbitos señalados 
no se delimitan con precisión, por lo 
tanto son de geometría variable y es 
necesario que esta sea precisada por el 
correspondiente PDU.

En el caso del Área Metropolitana, sí que 
se especifica su extensión mínima (véase 
nota 1), o la necesaria coincidencia con 

el ámbito territorial de una entidad me-
tropolitana, en el caso de su creación por 
el Parlamento de Cataluña (art. 5.2 de las 
NN.UU. del PTMB 2010) (4).

2. El caso de la ordenación urbanística 
del AMB: condiciones de partida y diver-
sidad de los territorios integrantes

Como la misma memoria del PTMB 
expresa, las condiciones de partida en 
el territorio del AMB podrían sintetizarse 
en:

 - Un alto nivel de ocupación del suelo 
entorno a la ciudad central (la Barcelona 
de las rondas), con ocupación intensi-
va de los espacios más planos, con la 
excepción de las tierras inundables del 
delta y la parte baja del valle del Llobre-
gat, Collserola y los otros espacios de 
interés natural existentes en las depre-
siones litoral y prelitoral.

 - Un desproporcionado consumo de 
suelo, a causa de la dispersión de los 
tejidos segregados y las bajas densida-
des, con el incremento de la movilidad 
y la congestión viaria que ello comporta, 
en un escenario de insuficiencia de 
transporte público.

 - Las repercusiones ambientales, socia-
les y económicas del actual modelo terri-
torial, y lo que ello comporta de pérdida 
de diversidad en los ecosistemas natu-
rales, el alto consumo energético, etc., 
dentro de un creciente proceso de crisis 
de los valores sociales de la ciudad.

Seguramente, sin ánimo de completar el 
diagnóstico, sería conveniente, además, 
insistir en la notable diversidad de los te-
rritorios que integran el ámbito del AMB 
y en sus distintos grados de metropoli-
tanización, que reclamarían respuestas 
diferenciales en el despliegue del PTMB 
sobre aquellos, tanto en relación con la 
modalidad de planeamiento más conve-
niente como con su contenido.

Así, apuntamos que, además de la 
ciudad morfológicamente más continua, 
como es la Barcelona de las rondas, 
podríamos distinguir una decena más de 
situaciones específicas.

Una primera hipótesis sobre los territo-
rios metropolitanos integrantes del AMB 
podría distinguir entre la Barcelona de 
las rondas, el frente urbano del delta del 
Llobregat, el Prat-Aeropuerto, las márge-
nes izquierda y derecha del Baix Llobre-
gat, los territorios de la B-30, los bajos 
de la riera de les Arenes, los del Ripoll, 
de la riera de Caldes, el Baix Besòs, 
Collserola y l’Ordal, con características 
morfológicas, ambientales, funcionales 
y sociales específicas, seguramente 
con piezas a caballo entre un territorio y 
otro, y con delimitaciones geométricas 
variables.

Esta disección de los territorios me-
tropolitanos dentro del Área, permitiría 
acercarse más a la naturaleza de cada 
uno de ellos, con el objetivo de encon-
trar cuáles serían los ámbitos territoria-
les y el modo de intervención urbanística 
más adecuados.
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3. Determinaciones generales y objetivos 
del PTMB 2010 para el Plan Director 
Urbanístico del Área Metropolitana de 
Barcelona

Sintéticamente, la memoria del Plan 
Territorial describe las determinaciones 
generales sobre el territorio del AMB, 
ahora integrada por los 36 municipios del 
espacio central metropolitano:

 - En relación con los espacios abiertos, 
además de los ya protegidos por el 
planeamiento vigente, como pueden 
ser Collserola o el delta del Llobregat, el 
Plan los amplía y conecta con los otros 
espacios con protección administrativa 
(PEIN, Red Natura) para su articulación 
como sistema: Garraf, l’Ordal, parte baja 
del valle del Llobregat y sierra de Marina, 
como espacio continuo que recorre la 
cordillera Litoral.

 - Con respecto a los asentamientos, en 
un ámbito tan intensamente ocupado 
no se plantean nuevas operaciones de 
extensión urbana ni otras que no sean las 
piezas restantes del actual suelo urbani-
zable. En cambio, se reconocen nuevas 
oportunidades sobre las áreas urbanas 
en transformación, algunas de ellas de 
carácter estratégico para la región metro-
politana en su conjunto(5).

 - Con referencia a las infraestructuras 
de la movilidad y el transporte público, 
actuaciones sobre la red ferroviaria, para 
la mejora de la comunicación interna, de 
las conexiones con el resto de la RMB y 
de la conexión entre la red de cercanías 
y el metro.

Igualmente, sobre el sistema viario, desti-
nadas a mejorar la conectividad global de 
la red, la creación de vías exclusivas para 
mercancías o para el transporte público 
expreso, y las destinadas a sacar el tráfi-
co viario de paso en las zonas urbanas.
En cuanto a los objetivos fijados por 
el PTMB 2010 para el Plan Director 
Urbanístico del Área Metropolitana, cuya 
consideración nos permitirá discutir las 
alternativas de planeamiento más ade-
cuadas al despliegue de aquel, podemos 
resumirlos así:

a) La consideración de las oportunidades 
de intervención sobre las áreas urbanas 
en transformación.

b) La definición y regulación de los 
espacios de transición entre los suelos 
urbanos y los  espacios abiertos, de los 
espacios de valor conector, y la gestión 
de estos espacios.

c) El desarrollo de las centralidades 
urbanas.

d) La definición de los umbrales de den-
sidades, intensidades y estándares para 
cada parte del territorio.

e) La concreción y el desarrollo de las 
estrategias en las áreas especializadas 
industriales que es necesario transformar 
o consolidar y equipar.

f) El establecimiento de áreas de con-
tenido terciario sobre las operaciones 
de renovación y/o extensión urbana, en 

relación con el transporte público de alta 
capacidad.
g) El mantenimiento y la mejora de la re-
lación entre la población ocupada residen-
te y los puestos de trabajo localizados, 
globalmente o por subámbitos.

h) El desarrollo de las estrategias para 
las áreas especializadas residenciales 
que se tienen que reestructurar, espe-
cialmente en las vertientes de la sierra 
del Ordal.

i) La definición y regulación del desarrollo 
de las vías metropolitanas con continui-
dad en el territorio, de escala más local.

j) La localización de las áreas funcionales 
estratégicas existentes y de nuevas re-
servas para su ampliación, regulando los 
usos existentes o los nuevos usos.

k) En su caso, la fijación de determinacio-
nes urbanísticas directamente aplicables, 
de acuerdo con el artículo 63.2 del vigen-
te Reglamento de Urbanismo.

El Plan Director tendrá que establecer 
sus determinaciones sobre los tres 
sistemas objeto del PTMB 2010 sobre el 
ámbito territorial previsto.

Además de las regulaciones normativas y 
ordenaciones físicas, el PDU tendrá que 
establecer las condiciones de programa-
ción [sic], de las actuaciones planteadas 
en orden a un desarrollo sostenible de su 
territorio.

Se trata, por lo tanto, de establecer el 
marco de adaptación del planeamiento 
general metropolitano, con la formulación 
de un texto único [sic] para este ámbito, 
con el fin de homogeneizar y de armoni-
zar [sic] el contenido.

En caso de que se tramite un POUM 
(plan de ordenación urbana municipal) 
plurimunicipal que incorpore los criterios 
de delimitación territorial y los propósitos 
del PDU, no sería necesario formular éste 
último (art. 5.2 de las NN.UU. del PTMB 
2010).

4. El despliegue del PTMB 2010 en el 
Área Metropolitana de Barcelona: las 
alternativas instrumentales de planea-
miento

A la vista de la diversidad (funcional, 
social, morfológica, paisajística...) de los 
territorios metropolitanos que integran 
el ámbito del Área Metropolitana, y por 
lo tanto, de su problemática urbanís-
tica diferencial, cabe cuestionarse si 
las previsiones sobre los instrumentos 
urbanísticos para el despliegue del PTMB 
2010 sobre este territorio son las más 
adecuadas y posibles.

Como ya hemos apuntado en la presen-
tación de este trabajo, el Plan Territorial 
plantea normativamente la alternativa 
entre la elaboración de un plan director 
urbanístico –sobre el ámbito territorial de 
los 36 municipios y con las determinacio-
nes generales y objetivos anteriormente 
resumidos– y la posterior concreción en 
las revisiones/adaptaciones de los corres-
pondientes POUM municipales, o bien 
la directa tramitación de un único POUM 

plurimunicipal que incorpore tanto los 
criterios de delimitación territorial como 
los propósitos señalados por el PDU (art. 
5.2 de las NN.UU.)(6) 

Por otra parte, según la Ley 31/2010, la 
aprobación del PDU del AMB tiene que dar 
paso a la elaboración de un único POUM 
que tendrá que sustituir al todavía vigente 
PGM-76, determinación por lo tanto no 
coincidente con la alternativa anterior.

A las eventuales ventajas de poder contar 
con una ordenación urbana del conjunto 
del ámbito, con una previsible mayor 
atención a los elementos de carácter 
supramunicipal e intermunicipal y con 
una institución (el AMB) con personalidad 
propia para ejercer el control y la gestión, 
se contraponen, además de las dificul-
tades (más de 635 km2 de extensión, 4 
millones de habitantes) e incertidumbres 
(¿tiene que ser como el PGM-76 al cual 
se pretende sustituir?) en su elabora-
ción técnica, la casi imposibilidad de su 
aprobación política, por su contenido de 
mucho más detalle y de repercusiones in-
mobiliarias que el ya vigente PTMB-2010.

Ante estas dificultades, la segunda 
alternativa –la posterior concreción del 
PDU a través de las revisiones/adapta-
ciones individuales de los correspon-
dientes POUM municipales– ha sido la 
defendida sobre todo desde el ámbito 
municipalista como la oportunidad de 
una mayor aproximación a las especifi-
cidades (problemas y oportunidades) de 
cada municipio, de una mayor autonomía 
municipal en la toma de decisiones sobre 
la ordenación urbana de su territorio, y 
de una mayor facilidad con respecto a la 
aprobación y tramitación administrativa.

Por el contrario, los inconvenientes 
podrían ser, además de la ruptura con 
la ordenación urbanística de conjunto 
(todavía hoy existente, para el conjunto de 
los 27 municipios del PGM-76), previsibles 
conflictos en las delimitaciones territoria-
les de las determinaciones espaciales del 
PDU, y una menor atención y mayor difi-
cultad para la gestión de los elementos de 
carácter supramunicipal o intermunicipal.

Seguramente, las dificultades de las 
alternativas anteriores son la expresión, 
entre otros, de la existencia de distintos 
territorios metropolitanos y de diversos 
grados de metropolitanización dentro 
de la misma nueva Área Metropolitana, 
y sugieren la posibilidad de apuntar una 
tercera vía, con el objetivo de acercar 
el instrumental urbanístico disponible a 
la naturaleza de los problemas y de las 
oportunidades existentes.

Así, a partir de la redacción del obligado 
PDU, sobre el ámbito territorial y los 
objetivos y determinaciones fijadas por el 
PTMB 2010 para el Área Metropolitana, 
parecen posibles los instrumentos urba-
nísticos siguientes para desplegarlo:

a) Unos “planes de ordenación urbana” 
intermunicipales o supramunicipales 
sobre aquellos territorios metropolitanos 
de ciudad continua en que las divisiones 
municipales son irrelevantes, con el fin 
de hacer una ordenación conjunta, con 
especial atención a los elementos de 
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carácter intermunicipal o supramuni-
cipal. Para la mayoría de los territorios 
individualizados anteriormente sería una 
opción adecuada.

b) Unos “planes especiales” para la orde-
nación de las actuaciones sobre las áreas 
especializadas espacialmente disconti-
nuas, con estrategias de intervención 
y proyectos de obra (reequipamiento, 
densificación, etc., y reurbanización, 
saneamiento, servicios), o de protección 
de espacios abiertos (parques metropoli-
tanos, corredores ambientales, etc.).

c) Unos “proyectos urbanos” para las ac-
tuaciones con determinaciones urbanísti-
cas directamente aplicables (equipamien-
tos, espacios urbanos, infraestructuras), 
posibles según la legislación vigente.

Esta hipotética tercera vía, planteada a la 
vista tanto del nuevo marco institucional, 
con competencias y responsabilidades 
propias, como de posibles agrupaciones 
o mancomunidades municipales, pone 
el énfasis en los principales retos de la 
ordenación urbanística actual:

 - La especificidad y complementariedad 
entre el planeamiento territorial y la orde-
nación urbana en la condición transescalar 
de las operaciones de la ordenación espa-
cial, para tratar los problemas y abordar las 
oportunidades para su resolución.

 - La conveniencia de un enfoque del 
planeamiento físico de carácter a la vez 
estratégico (pocas cosas pero las impor-
tantes) y operativo (en relación con las 
posibilidades en cada momento concre-
to). La introducción del factor tiempo en 
el desarrollo de las operaciones previstas 
y el reparto de cargas y beneficios en 
unidades territoriales menores.

 - La máxima aproximación posible a 
las características diferenciales de los 
distintos territorios metropolitanos, a 
sus problemas y oportunidades, a sus 
usuarios, y a sus órganos de gobierno y 
de gestión.

Por lo tanto, un planeamiento urbanístico 
que se tiene que construir más desde 
la diversidad de tipo de problemas y si-
tuaciones metropolitanas que desde una 
tranquilizadora unitariedad y homogenei-
dad, siempre contestada por una tozuda 
realidad territorial.

(1) El ámbito metropolitano territorial del AMB 
tendría que incluir, como mínimo, los términos de 
los municipios de las entidades metropolitanas 
creadas en la Ley 7/1987, de 4 de abril, y de la 
Mancomunidad de Municipios del Área Metropo-
litana de Barcelona (artículo 5.2 de las NN.UU. del 
PTMB 2010).

(2) A partir del Plan Territorial General de Cataluña 
de 1995, se redactó un temprano Plan territorial 
parcial de les Terres de l’Ebre, del mismo año, al 
que seguirán los de Pirineu-Aran (2006), Terres de 
Ponent (2007), Comarques Centrals (2008), Camp 
de Tarragona (2010), Metropolità de Barcelo-
na (2010), Terres de l’Ebre, de nuevo (2010) y 
Comarques Gironines, el último, de septiembre del 
mismo año.

(3) Los planes directores urbanísticos están 
regulados por la Ley 1/2005, de Urbanismo, y su 
Reglamento (Decreto 305/2006).

(4) La posterior y vigente Ley 31/2010, metropolitana 
de Barcelona, consolida el ámbito territorial.

(5) En relación con las determinaciones sobre los 
asentamientos, el PTMB 2010 formula su propuesta 
como articulación entre los elementos siguientes:

- Tipologías de tejidos: núcleos urbanos y extensio-
nes, áreas especializadas residenciales; industriales; 
terciarias; de infraestructuras; de equipamientos, 
parques y otros sistemas; de equipamientos extensi-
vos y de uso mixto.

- Modelo territorial: centros de continuos urbanos, 
por tamaño de población; centralidades, según su 
papel metropolitano, comarcal, municipal, pequeño 
núcleo urbano o rural.

- Estrategias urbanas, para continuos urbanos 
intermunicipales (centros urbanos, áreas de trans-
formación, o de extensión de interés metropolitano, 
nuevas centralidades urbanas, áreas especializadas 
residenciales que hay que reestructurar, ídem 
industriales que hay que transformar o consolidar y 
equipar) ámbito de reforzamiento nodal metropo-
litano (áreas y ejes de desarrollo nodal y áreas de 
polarización) y estrategias para núcleos urbanos 
(crecimiento medio, moderado, mejora y comple-
ción, rural) o por áreas especializadas (reducción/
extensión; y localización de equipamientos).

(6) También, la previsión en el mismo artículo, que en 
caso de que el Parlamento de Cataluña aprobara la 
creación de una entidad metropolitana de Barcelona, 
el ámbito territorial del PDU tendría que coincidir con 
el ámbito de esta.

LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE Y DE 
SERVICIOS TÉCNICOS EN 
EL PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE BAR-
CELONA (PTMB)
Robert Vergés Fernández

1. Introducción 

El objetivo del PTMB es ordenar el 
territorio con el fin de aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a los riesgos 
que se derivan del proceso de metropolita-
nización, impulsando la compacidad física 
de los asentamientos, su complejidad 
funcional y su cohesión social.

La consideración de que habrá un proceso 
de metropolitanización implica que en el 
futuro habrá crecimiento demográfico 
y económico. Claro está que hay gente 
que considera que este crecimiento no 
es deseable y que sería preferible que se 
detuviera o incluso que se produjera un 
proceso de decrecimiento. Esta posición 
condiciona cómo se tiene que planificar e 
incluso si hay que planificar. No obstante, 
considero que los planificadores tienen 
que dejar a un lado sus deseos sobre lo 
que querrían que pasara e intentar prever 
qué pasará realmente en el futuro.

Del hecho de que en el futuro continúe el 
crecimiento demográfico y económico, se 
derivan consecuencias que condicionan la 
necesidad de planificar nuevas infraestruc-
turas, ya que hay bastantes aspectos que 
dependen fundamentalmente del número 
de habitantes y de la actividad económica 
como son: el número de viviendas, la 
movilidad, el consumo de energía y de 
agua, etc. Es decir, tenemos que planificar 
previendo que en el futuro necesitaremos 
más viviendas, se harán más viajes en 
transporte público, en transporte privado, 
en avión, etc., habrá más transporte de 

mercancías, se consumirá más agua y 
energía, etc.

Alguien puede creer que la crisis actual 
comportará un cambio de tendencia, y 
puede ser también que lo acierte. Desde 
que Thomas R. Malthus publicó en el año 
1798 su famoso Essay on the Principle of 
Population, donde expuso que la población 
humana estaba destinada a corto plazo a 
la pobreza y la extinción, hasta ahora todos 
los que han predicho que el crecimiento es 
insostenible se han equivocado. Ello, sin 
embargo, no demuestra nada, y evidente-
mente está la posibilidad de que la especie 
humana esté destinada a corto plazo a la 
pobreza y la extinción. En este caso esta 
reflexión sobre el PTMB es totalmente 
superflua.

No obstante, el autor de este artículo está 
convencido de que la población mundial, 
de Cataluña y del Área Metropolitana de 
Barcelona continuarán aumentando y que 
en pocos años el crecimiento económico 
se volverá a reanudar. Las reflexiones que 
se exponen a continuación se basan en la 
necesidad de ordenar este crecimiento.

2. Contenido del PTMB

El PTMB hace propuestas sobre tres 
temas:

Sistema de espacios abiertos. En esta 
categoría se incluye todo el suelo no 
urbanizable que representa el 74,8% del 
ámbito, con el objetivo de conseguir una 
red de espacios naturales conectados los 
unos con los otros. Un 31,9% del suelo 
no urbanizable gozaba de una protec-
ción especial como consecuencia de la 
aprobación del Plan de Espacios de Interés 
Natural y de la Red Naturaleza 2000, y el 
PTMB establece una protección especial 
para un 38,5% adicional.

Sistema de asentamientos. La aprobación 
del PTMB no afecta al planeamiento ur-
banístico vigente, excepto con respecto a 
las determinaciones en el ámbito del suelo 
no urbanizable. Las propuestas que realiza 
el PTMB deberán tenerse en cuenta en la 
redacción de las revisiones de los planes 
de ordenación urbanística municipal.

Sistema de infraestructuras de movilidad. 
Las propuestas se refieren a la red viaria y 
a la red ferroviaria.

3. Consideraciones

3.1 El TMB no considera el sistema de 
infraestructuras de servicios técnicos

El PTMB, a pesar de ser un plan de 
ordenación física que establece un modelo 
de ocupación del espacio, no aborda sufi-
cientemente la coexistencia del sistema 
de espacios abiertos con el sistema de 
servicios técnicos, que incluye las redes 
de agua (abastecimiento y saneamiento), 
de energía (eléctrica, gas, oleoductos) y 
de comunicaciones (telefonía, fibra óptica, 
etc.), que actualmente ya pasan, en 
gran medida, por el sistema de espacios 
abiertos, y que en el futuro tendrán que 
continuar desarrollándose, y, por lo tanto, 
tendrán que coexistir con espacios con 
una protección especial.


