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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 
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SERVICIOS TÉCNICOS EN 
EL PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE BAR-
CELONA (PTMB)
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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.
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Cómo ya se ha comentado, más del 70% 
del territorio metropolitano tiene protec-
ción especial, por lo que es muy probable 
que cualquier proyecto de colector de agua 
residual, depósito de agua potable, cañería 
de agua, línea eléctrica, etc., entre en 
conflicto con los objetivos de protección. 
Cuando se redacten los proyectos, cada 
Administración y cada compañía de servi-
cios aplicará su lógica que normalmente 
es contraria al criterio de concentración de 
servicios en corredores. En consecuencia 
se mantendrá la situación actual de sálve-
se quien pueda, en qué cada servicio técni-
co resuelve su problema como puede.

En la normativa del PTMB se establece que 
el análisis y la valoración de la inserción de 
las infraestructuras en el entorno territorial 
tiene que demostrar que no se afectan 
sustancialmente los valores del área de 
espacios de protección especial donde se 
ubicarían. Demostrar eso de manera irrefu-
table es prácticamente imposible, ya que la 
construcción de una infraestructura del tipo 
que sea en un espacio protegido siempre 
afectará en mayor o menor medida a los 
valores del espacio, y por lo tanto tendrá 
que ser un órgano administrativo quien 
valore, discrecionalmente, la demostración. 
Si los espacios con protección especial 
ocuparan una pequeña porción del territorio 
se podría pensar en no realizar nuevas 
infraestructuras, pero dado que ocupan 
el 70% del territorio consideramos que 
tendría que haberse afrontado de forma 
distinta a como lo ha hecho el PTMB. En-
tendemos que el PTMB tendría que haber 
previsto una red de corredores de servicios 
técnicos por donde ubicar preferentemente 
las redes de agua, de energía y de comu-
nicaciones. En bastantes casos las redes 
viaria y ferroviaria podrían ser el apoyo de 
estos corredores de servicios.

3.2 La propuesta de sistema de infraes-
tructuras ferroviarias es ambiciosa

En el PTMB se distinguen seis tipos de 
redes ferroviarias con el objetivo de que el 
transporte de viajeros y de mercancías por 
ferrocarril tenga un papel más relevante en 
la movilidad de la región metropolitana.

Entendemos que la propuesta es coherente 
con el objetivo que se quiere alcanzar y 
de acuerdo con el mismo Plan, una vez se 
ejecuten las diferentes infraestructuras fe-
rroviarias previstas, la cobertura territorial por 
ferrocarril aumentará un 30% respecto de la 
situación actual, pasando del 54% al 84%.

No hay duda de que el coste económico 
de las diferentes propuestas es muy ele-
vado y lógicamente el contexto económico 
actual obligará a reprogramar muchas de 
las actuaciones previstas. No obstante, en-
tendemos que la propuesta de infraestruc-
turas ferroviarias constituye un esqueleto 
sólido para el transporte público de infraes-
tructura fija que se puede desarrollar en las 
próximas décadas. El planeamiento tiene 
que tener una visión de modelo final y en-
tendemos que lo alcanza ya que permitirá 
consolidar unas reservas urbanísticas.

3.3 La propuesta de sistema de infraes-
tructuras viarias es insuficiente

La propuesta de infraestructuras viarias 
es decepcionante, ya que básicamente 

consiste en recoger las actuaciones que ya 
están en ejecución y eliminar muchas de 
las reservas definidas en el Plan director 
del Área Metropolitana del año 1968 y que 
se habían ido recogiendo en el planea-
miento urbanístico vigente. Prácticamente 
no hay ninguna propuesta nueva en mate-
ria de red viaria.

Aunque no se dice explícitamente, el 
PTMB rezuma una prevención en contra 
de la red viaria y contrasta claramente 
con la contundencia y ambición de la red 
ferroviaria.

Un primer aspecto que muestra que la 
red viaria no se enfoca adecuadamente 
es el tratamiento del tráfico de paso. El 
PTMB considera que el desdoblamiento 
del eje transversal y la construcción del eje 
diagonal (Manresa - Igualada - Vilafranca) 
permitiran absorber una parte considerable 
del tráfico de largo recorrido a lo largo del 
corredor mediterráneo que no tienen su 
origen o destino en la región.

La conversión del eje transversal en 
una autovía permitirá derivar una parte 
importante del tráfico de paso entre la 
frontera y el centro de la península, pero 
con respecto al corredor mediterráneo, el 
planteamiento que hace el PTMB es vo-
luntarista y poco creíble ya que el recorrido 
entre Girona y Tarragona pasando por el 
eje transversal y el eje diagonal es mucho 
más largo (42 km de más), las vías tienen 
características peores y los desniveles son 
mucho mayores, y por lo tanto el tiempo 
de viaje, el consumo de combustible y la 
contaminación serán mucho más elevados.

El desplazamiento del tráfico de paso 
fuera de la región metropolitana permite 
obviar los inconvenientes que se derivan 
de su paso por el interior de la región, pero 
creemos que se trata de una solución vir-
tual y que el tráfico de paso a lo largo del 
corredor mediterráneo continuará pasando 
por el interior de la región metropolitana.

El PTMB tiende a asociar la red viaria con 
el transporte privado estableciendo una 
connotación negativa. La Encuesta de 
Movilidad Cotidiana de Cataluña de 2006 
muestra que de los 101,2 millones de 
desplazamientos semanales que se hacen 
en la región metropolitana, el 45,9% de 
los viajes se hacen a pie o en bicicleta, 
el 35,6% en vehículo privado y el 18,5% 
en transporte público, de los cuales 
únicamente un 57,5% se hacen con un 
medio ferroviario y el resto con medios 
que utilizan la red viaria, fundamentalmen-
te el autobús. Por lo tanto, la red viaria 
prácticamente contribuye en la misma 
medida que la red ferroviaria al transporte 
público. Además, la red viaria constituye 
el apoyo del transporte privado, tanto de 
viajeros como de mercancías, y también 
de la mayor parte de los desplazamientos 
en medios no motorizados. Es por ello 
que olvidar el sistema viario es un grave 
error ya que soporta el 90% de todos los 
desplazamientos.

El PTMB muestra también prejuicios 
contra las vías de alta capacidad. Recoge, 
como muestra de realismo, las autopistas 
y autovías existentes pero no hace una 
apuesta para construir nuevas.

Desde el punto de vista técnico las 
autopistas y autovías son carreteras que 
cumplen tres características que son: dos 
calzadas, una para cada sentido de circula-
ción, separadas por una mediana; ausencia 
de cruces a nivel; ausencia de accesos a 
las propiedades colindantes. Es decir, no 
tienen por qué estar diseñadas para dar 
específicamente fluidez al tráfico de largo 
recorrido y no tienen por qué tener un 
número de accesos muy limitado.

Es importante destacar que las actuacio-
nes viarias con un éxito más importante 
desde todos los puntos de vista (social, 
urbano, de seguridad vial, etcétera) que se 
han construido en los últimos 25 años, son 
precisamente vías con características de 
autopista (rondas de Barcelona, eje de los 
túneles de Vallvidrera, Mataró - Granollers, 
autovía del Baix Llobregat, etc.). Por contra 
las carreteras que no se han ejecutado con 
estas características no han funcionado 
adecuadamente (desdoblamiento de la 
C-17 entre Montmeló y Centelles, variante 
de la C-59 de Palau-Solità y Plegamans, 
variantes de Cardedeu y Llinars del Vallès 
de la C-35, eje transversal, etc.).

Vista la elevada utilización de la red viaria 
en la región metropolitana, y teniendo en 
cuenta la experiencia de los últimos años, 
entendemos que sería razonable que el 
PTMB impusiera que todas las nuevas 
vías estructurantes primarias que se 
construyan en la región tengan que tener 
necesariamente las características de auto-
vía o de autopista.

La propuesta de red viaria del PTMB es 
poco coherente ya que para una misma 
tipología de vías, como por ejemplo las 
vías estructurantes primarias, admite ca-
racterísticas de sección y de enlaces muy 
distintas. Uno de los aspectos básicos para 
la comprensión y para la seguridad de una 
red viaria es precisamente la coherencia 
de las vías, respetando el principio de 
continuidad de los itinerarios.

LA RÓTULA MARTORELL - 
ABRERA. LA RESILIENCIA 
TERRITORIAL Y EL GATO 
DE SCHÖDINGER
Rodrigo Alaminos Rodríguez

“Las sucesivas transiciones de un para-
digma a otro vía alguna revolución,
es el patrón de desarrollo usual de la 
ciencia madura”.
The Structure of Scientific Revolutions (1962)
Thomas S. Kuhn

El Plan Territorial Metropolitano de Barcelo-
na (PTMB) establece sus determinaciones 
sobre la base de tres estrategias: la de 
espacios abiertos, la de asentamientos 
urbanos y la de infraestructuras de movi-
lidad.

En el desarrollo de estas estrategias se 
han aplicado cinco principios operativos 
(función ordenadora de los espacios 
naturales y agrarios, uso eficiente del 
suelo, nodalidad, usos mixtos y equilibra-
dos, priorización del transporte colectivo) 


