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Los profesionales critican tam-
bién que el documento no reser-
va espacio para futuras líneas de
ferrocarril. El Plan General Me-
tropolitano (PGM) es la herra-
mienta de planeamiento urbanís-
tico aprobada en julio de 1976 y
que desde entonces ha marcado
el sistema territorial de los 36mu-
nicipios del Área Metropolitana
de Barcelona (AMB). Un espacio
que rodea la ciudad de Barcelona
y se extiende desde Castelldefels
hasta Montgat en la costa y hasta
Corbera de Llobregat, Castellbis-
bal o Barberà del Vallès en la zo-
na interior. Han pasado 43 años
de la redacción del plan y durante
este tiempo han sido necesarias
1.200 modificaciones.

El documento ha quedado ob-
soleto y desde 2015 el gobierno
metropolitano trabaja en un nue-
vo proyecto bautizado como: El
Plan Director Urbanístico Metro-
politano (PDUM) y que marcará
las bases urbanísticas de estos 36
municipios durante los próximos
años. El documento preliminar
destaca, entre otras consideracio-
nes, que se preservará el suelo
agrícola y forestal que representa

el 55% de la superficie metropoli-
tana. De esta forma, el crecimien-
to de los 36 municipios se ajusta-
rán a las capacidades actuales de
las ciudades de cada municipio
sin poder expandirse por las zo-
nas agrícolas.

El documento previo del
PDUM ya ha sido finalizado y so-
metido a información públicahas-
ta el pasado viernes. Los colegios
profesionales deArquitectos, Eco-
nomistas, Ingenieros deCaminos,
Canales y Puertos y el de Ingenie-

ros Industriales han presentado
alegaciones conjuntas contra el
documento alegando que pese a
la voluntad de marcar unas nue-
vas reglas sobre las que construir
el futuro de los municipios el
PDUM no tiene una “visión de fu-
turo”. “El PDU asegura que serán
necesarias 253.000 nuevas vivien-
das entre 2017 y 2042 cuando los
terrenos urbanizables del AMB
son muy pocos y con el planea-
miento vigente solo se podría
construir 116.000 lo que supon-
dría que 137.000 viviendas se de-
berían reubicar fuera de la AMB”,
destacó ayerRobert Juvé del cole-
gio de arquitectos de Cataluña.

El documento de alegaciones
que han presentado los colegios
profesionales critica que el
PDUM no haya incorporado co-
mo alternativa “el aumento de la
edificabilidad y el aumento de la
densidad” de algunas zonas urba-
nísticas (hacermás altos los pisos
existentes). Lo cual hace sospe-
char que las 137.000 viviendas
que no encajan dentro de las zo-
nas urbanizables del AMB se
reubicarán fuera. Además, el
PDUM plantea que en cumpli-

miento de la Ley 18/2007 se de-
ben construir un porcentaje de pi-
sos de protección oficial equiva-
lente al 15% de todo el parque vi-
vienda. “Esto quiere decir que se
necesitan el equivalente a
194.000 viviendas de protección
oficial cuando todo el potencial
de crecimiento vigente es de
116.000 viviendas”, denuncian las
alegaciones.

Los miembros de los colegios
profesionales denunciaban que
los límites administrativos de la
AMB no se ajustan a los de la “re-
gión metropolitana” mucho más
extensa y que incluyen infraes-
tructuras y lugares de actividad
económica como la C-32, el eje
Llobregat, el frente marítimo, el
eje Besòs y la B-30. Agustí Jover,
el secretario de la Comisión Inter-
colegial de Territorio y Urbanis-
mo (integrada por todos los cole-
gios profesionales) enmarcó laRe-
giónMetropolitana como “las sie-
te comarcas que rodean a la ciu-
dad de Barcelona”. Jover criticó
que el nuevo PDUM no aborda la
“gobernanza del territorio” ni las
futuras relaciones de colabora-
ción entre administraciones y em-
presas privadas.

Jordi Julià, del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos de Cataluña, lamentaba
ayer que el PDUMapuesta por un
crecimiento elevado de la red de
autobuses: “Falta un análisis de
las redes básicas de movilidad de
alta capacidad tanto viaria como
ferroviaria. Si el ferrocarril debe
ser la pieza clave del nuevomode-
lo demovilidad, el PDUMdebería
entrar a definir la red actual y la
futura y reservar espacios para ta-
lleres, cocheras, terminales de
mercancías…”.

Barcelona inauguró ayer la pasa-
rela 080 Barcelona Fashion, que
se celebrará hasta el jueves en el
Recinto Modernista de Sant Pau,
conuna programaciónmás redu-
cida que en anteriores ediciones,
con 24 diseñadores y marcas que
presentan sus nuevas coleccio-
nes. Algunos desfiles se ceñirán
al Capsule Day, un formato crea-
do para dar salida a las coleccio-
nesmás pequeñas con las que tra-
bajan los nuevos creativos. A pe-
sar de ello, la consejera de Em-
presa y Conocimiento, Àngels
Chacón, destacó en la inaugura-
ción que la 080 “es un ecosiste-
ma referente en el sur de Europa,
que posicionaBarcelona yCatalu-
ña como país abierto a la moda”.
En el cartel, algunas ausencias
destacadas, como Brain & Beast
oMans, que desfilaron la semana
pasada en la semana de moda de
Madrid.  PÁGINA 8

El decano del Colegio de
Ingenieros Industriales de
Cataluña, Josep Canós, desta-
có ayer que los recursos
básicos y las redes de servi-
cios no están planificados en
el avance del PDUM: “La
apuesta por la sostenibilidad
y transición energética signifi-
ca una economía baja en
carbono, reducción de las
emisiones de gases con efecto
invernadero, red de transpor-
tes y mercancías, sostenibili-
dad en materia de agua, ener-
gía, residuos, aire…”. El deca-
no denunció que no se ha

hecho un ejercicio para ima-
ginar cómo será el futuro de
los municipios del AMB y
criticó que no se pueden
construir planes estáticos
porque “el mundo es cam-
biante y el PDUM no ha pre-
visto una reserva de los espa-
cios necesarios para garanti-
zar el trayecto y los nodos de
los servicios de agua, luz y
telecomunicaciones en el
futuro”. Los miembros de los
colegios critican que no hay
reservas de suelo para captar
“radiación solar o fluidos
eólicos”.

» ABACUS RETIRA UN DISFRAZ SEXISTA

Abacus retiró ayer de su catálogo un
disfraz de niña de bombera que, a diferen-
cia del masculino, no incluía pantalones.
Abacus tomó la decisión tras una queja de
la sectorial de los Bomberos de la ANC.

Barcelona
inaugura una
semana de la
moda reducida

El plan no prevé espacios
para energía solar y eólica

Los expertos piden 137.000 pisos
más para el área de Barcelona

» MUERE UN ESQUIADOR

Un esquiador de 26 años y vecino de
Sils (Girona) falleció ayer en un acciden-
te que sufrió en la estación gerundense
de La Molina al chocar contra una valla
de retención de nieve.

MAR ROCABERT, Barcelona

ALFONSO L. CONGOSTRINA, Barcelona
A la gran Barcelona le aprietan las costuras y
el planeamiento urbanístico para los próximos
años pone remedio a este problema. Así lo han
denunciado los colegios profesionales de arqui-

tectos, economistas e ingenieros, que han pre-
sentado alegaciones al nuevo Plan Director de
Urbanístico Metropolitano (PDUM) al conside-
rar que, pese a la falta de viviendas en el Área
Metropolitana de Barcelona, el nuevo docu-

mento impide ampliar las zonas urbanizables.
Los colegios profesionales denuncian que el
PDUM apunta a que entre 2017 y 2042 serán
necesarias 253.000 viviendas pero aseguran
que solo se reserva espacio para 116.000.

Carrusel final del desfile de Chulaap el lunes en la pasarela 080 Barcelona Fashion. / MASSIMILIANO MINOCRI


