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Área Metropolitana de Barcelona: Actuación y perspectiva

Jaume Vendrell i Amat *

Plan Comarcal de

1953

50 años de

formulación

metropolitana

1. Génesis y evolución institucional

Resultaría difícil exponer o comprender la actual configuración del

conjunto institucional metropolitano de Barcelona sin antes conocer su

génesis y su larga y peculiar evolución en el tiempo.

Se cumplió el pasado año medio siglo de existencia ininterrumpida, en el

área de Barcelona, de alguna forma institucional con funciones de

carácter metropolitano; y se cumplen ahora tres décadas de instituciones

de rango local con competencias metropolitanas.

En 1953 se aprobó el “Plan Comarcal de Ordenación urbana de

Barcelona” redactado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de

Barcelona (J. Soteras) con la colaboración de Pedro Bidagor.

Anteriormente, en 1945 se había creado la Comisión Superior de

Ordenación Provincial (CSOP) al efecto de preparar el Plan Provincial de

Barcelona en el marco del pretendido y fallido Plan Nacional de

Urbanismo que inspiraba Bidagor; dos años después, en 1947, el

decreto que aprobó el reglamento del la CSOP había confiado al

Ayuntamiento de Barcelona la redacción del Plan Comarcal.

La ley que aprobó el Plan Comarcal creó el primer organismo

metropolitano: La Comisión de Urbanismo de Barcelona (CUB), que

incluyó la nueva figura administrativa de la Gerencia. La comisión y el

Plan supusieron la primera formulación administrativa específicamente

metropolitana y supramunicipal para Barcelona, hace más de cincuenta

años y, sorprendentemente, el ámbito de los 27 municipios incluidos

continua vigente en la actualidad a los efectos del planeamiento

urbanístico general.

Esa dualidad entre planeamiento general y administración encargada de
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Ley Especial de

Barcelona 1960

Plan Director del

AMB 1968

su gestión y tutela no se rompería, como más adelante observaremos,

hasta la supresión de la EMMB, treinta y cuatro años más tarde.

El papel de la CUB vino a reforzarse en 1960, tras la aprobación de la

llamada “ley especial de Barcelona”, que la transformó en “Comisión de

Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios”

(CUSCBOM). La nueva comisión amplia sus competencias, hasta aquel

momento solo urbanísticas, con otras relativas al establecimiento,

dirección, prestación e inspección de los servicios públicos de interés

comarcal, como los transportes, abastecimiento y evacuación de aguas,

el fomento de la vivienda, etc. Motivó tal cambio la necesidad de

resolver las nuevas exigencias funcionales de un ámbito inmerso en un

rápido y caótico proceso de metropolitanización.

Casi dos décadas después de la constitución de la Comisión Provincial

(CSOP)  fue  aprobado  el  Plan Provincial de Barcelona, –redactado,

entre otros, por Baldrich, Ribas y Subias–, con carácter puramente

indicativo, confirmando la inoperancia y esterilidad que ha caracterizado

la planificación territorial “a escala regional” en nuestro país.

En 1968, tras más de cuatro años de trabajo y de muchas vicisitudes,

fue aprobado el excelente y malogrado Plan Director del Área

Metropolitana de Barcelona, elaborado como revisión del Plan Comarcal

de 1953 por Ros, Ribas, Serratosa y Subias entre otros muchos

técnicos. El Plan Director interesó un ámbito mucho mayor – 162

municipios – que el del Plan Comarcal e introdujo nuevos conceptos y

enfoques metodológicos en la menguada cultura de planificación

territorial del país, pero al “invadir” espacios de competencia de la

Diputación, acabó meramente validado “a efectos administrativos

internos”, como “ordenación a nivel de Plan Provincial de un Sector de

la provincia”.

El primer organismo metropolitano de carácter local fue creado por

Decreto–ley en 1974, denominándose Entidad Municipal Metropolitana

de Barcelona (EMMB); supuso un anticipo a la gran novedad que la Ley

de Régimen Local de 1975 iba a introducir reconociendo el tratamiento
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Creación EMMB

1974

Aprobación del

PGM 1976

específico de las áreas metropolitanas. La EMMB se regía mediante la

Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB), como órgano

“específico para el impulso, la coordinación, la gestión, la vigilancia y la

ejecución del planeamiento urbanístico y la prestación de servicios de

interés para el conjunto de la zona metropolitana.”

Dado que la CUSCBOM había seguido redactando los trabajos de

revisión del Plan Comarcal del 53, poco antes de la creación de la CMB

y dentro de 1974 se sometió a información pública una primera versión

del revisado plan, que, tras treinta y dos mil alegaciones y dos años de

trabajo arduo, fue aprobado en 1976 con el nombre de “Plan General

Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal

Metropolitana de Barcelona “ (abreviadamente PGM o PGMB).

El nuevo plan urbanístico general, pese a no alterar el ámbito de los 27

municipios del Plan Comarcal y a pesar, también, de haber perdido

fuerza en el trámite aprobatorio, supuso un auténtico hito tanto en el

campo metodológico cuanto en aras a atenuar la espiral especulativa y

el desorden urbanístico en el planeamiento derivado que se había

instalado en la interpretación del ya entonces obsoleto Plan Comarcal

de 1953. El PGM hubo de permitir, asimismo, y más adelante, una

gestión más precisa y controlada de los planes derivados por parte de

los nuevos ayuntamientos y la propia CMB.

Se vino a reproducir, por tanto, y como veremos, hasta 1987, la

favorable relación biunívoca entre plan y administración gestora (PGM-

CMB) que venía verificándose desde 1953 (Plan Comarcal-CUB o

CUSCBOM).

La nueva Corporación Metropolitana desarrolló, en los trece años de

vida útil de que dispuso, y de manera especial en el período

democrático (1979-1987), una notable labor no solo en el campo del

planeamiento y la gestión urbanísticas, sino también en el despliegue de

sus renovadas competencias de naturaleza territorial: transporte, ciclo

del agua, residuos, abastos, espacios verdes, red viaria, control

ambiental y asistencia técnica municipal.
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Organización

CMB

Tensiones CMB-

Generalitat

La principal función de la CMB consistió, en sus primeros ejercicios, en

la administración del urbanismo metropolitano,  planeamiento y gestión,

labor esencial heredada de la CUSCBOM, y a la que se asignaron gran

parte de los funcionarios. Su estructura orgánica estaba constituida por

un Consejo Metropolitano con amplia representación del Ayuntamiento

de Barcelona y de la Diputación y muy escasa del resto de municipios

integrados. Una escueta Comisión Administrativa, la Gerencia y tres

Direcciones de Servicios completaban la organización del ente

metropolitano en el segundo lustro de los años setenta.

Tras el advenimiento de la democracia local, el organigrama fue

mejorado mediante la ampliación del Consejo Plenario y la Comisión

Permanente y la creación del Consejo de Alcaldes deliberativo, con lo

que se neutralizó, en parte, la insuficiente representación de los

municipios. La asunción y expansión de los servicios competencia de la

CMB indujo a doblar las Direcciones de Servicios optándose por seis

áreas operativas frente a las tres anteriores.

Las tensiones institucionales, durante los años de existencia de las

Comisiones de Urbanismo (CUB 1953-1960 y CUSCBOM 1960-1974)

se habían producido únicamente con la Diputación provincial de

Barcelona, celosa de la autonomía de la comarca metropolitana en

materia urbanística. Los episodios de conflicto se habían traducido,

principalmente, en el abortamiento del Plan Director del AMB en 1968,

al extenderse éste más allá del contorno del Plan Comarcal e “interesar”

ámbitos de planificación del, por otra parte, fallido Plan Provincial.

A partir de las primeras elecciones autonómicas de 1980 y la formación

del ejecutivo de la Generalitat, el poder autonómico, ávido de

competencias y estructura, comienza a contemplar a la reformada

institución local metropolitana como un adversario o contrapoder

político. La autosuficiencia del ámbito metropolitano, especialmente en

cuanto a ordenación y gestión del territorio, se hizo indigerible para la

Generalitat, pues no en vano, y aunque suponía un ámbito menor del

2% de la superficie de Cataluña, albergaba la mitad de la población
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Ley 7/1987

Extinción CMB

Creación de la

MMAMB

catalana.

Para muchos, el antecedente del cataclismo institucional que se produjo

fue la desaparición del Greater London Council, instada por el gobierno

británico en 1986; y el detonante hubo de ser la nominación de

Barcelona como sede olímpica para 1992, acaecida en otoño de 1986.

Quedarse al margen del “urbanismo olímpico” hubiera sido una renuncia

excesiva para una flamante administración autonómica deseosa de

ampliar su campo de acción y de engrandecerse. Tampoco fue ajeno a

la extinción de la CMB el singular proceder de la Dirección General de

Urbanismo catalana, cuyo máximo responsable, Solans, había sido

coautor del Plan General Metropolitano y no podía operar en el ámbito

de su personal planeamiento.

En definitiva, la ley 7/1987, “reguladora de las actuaciones públicas

especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas de su

zona de influencia directa”, extinguió la CMB y creó, en su lugar, dos

entidades metropolitanas que se repartían los servicios finalistas no

vinculados con las competencias urbanísticas. Se mantuvo la vigencia

del Plan General Metropolitano, aunque traspasando su tutela a la

Generalitat.

Configuradas como entes institucionales de carácter local, la Entidad

Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos

(EMSHTR) y la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) tienen

ámbitos dispares, de 33 y 18 municipios respectivamente, que no

coinciden con el repetido ámbito de planeamiento de la CMB, de 27

municipios, y tampoco fueron dotadas de recurso ni financiación

autonómica alguna.

La reacción de los ayuntamientos metropolitanos no se hizo esperar. En

pocos meses 23 municipios metropolitanos se mancomunaron. Nació

así en 1988 la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de

Barcelona, con la finalidad de administrar y gestionar los servicios no

traspasados a otros organismos, coordinar las nuevas entidades y

coadyuvar a su financiación, así como para prestar asistencia técnica a



6

Denominación

AMB

los municipios en materia de actuación territorial.

El gobierno autonómico impugnó la mancomunación municipal y aplicó

una presión jurídico-administrativa, a través de sus consejerías, en

relación a los distintos acuerdos de los órganos de la Mancomunidad,

presión insólita que no se vio atenuada hasta la sentencia del Tribunal

Supremo de 28 de Enero de 1992 que legitimó, como era de esperar, la

decisión libre de los ayuntamientos de constituirse en mancomunidad

cinco años antes.

Tras la desaparición de la CMB comenzó un nuevo ciclo vital para las

instituciones metropolitanas. Paradójicamente, la competencia

urbanística, que fue el motivo esencial para la creación de la primera

formación metropolitana en 1953 i asimismo la principal razón de ser de

las sucesivas comisiones y de la extinta Corporación, es la única

facultad que ninguna de las actuales entidades puede ejercer desde su

creación en 1987-88. A ello nos referiremos más adelante.

En cualquier caso, de la historia y evolución de las instituciones

metropolitanas de Barcelona debemos concluir su indiscutible

aceptación, consolidación y enraizamiento, tras cincuenta años de

permanencia institucional y treinta años de praxis de cooperación y

solidaridad del mundo local metropolitano.

La sólida vinculación de los ayuntamientos del área de Barcelona a la

idea compartida de metropolitaneidad es un hecho incuestionable

producto de tan persistente colaboración en el tiempo.

2. Apuntes sobre organización del Área Metropolitana de Barcelona.

La expresión “Área Metropolitana de Barcelona” (AMB) fue adoptada

por las entidades metropolitanas resultantes de lo acaecido en 1987 a

modo de denominación identificativa del conjunto institucional. Así, las

casi irretenibles siglas consonantes de la EMSHTR fueron rebautizadas

como EMA (Entidad del Medio Ambiente) y la suma de
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Asunción

Servicios

Generales

Acuerdos de

gobierno AMB

MMAMB+EMA+EMT se denomina AMB. Obviamente, el Área

Metropolitana de Barcelona no es una institución en sí misma sino el

apelativo del agregado institucional metropolitano.

A fin de hacer viable económicamente el AMB, la Mancomunidad asume

la prestación de los servicios generales del conjunto, que incluyen los

de Hacienda, Recursos Humanos, Contratación, Informática, Sede

Social y otros servicios centrales como Parque Móvil, Seguridad,

Telefonía, Limpieza, etc., sufragando los gastos que tal asistencia

interna induce en sus dos primeros capítulos presupuestarios. Por otra

parte, la MMAMB aporta importantes recursos finalistas a la EMT, al

efecto de equilibrar su presupuesto, y asimismo financia determinadas

labores y servicios específicos de la EMA.

Los órganos colegiados de la tríada institucional utilizan fórmulas de

sincronización  de sesiones, –en el caso de plenarios e informativas–, o

de simultaneidad, –juntas de gobierno–, que facilitan la coordinación de

acciones, la presencia de los 150 consejeros metropolitanos que

representan a los 35 municipios en las 3 entidades y la acción de

gobierno conjunta. Así, la disparidad de los ámbitos institucionales, con

31 municipios en la MMAMB, 33 en la EMA y 18 en la EMT no es óbice

para el funcionamiento ordenado de las sesiones y la interacción y

participación de los electos.

Comparten el gobierno metropolitano los mismos partidos que

actualmente forman equipo en la Generalitat y en el ayuntamiento de

Barcelona. Si bien en el caso del AMB la formación socialista dispone

de mayoría absoluta en las tres entidades, la opción tripartita resulta

seguramente más acorde con la diversidad de coaliciones y pactos de

gobierno presentes en los municipios metropolitanos y disfruta de una

experimentación contrastada, tras haberse verificado ya en los últimos

tres mandatos.

Los acuerdos de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona para el

presente cuatrienio 2003-2007 contemplan cinco líneas de actuación

institucional conjunta, así como un abanico de objetivos específicos e
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Reconversión

AMB

individualizados para cada una de las entidades metropolitanas. La

finalidad central y global del grupo AMB para el vigente mandato

consiste en “la consecución de un gobierno metropolitano de carácter

local con capacidad de responder con eficacia a los problemas y

necesidades actuales y con las competencias que permitan avanzar

hacia una sociedad metropolitana plenamente desarrollada”. Se anhela,

en la práctica, reinstitucionalizar el AMB en un único organismo local

que disponga también de un ámbito único y mayores capacidades

operativas que el conjunto actual de instituciones.

Ya hemos observado sucintamente cómo el AMB ha procurado, desde

1987, neutralizar la fragmentación de organismos, las carencias de

financiación y la disparidad de ámbitos que la ley autonómica de la

conurbación impuso de forma calculada tras la extinción de la CMB.

Pero existe un hecho fundamental que adjetiva en mayor medida la

actual naturaleza del AMB y explica sus actividades tras más de quince

años de la ley disolutoria. En efecto, la supresión de las competencias

urbanísticas, presentes desde 1953 y principal labor pública durante un

cuarto de siglo, movió al AMB a centrarse en la prestación de servicios

a los municipios metropolitanos. En el caso de la EMT y la EMA, tales

servicios habían sido ya definidos en la referida ley 7/1987. En el caso

de la MMAMB, su singular carácter voluntario la impelió a adecuarse en

su acción y de forma expresa a las necesidades de los municipios

asociados; ello comportó una profunda reconversión de su organización

interna y de sus actividades, amoldándose a los requerimientos de

primer orden de los ayuntamientos siempre que tengan sentido en

términos de globalidad metropolitana, de intermunicipalidad, de

economía de escala o de máxima especialización técnica.

La actual configuración metropolitana se caracteriza, precisamente, en

su actividad, por la prestación extensiva de servicios de primera y

compartida necesidad local, por la búsqueda de la economía de escala,

y por la elevada especialización técnica de las tareas y del equipo

humano.

La experiencia metropolitana de los últimos tres lustros está marcada,



9

Esquema

presupuestario

Organigramas

en síntesis, por esa singular transformación: pasar del ejercicio de la

autoridad urbanística, que obliga a tutelar la acción de los

ayuntamientos ( con prolija tramitación burocrática) a prestar servicios

comunes de primera línea deseados por los municipios; quizá sea ese

el aspecto más positivo, o el único, que la ley extintiva de la CMB ha

inducido en el área metropolitana. Y la transformación de las entidades

del AMB está también atestiguada por sus instrumentos operativos:

institutos, sociedades anónimas de capital público o mixtas, agencias,

consorcios... las modalidades de los organismos autónomos responden

a la irrenunciable eficiencia y agilidad en la prestación de cada servicio

finalista.

El esquema presupuestarios de las tres instituciones, así como el

consolidado del grupo institucional, refleja lógicamente el planteamiento

que hemos referido: costes de estructura especialmente contenidos (v.

gr. un máximo del 12% en la MMAMB en capítulo 1 al incorporar los

servicios generales del conjunto) y alto porcentaje de gasto en

funciones finalistas de territorio (Plan de Inversiones, vivienda,

transporte, agua y residuos).

El personal propio del AMB se sitúa, en cifras, por debajo de las 500

personas, sin incluir los trabajadores de los Consorcios de gestión de

parques, personal de metro y autobuses, ni el de empresas propias o

concesionarias de saneamiento, residuos y mantenimiento de parques y

playas.

Por lo que respecta a los organigramas de órganos y servicios de las

instituciones metropolitanas, quizá el apunte de mayor significación sea

la Comisión de Gobierno de celebración conjunta y simultánea de las

tres entidades, así como la coordinación de servicios generales de la

tríada institucional, que se resuelve con una Dirección de Servicios

Generales única que facilita la propia coordinación de las tres gerencias

y el encaje de los respectivos presupuestos a través de su formulación y

gestión conjunta. Como ya hemos referido, la MMAMB incorpora y

presta esos servicios generales al conjunto institucional.
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Evitar la

yuxtaposición

En cualquier caso, los gráficos que acompañan esta ponencia

describen, mucho mejor que el texto, los aspectos presupuestarios y de

organización más significativos hasta aquí expuestos.

3. Actuación de las entidades metropolitanas.

Aceptando que una imagen vale más que mil palabras, el presente

capítulo se apoya también en un recorrido por las imágenes de

resultados y los mapas de servicios que acompañan el texto. Permite

ello una aproximación visual a los campos de intervención del AMB más

enriquecedora y comprensible que la que destilan los escritos.

El espacio competencial, como ya se ha dicho, del AMB, interesa todo

aquello que, ya sea por la naturaleza del servicio, ya sea por su ámbito

de referencia y nivel de uso social, ya sea por el grado de

especialización o en términos de economía de escala, resulta

conveniente sea prestado de forma común o conjunta en el ámbito de

las atribuciones municipales. Es decir, todo aquello que tenga carácter y

sentido público y metropolitano en cuanto a gestión territorial de obras y

servicios.

Se procura, al mismo tiempo, que en el establecimiento y desarrollo de

las actuaciones metropolitanas no exista yuxtaposición respecto de las

labores de otras administraciones, como la Generalitat, la Diputación o

los consejos comarcales, incluso en el caso de concurrencia

competencial, concertando las intervenciones, e incluso

compartiéndolas en determinados casos, pero evitando siempre la

sobreactuación pública en el territorio.

      3.1.  Mancomunidad de Municipios.

Constituida en la actualidad por 31 ayuntamientos, la

Mancomunidad tiene como finalidad la vertebración y

homogeneización cualitativa del territorio metropolitano, operando

mediante tres departamentos finalistas y dos consorcios

compartidos con la Diputación de Barcelona.
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Espacio Público

Ordenación

Urbanística

El departamento de Espacio Público se ocupa de la

materialización directa del Plan de Inversiones, dotado para el

presente cuatrienio con 200 millones de euros y que contempla

más de 250 obras de parques, vialidad, infraestructura y

dotaciones en los municipios metropolitanos. Dos terceras partes

del Plan de Inversiones se ejecutan de forma directa (proyecto,

dirección de obra y adjudicación) por parte de la Mancomunidad,

siendo el resto desarrollados según convenios con los

ayuntamientos.

Los servicios de Espacio Público, asimismo redactan proyectos

equivalentes a 300 millones de euros por mandato en presupuesto

de contrata para los ayuntamientos, cifra que incluye los del propio

Plan de Inversiones de la MMAMB. También los mismos servicios

llevan a término la proyectación, ejecución y mantenimiento de la

Red de Parques Metropolitanos, que cuenta ya con más de 250

hectáreas repartidas en 29 parques en la mayor parte de los

municipios metropolitanos. Se trata de espacios libres

normalmente intersticiales en los sistemas urbanos cuya función

social está basada en su proximidad a la residencia.

Finalmente, el área de Espacio Público realiza la conservación de

las playas metropolitanas, que se extienden a lo largo de 32

kilómetros del litoral metropolitano y reciben cerca de 20 millones

de visitas anuales de los ciudadanos, siendo el espacio público

más frecuentado de la metrópoli.

El departamento de Ordenación Urbanística se ocupa

principalmente de la redacción de planeamiento urbanístico

derivado del PGM para los municipios, atendiendo especialmente

a los planes intermunicipales y aquellos de escala plurimunicipal.

Entre muchas otras labores los servicios de Ordenación

Urbanística se encuentran actualmente documentando los trabajos

preparatorios para la posible futura redacción de un Plan Director

Urbanístico del AMB.
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Vivienda

Protegida

Información

Territorial

Acción Integrada

La promoción de vivienda protegida se gestiona mediante el

Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo (IMPSOL), que

tiene el régimen de Entidad Pública Empresarial Local y ha

construido y entregado en los últimos 10 años más de 2500

viviendas de protección en 21 municipios metropolitanos. Se

hallan en ejecución 1200 viviendas protegidas y suelo en proceso

de gestión para 2000 viviendas más, a promover en los próximos

cinco años.

El IMPSOL lleva a término las políticas municipales de vivienda, lo

que permite un enfoque muy preciso, a través de la óptica

municipal, de los requerimientos de los barrios metropolitanos. Las

bases y procedimientos de adjudicación y entrega son definidos

por los ayuntamientos.

Otro servicio básico que presta la Mancomunidad es el de

información territorial y estudios, produciendo la cartografía

metropolitana común de uso cotidiano municipal, tridimensional y a

escala 1:1000, ampliable a 1:500, así como diversos navegadores

de territorio de especial aplicación en el planeamiento. La

producción y mantenimiento del plano refundido de planeamiento

general municipal también es una ardua labor asumida por la

MMAMB para su ámbito, que dispone de 9 planes generales de

ordenación y que solo en uno de ellos, el comentado PGM, ha

generado cerca de 7000 expedientes de planes derivados o

modificación puntual en los últimos treinta años.

Disponer de todas las especialidades técnicas en sus

departamentos posibilita a la Mancomunidad afrontar trabajos que

precisan un alto grado de multidisciplinariedad. La interacción de

los distintos servicios, y una organización interna sensiblemente

plana, por objetivos concretos y flexible permite la concurrencia e

interacción de diversas especialidades y oficios (topografía,

cartografía, proyectación, paisaje, ingeniería, arquitectura,

agronomía, instalaciones...) en los encargos territoriales de mayor
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Suministro de

agua

Saneamiento

complejidad.

        3.2.  Entidad del Medio Ambiente

Está formada la EMA por 33 municipios, y se ocupa de los

servicios metropolitanos del ciclo del agua (abastecimiento,

saneamiento, depuración e inspección y control), prevención de

inundaciones y tratamiento de residuos (depósitos, equipamientos,

infraestructuras y tratamiento en alta).

En materia de suministro de agua, la EMA tiene, entre otras, las

competencias de regulación de la calidad del servicio y la

aprobación de la tarifa en los municipios integrantes. La Entidad

insta las inversiones de mejora de la red de suministro para

afrontar necesidades de futuro y en aras a aumentar la eficacia de

la red existente.

Hasta el año 2000 la EMA prestaba el servicio de abastecimiento

en alta a través de la empresa pública SOGEMASA; la titularidad

del servicio y de la explotación de las instalaciones fue transferida

a la Generalitat.

Respecto del servicio de saneamiento, la Empresa Metropolitana

de Saneamiento, EMSSA, gestiona la red metropolitana,

compuesta por más de 200 kilómetros de colectores, 21

estaciones elevadoras y las depuradoras metropolitanas en

servicio: Gavà-Viladecans, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i

Reixac, Begues, Vallvidrera, Besós y El Prat de Llobregat. La

cantidad de aguas residuales tratadas es del orden de 225

millones de m3 anuales y el gasto de explotación y mantenimiento,

asimismo anual, se aproxima a los 25 millones de euros. La

puesta en funcionamiento de la depuradora metropolitana de El

Prat, junto a la desembocadura del Llobregat y que trata una carga

equivalente a 1,5 millones de habitantes, ha sido el hito más

importante de los últimos ejercicios, habiéndose llevado a término

por Depurbaix, S.A., empresa participada por el Estado y la
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Generalitat.

El Plan Director de Aguas Pluviales del ámbito metropolitano

recoge las actuaciones a desarrollar mediante convenio con la

Agencia Catalana del Agua para las obras hidráulicas de

prevención de inundaciones. Las inversiones previstas se acercan

a los 60 millones de euros y se hallan en fase de desarrollo. Amén

de la actuación en colectores, la EMA lleva a término el programa

anual de limpieza de rieras y ramblas, actuándose en 60

kilómetros de cauces metropolitanos.

En lo relativo al tratamiento de residuos, la Entidad de Medio

Ambiente ejecuta y explota las infraestructuras medioambientales,

en el marco de un ambicioso Programa Metropolitano de Gestión

de Residuos Municipales, basado en la implantación de llamados

“ecoparques”, dos de los cuales están ya en funcionamiento en

Barcelona y Montcada y Reixac. Completa el sistema la red de

centros de recuperación y reciclaje, denominadas “deixalleries” o

“puntos verdes” y los medios móviles y de barrio. El despliegue de

los ecoparques contribuirá a hacer posible el cierre del depósito de

Vall d’En Joan, cuyo proceso de desafectación y restauración ha

cumplido ya su primera etapa.

Y en las existentes plantas de selección y compostaje así como en

la instalación de valorización energética del Besós se vienen

realizando importantes inversiones de mejora, al objeto de

perfeccionar la gestión de los residuos reciclables y/o valorizables.

En el grupo institucional metropolitano, es la EMA la entidad que

dispone de un mayor número de instrumentos autónomos y

societarios de gestión, ya sean públicos o mixtos, como EMSSA,

Agencias locales de Energía y de Ecología, RESA (Recuperación

de Energía), Ecoparc del Besós, S.A., Ecoparc Barcelona, S.A.,

Ecoparc del Mediterráneo, S.A., Gestora Metropolitana de Runas,

S.A., Metrofang, S.L. y TERSA (Tratamiento y selección de

residuos, S.A.).
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        3.3.  Entidad del Transporte.

El ámbito de la EMT es, con diferencia, el más reducido de las

entidades metropolitanas, pues así resultó delimitado

expresamente por la ley 7/1987, con 18 municipios que vienen a

integrar el sistema urbano central y continuo del AMB.

La creación del consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano,

impulsado por la Generalitat, entre otros fines, para superar las

limitaciones del territorio de la EMT, ha generado algunas

dificultades competenciales a pesar de la integración de la Entidad

en tal Consorcio y por ende, la de los municipios que la forman.

La EMT tiene entre sus competencias, la ordenación, gestión,

planificación y coordinación del servicio de transporte público

colectivo en su ámbito, así como la prestación del servicio de

transporte público subterráneo; es por ello responsable de la

explotación de la red de metro, que se realiza mediante Ferrocarril

Metropolità de Barcelona, S.A. (FMB). Así mismo la EMT regula y

ordena el servicio del Taxi, a través del IMET (Instituto

Metropolitano de Taxi).

La EMT transporta más de 300 millones de viajeros al año en las 5

líneas de metro (7 municipios) y 250 millones de viajeros en las

160 líneas de autobús de las que es titular.

Durante el año 2001 se implantó el sistema tarifario integrado, que

permite efectuar transbordos gratuitos entre ferrocarriles, metro y

autobuses. La Tarjeta Rosa metropolitana permite a la EMT

favorecer con tarifa reducida o gratuita los desplazamientos de los

beneficiarios de la tarifación social.

Los servicios de gestión directa se prestan mediante Transports

Metropolitans de Barcelona (TMB) que incorpora la mentada

empresa FMB, S.A. y Transports de Barcelona, S.A., encargada
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de la gestión de superficie en el espacio urbano central de la

metrópoli. El Aerobús, el Tombbús, el Bus de Barrio y el Bus

Turístico son otros servicios de la EMT implantados y renovados

recientemente que han tenido un notable éxito ciudadano.

El resto de servicios de transporte, especialmente los de la corona

de ciudades metropolitanas, se presta con la fórmula de gestión

indirecta, a través de diversas operadoras privadas y con

contratos de gestión interesada, que suponen la participación de

la EMT, conjuntamente con las empresas, en la cuenta de

resultados de explotación de los servicios.

Las técnicas de control de calidad de los servicios y la información

al ciudadano, señalización y mantenimiento de paradas son

especialmente atendidas por la Entidad, pues no en vano resultan

tareas claves para el funcionamiento eficaz del sistema.

El Instituto Metropolitano del Taxi, organismo autónomo de la EMT

tiene encomendada la gestión del servicio que hoy interesa 11.000

vehículos en el ámbito de la Entidad. Cuenta la EMT, por otra

parte, con la empresa CETRAMSA, a la que se confía la

información y promoción del transporte metropolitano.

4.  Hacia una nueva institucionalización del Área Metropolitana de Barcelona

Tanto el “Informe sobre la revisión del modelo de organización de

Catalunya” elaborado en el año 2000 por la Comisión de Expertos

creada por la Generalitat a petición del Parlament, como el Plan

Estratégico Metropolitano de Barcelona y, como ya hemos observado,

los acuerdos de gobierno del AMB, formulan y postulan (con algunos)

matices la necesidad de reinstitucionalizar el Área Metropolitana de

Barcelona.

Ha sido una aspiración persistente de los municipios de la conurbación

conseguir un organismo metropolitano único con una concepción y
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facultades más cercanas a la configuración de la antigua CMB que al

complejo agregado institucional actual.

Y, en el fondo de la cuestión, si bien parece simple refundir las tres

entidades en una sola, subyace la voluntad y necesidad de incorporar al

propio tiempo, y además de las funciones actuales sumadas, la

competencia urbanística que fue traspasada en 1987 a la Generalitat.

Es bien cierto que el periplo de las entidades metropolitanas en sus 16

años de actividad ha representado un acercamiento, una labor de

proximidad, de intensísima cooperación con los ayuntamientos, y que la

transformación institucional que ello ha representado supone un valor

añadido que no se puede, en el futuro, perder.

Pero no es menos cierto que la unicidad de acción institucional y el

ejercicio de las competencias urbanísticas habían de permitir muchas

más posibilidades en cuanto actuación eficaz, integrada y conjunta.

La solución, por ejemplo, de los problemas de la vivienda o del

tratamiento de residuos precisa para su gestión el concurso y auxilio de

un planeamiento urbanístico ágil y directamente aplicado, y es obvio que

tales problemas demandan, como mínimo, un ámbito de gestión

metropolitano.

La petición que los alcaldes metropolitanos elevaron al Gobierno de la

Generalitat hace unos meses resulta, en realidad, muy simple y

comprensible: se trataría, mediante ley del Parlament, de crear una

entidad institucional (con facultades específicamente asignadas), con

una demarcación única de cómo mínimo 36 municipios –todos aquellos

que forman parte de alguna de las entidades ó los integrantes del Plan

Estratégico Metropolitano–, e incorporando las competencias

adicionadas de las actuales instituciones del AMB con, además, las

competencias urbanísticas (Plan Director Metropolitano, aprobación de

planeamiento derivado, etc...) configuradas de acuerdo con la reciente

legislación catalana de urbanismo del año 2002, es decir, compartiendo

las funciones urbanísticas con la Generalitat en el seno de una Comisión
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Metropolitana de Urbanismo integrada por el gobierno autonómico y el

metropolitano. Todo ello debiera enmarcarse en la nueva organización

territorial y administrativa de Catalunya en la que la Generalitat está ya

trabajando.

La reorganización institucional metropolitana, que incorporaría un ámbito

de 600 kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes, podría

materializarse en el transcurso del próximo año. De verificarse, el

auténtico reto pudiera ser el cómo refundar la institución única sin perder

ni un ápice de la calidad y eficacia conquistadas en los tres últimos

lustros.

Zaragoza, 2 de diciembre de 2004
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