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igualmente la forma, el método para 
llegar al resultado final en forma de plan 
territorial.

El hecho de que la formulación del Plan 
haya sido encomendada, por el Depar-
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas, a la Comisión de Ordenación 
Territorial Metropolitana integrada, de 
forma paritaria, por representantes del 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya y 
por representantes de la Administración 
local ha abierto la puerta a la implicación 
de los municipios y la ha abierto, no solo 
para hacer el seguimiento de los trabajos, 
como se hace habitualmente, sino que 
también lo ha hecho con el fin de garanti-
zar la participación activa del mundo local 
en la redacción de estos.

La asunción de este compromiso, el de 
garantizar la implicación de un grupo de 
ciudades voluntariamente coordinadas, 
nos ha obligado a adoptar fórmulas de 
trabajo conjunto que nos han ayudado a 
cohesionarnos como grupo. La redacción 
del Plan nos ha permitido crecer y asumir 
no sólo la responsabilidad de generar y 
defender propuestas ciudad a ciudad sino 
que nos ha obligado a generar propues-
tas de conjunto y para cada ciudad las 
propias y las de sus sistemas urbanos.

Y es que las Ciudades del Arco Metro-
politano hace tiempo que manifestamos 
reiteradamente nuestra voluntad de 
implicación responsable en este proceso, 
el de la planificación territorial. Y, por lo 
tanto, hemos querido aprovechar esta 
oportunidad con el fin de estar presentes 
y de aportar todo aquello que siempre 
hemos querido manifestar dentro de la 
complejidad de la planificación de una 
realidad metropolitana de las más poten-
tes y calificadas de nuestro continente.

Ahora, una vez aprobado el Plan, llega la 
hora de valorar los resultados obtenidos 
y, fundamentalmente, de velar por su 
desarrollo y aplicabilidad. Sin embargo, 
alcanzado este punto, queremos valorar 
el resultado del proceso en sí mismo y 
debemos hacerlo desde la satisfacción y 
el reconocimiento.

... Satisfacción en la medida en que nos 
sentimos plenamente identificados en 
el fondo y la forma en la que el Plan ha 
recogido los retos y los objetivos plan-
teados. Las características concretas del 
marco físico de la región metropolitana, 
del patrimonio urbano existente y conoci-
do, las actuales dinámicas demográficas 
y económicas, los procesos de ocupación 
del territorio y los escenarios de desarro-
llo para los próximos años, han llevado a 
la formulación de un modelo y de unas 
propuestas de actuación que responden 
a todo lo que hemos estado poniendo 
sobre la mesa desde nuestra capacidad 
de análisis conjunto.

El Plan apuesta por la consolidación de un 
sistema de espacios libres que no solo 
reconoce el alto valor del espacio libre por 
sus características, físicas y paisajísticas, 
sino que le reconoce todo el valor en 
cuanto a la capacidad estructuradora del 
sistema metropolitano. El espacio libre 
como elemento principal del sistema.

Igualmente, el Plan recientemente 
aprobado se posiciona claramente en la 
voluntad de dotar las infraestructuras via-
rias y ferroviarias que permitan superar 
la actual radialidad del sistema, poten-
ciando así la conexión de las principales 
ciudades metropolitanas como núcleos 
nodales y garantizando la capilaridad del 
sistema. La nueva línea orbital ferroviaria 
y el reconocimiento explícito de la necesi-
dad de la ronda del Vallès en relación con 
las principales ciudades del sistema son 
elementos claves de esta propuesta.

Y asimismo el modelo de desarrollo 
apuesta por un modelo nodal funda-
mentado en el reconocimiento del papel 
estructurador de los sistemas urbanos 
consolidados y la definición de unas con-
diciones de consolidación y/o crecimiento 
coherentes con su forma y condiciones. 
Un sistema urbano que hace de su 
complejidad la principal de sus virtudes 
y que se aleja, esperamos que definitiva-
mente, de los modelos de crecimiento 
por extensión.

... Y reconocimiento al esfuerzo que se 
ha hecho, conjuntamente, a fin de que 
la participación de los representantes 
municipales no quedara limitada a la 
aportación de sugerencia o propuestas 
sino que, trascendiendo este nivel, se 
situara en el nivel de nuestra demanda de 
implicación responsable en la formulación 
del Plan. Más allá de las posibles discre-
pancias en algunos temas concretos que 
municipio a municipio se tendrán que 
ir trabajando, el modelo de Plan ahora 
aprobado es y tiene que ser así, el Plan 
de todos con el fin de concertar adecua-
damente los intereses locales ante los 
intereses generales en la siempre difícil 
coordinación del desarrollo territorial y el 
desarrollo local.

Por lo tanto, el Plan representa, para 
las Ciudades del Arco Metropolitano de 
Barcelona, la consolidación de un modelo 
de participación e implicación que que-
remos mantener y, si puede ser, ampliar. 
Representa, en este sentido, un punto de 
partida y, en ningún caso, un punto y final. 
Nos abre la posibilidad de implicarnos en 
el desarrollo de todos aquellos instrumen-
tos, parciales o sectoriales, en los cuales 
tenemos depositadas nuestras esperan-
zas con el fin de asegurar unos crecimien-
tos equilibrados y la consolidación de un 
sistema que siendo complejo sea com-
petitivo al máximo con el fin de encarar 
todo aquello a lo que tengamos que hacer 
frente durante los próximos años.

Ahora mismo esta voluntad de participa-
ción e implicación la estamos mantenien-
do en la puesta en marcha de los proce-
sos de redacción de los planes directores 
urbanísticos (los previstos por el PTMB) 
concretada en la redacción de los planes 
directores de los sistemas urbanos de 
Martorell/Abrera y del valle del Tenes. Es-
tos planes directores urbanísticos tienen 
que resolver temas estructurales pero 
también, y de forma determinante, tienen 
que resolver la problemática derivada de 
la supramunicipalidad. Son muchos los 
espacios casi urbanos que situados entre 
distintos municipios no acaban de encon-
trar las claves de su desarrollo y, menos 
todavía, los mecanismos para garantizar 

su planificación y gestión de forma cohe-
rente con la planificación territorial.

Esta será la prueba de la capacidad de los 
instrumentos previstos por el PTMB para 
profundizar en la ordenación metropolita-
na y también será la demostración de la 
capacidad de mantener un alto nivel de 
implicación territorial y de compatibilidad 
con el planeamiento local que corres-
ponde y tiene que corresponder a los 
ayuntamientos. No habría sido una buena 
decisión plantear la redacción del Plan 
Territorial alejada de la implicación de los 
municipios y ahora no sería una buena 
decisión abandonar el camino que nos ha 
traído hasta aquí.

Si es así, si estamos ante una nueva 
oportunidad de participación, la quere-
mos aprovechar con la misma voluntad 
de implicación con que hemos trabajado 
a lo largo de todo este proceso.

TRES PLANOS DE HACE 
MÁS DE VEINTE AÑOS
Andreu Ulied

Cuando Rafael Argelich y yo dejamos de 
trabajar en el equipo redactor del Plan 
Territorial Metropolitano, al principio de 
los años noventa, nos llevamos tres 
planos plastificados como recuerdo de 
lo que había sido nuestro primer trabajo 
profesional, cuando todavía los planos los 
dibujábamos a mano, con lápiz y rotula-
dores de colores, y se plastificaban. Hoy 
los he recuperado, veinte años más tarde, 
para compararlos con los planos de las 
propuestas que finalmente han sido apro-
bados en el Plan Territorial Metropolitano 
de Barcelona, que hoy pueden descargar-
se libremente haciendo sólo un clic desde 
la web del Departamento que ahora se 
llama de Territorio y Sostenibilidad.  

Me adelanto a decir que, para mí, el Plan 
Territorial Metropolitano aprobado es 
seguramente el mejor de los posibles, 
en el contexto tumultuoso de la Cataluña 
de finales de la primera década del siglo 
XXI. La definición tan intencionada de 
los ámbitos para la redacción de planes 
directores urbanísticos, en particular, pue-
de tener una influencia muy positiva en 
la ordenación del territorio metropolitano, 
así me gustaría que fuera, al menos, 
después de revisar los proyectos que han 
desarrollado a lo largo del curso 2011 los 
estudiantes del máster profesional en 
Estudios Urbanísticos y Territoriales de la 
Escuela de Administración Pública, dirigi-
dos por Josep Maria Carrera, Santi Juan, 
Albert Cortina y Lluis Brau (¡no dejar de 
consultar los materiales desarrollados en 
la web del máster, sobre cuatro de los 
planes directores urbanísticos propuestos 
por el Plan Territorial Metropolitano!).

Pero ahora no puedo resistir la nostalgia 
de mirar atrás, y revisar aquellos tres 
viejos planos, ya un poco descoloridos, 
pero que todavía conservan el aura de los 
originales antiguos, y que permanecen, 
para mí, como testimonios de un trabajo 
que quizás no fue del todo inútil.
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¿Un mosaico diverso de espacios libres?

Despliego el mapa de Sistemas de es-
pacios libres; es un mosaico de veintiún 
colores, con todos los verdes posibles, 
que representan espacios naturales, 
forestales, fluviales y agrícolas, y también 
los que empezábamos a llamar periurba-
nos, desde la publicación de La Périur-
banisation en France, uno de nuestros 
libros de referencia. También dibujamos 
los espacios urbanos que queríamos de 
regulación complementaria, y los parques 
urbanos, pintados del verde más oscuro. 
Rafael y yo dimos color, una a  una, a 
todas las zonas en las que habíamos 
dividido previamente el mapa a partir de 
la zonificación urbanística y los usos del 
suelo, y lo que resultó fue un mosaico, 
que llamábamos así a pesar de descono-
cer las teorías de Richard T.T. Forman, 
el profesor de Harvard que en 2004 hizo 
su propia propuesta metropolitana por 
encargo de Barcelona Regional. Las pro-
puestas de Forman son más selectivas, 
y estratégicas, más abstractas, que las 
nuestras; las imaginó sobrevolando en 
helicóptero y a través de conversaciones 
con Sito Alarcón y Xavier Mayor. Nuestra 
propuesta, la de Rafael y mía, quiero 
decir, tenía la intención de lo que des-
pués fueron los estudios de conectividad 
ecológica, del mismo Xavier, o incluso los 
catálogos de paisaje, porque nuestro di-
bujo quería remarcar las diferencias entre 
las características de cada lugar, como 
los minuciosos trabajos de reconocimien-
to del paisaje que ya hacía Manuel Torres 
Capell, por encargo de Albert Serratosa, o 
los de morfología urbana del Laboratorio 
de Urbanismo de Barcelona.

Rafael y yo nos resistíamos a la visión 
de las islas metropolitanas que proponía 
Serratosa, quizás por razones estéticas, 
o lingüísticas. Las islas metropolitanas, 
del tamaño aproximado de una comarca, 
eran el negativo del sistema de espacios 
abiertos o libres, que Serratosa denomi-
naba espacio abierto, en singular, porque 
tenía que ser uno; los espacios abiertos 
o libres tenían que ser para Serratosa, 
sobre todo, filtros o separadores entre 
las islas. Para cada una de las islas habría 
que hacer un plan general urbanístico 
de conjunto que definiera los espacios 
abiertos o libres interiores. Pero a Rafael 
y a mí entonces no nos gustaba del todo 
aquella estética de huecos y llenos, tan 
esquemática, aquella geometría de filtros 
y separadores gruesos sobrepuesta al 
paisaje metropolitano; nosotros prefería-
mos que el sistema de espacios libres o 
abiertos fuera el resultado de ir sumando 
espacios, uno a uno, en la lógica de un 
mosaico continuo, y multiforme. Rafael 
y yo estábamos inspirados por The Last 
Landscape, y no digamos por Making 
a  Middle Landscape, más que no por 
el Green Belt de Londres. Quizás todo 
eran sólo formas de hablar, porque sobre 
nuestro mapa también dibujábamos espa-
cios periurbanos estratégicos, que hacían 
en la práctica de filtros o separadores de 
zonas más urbanas. 

La propuesta del Plan aprobado veinte 
años más tarde define espacios de 
protección supramunicipal, especial y 
preventiva, y delimita los espacios para 
redactar planes directores urbanísticos 

a partir de los problemas y las oportu-
nidades que se tienen que resolver en 
cada ámbito territorial, más que límites 
administrativos.

¿Una red viaria de carácter cívico, a esca-
la intermedia?

El plano de carreteras que dibujamos tiene 
apenas tres colores: azul para las vías 
segregadas, es decir, para las autopistas 
de dos o tres carriles por sentido; naranja 
para  las vías integradas o cívicas, es decir, 
para vías con intersecciones a nivel, de 
carácter urbano cuando atraviesan áreas 
urbanizadas; y marrón para las vías que 
denominábamos, equívocamente paisajís-
ticas, porque no eran más que un tipo 
particular de vía cívica, como los paseos 
marítimos, o las carreteras panorámicas 
de montaña. El plano que dibujamos 
Rafael y yo muestra que, con relación a 
la red viaria, estábamos de acuerdo con 
Serratosa, y compartíamos su concepto 
de red. No en vano habíamos leído con 
atención El Urbanismo desde Réseaux, de 
Gabriel Dupuy, el profesor de la École des 
Ponts et Chaussées de Paris. La red viaria 
propuesta distingue claramente entre vías 
segregadas, o autopistas, y vías cívicas, 
o integradas con el paisaje y los usos 
adyacentes; las vías integradas tenían 
que ser capaces de canalizar también 
las infraestructuras de servicios, líneas 
eléctricas, telefónicas, gasoductos, de 
abastecimiento, colectores. Y Serratosa 
había imaginado una serie de modifica-
ciones legales para hacerlo posible. Así, 
como nos resistíamos a imaginar una 
geometría ideal para la totalidad de los 
espacios libres o abiertos y a imponerla 
en el paisaje, y más bien lo que quería-
mos era reconocer la diversidad de cada 
lugar, en relación con las infraestructuras, 
lo que nos resultaba lógico era pensar la 
red en su totalidad, y no tramo a tramo. 
La forma de la red tenía que ser regular, 
aproximadamente ortogonal, defendía 
Serratosa, porque así es más funcional, y 
también porque también lo determinan así 
las sierras litorales y prelitorales paralelas 
a la costa, y los ríos y las ramblas, y los 
antecedentes de planeamiento viario y las 
reservas de suelo entonces existentes. 
Incluso no nos molestaban en absoluto 
los tres túneles de Collserola, entonces 
vigentes en el PGM, ni el cuarto Cinturón, 
tal y como lo dibujaba en la red arterial 
Luis Lago, el ingeniero que había sido 
también redactor del Plan de Carreteras 
de Cataluña, en 1985. Estos proyectos 
viarios no se habían convertido en los 
tabúes que después fueron, y a nosotros 
nos parecía que todo lo que necesitaban 
era un buen proyecto, como el túnel de 
Vallvidrera, y una explotación que prioriza-
ra los autobuses. Pero no hicimos ningún 
estudio de demanda de movilidad y tráfico 
para evaluar la red de acuerdo con distin-
tos  modelos de explotación, y estábamos 
muy lejos de pensar en el impacto de los 
vehículos, por ejemplo, en las emisiones 
de dióxido de carbono, incluso el concepto 
de sostenibilidad era muy nuevo  para no-
sotros: había sido acuñado oficialmente en 
el Informe Brundtland, en 1987, la época 
en que dibujamos estos tres planos.

Echo de menos en el plano más detalle 
en lo que ahora llaman vías intermedias, 
o calles metropolitanas, según Carles 

Llop; vías entre las calles y las autopistas, 
que no son ni una cosa ni la otra. Serra-
tosa nos había hecho dibujar secciones 
diferentes para toda la diversidad de vías 
intermedias que él preveía, de las inter-
polares norte y sur, casi autopistas, al 
paseo marítimo. Rafael y yo no teníamos 
suficiente información, ni conocimiento, 
para poder detallar directrices concretas 
para los proyectos de vías intermedias. 
El Libro Blanco de la Vialidad Local la 
Diputación de Barcelona avanzó mucho 
en esta dirección, y ahora, en el Ante-
proyecto del Plan Zonal de Carreteras la 
Diputación de Tarragona ha hecho una 
propuesta específica para actualizar y 
precisar la legislación de carreteras en 
este sentido.

En el Plano recientemente aprobado 
figuran tres tipos de vías: estructurantes 
primarias y estructurantes secundarias, 
que corresponden al vial básico y comarcal, 
y vías integradas que, aproximadamente, 
corresponden al vial local. Dejando a un 
lado esta nomenclatura tan enredada, 
creada para referir en los planes territo-
riales las propuestas viarias de una forma 
que no contradiga los planes sectoriales de 
infraestructuras, el Plan Territorial Metro-
politano define una red de vías integradas 
relativamente densa, más densa que la que 
dibujamos con Rafael. Queda por realizar el 
Plan Zonal de Carreteras de Barcelona, que 
defina con mayor precisión las característi-
cas de estas vías, los tramos interurbanos, 
las travesías, las circunvalaciones, o las 
intersecciones. El Plan Territorial Metropo-
litano, quizás, habría podido avanzar más 
en los criterios tipológicos para este tipo 
de vías, ya que en relación con las grandes 
infraestructuras, las viarias y más aún  las 
ferroviarias, portuarias y aeroportuarias –la 
mayoría de ellas competencia del Estado–, 
la planificación sectorial es determinante. 
Ésta es una de las grandes paradojas: el 
Estado no tiene competencias sobre plani-
ficación territorial, que son autonómicas, ni 
las necesita tampoco. La integración entre 
la planificación territorial y urbanística, 
y la planificación de infraestructuras, de 
transportes y también de comunicación, de 
energía, o de abastecimiento, es uno de los 
aspectos que todavía continua pendiente.

¿Nuevas centralidades conectadas al 
transporte público?

Era un plano de intenciones, y más que lo 
que dibujamos, lo interesante es lo que 
dejamos pendiente de dibujar, pero que 
ya apuntábamos. En torno a unos nodos 
de color negro, grandes intercambiadores 
de transporte público, dibujamos el vial 
urbano principal y las vías segregadas 
y cívicas que pasaban cerca, y también 
las zonas residenciales e industriales, o 
de equipamientos, urbanizables, según 
el planeamiento urbanístico municipal. 
Del plano se desprendía la necesidad de 
dibujar a una escala de mayor precisión, 
a escala 25.000 o incluso 10.000, las 
conexiones pendientes entre las redes 
de movilidad, allí donde se podían con-
cretar las oportunidades de crecimiento 
urbano, que imaginábamos de tipo mixto, 
residencial y terciario.

Todavía no había llegado la época del 
frenesí ferroviario; la época en que, a Ca-
taluña, y a España, nos pareció que todo 
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el ferrocarril era poco, que los fondos de 
cohesión y estructurales nunca nos los 
terminaríamos y que la liquidez de los 
mercados financieros internacionales era 
tan inmensa que nos podíamos endeudar 
indefinidamente. Nosotros, es curioso 
notarlo, no dibujamos ningún trazado fe-
rroviario: no propusimos líneas, sino nue-
vas estaciones, o terminales de autobu-
ses metropolitanos, de los que circularían 
prioritariamente por las vías cívicas y por 
las nuevas vías segregadas de conexión 
transversal y con el centro de Barcelona. 
Las operaciones de nueva centralidad 
las pensábamos en las grandes ciudades 
metropolitanas: en Mataró, en Granollers, 
en Mollet-Santa Perpètua, en Sabadell y 
Terrassa, en Martorell-Abrera, en el Prat-
Aeropuerto, en Vilanova y en Vilafranca, 
o en Sant Cugat-Cerdanyola. Con Andreu 
Esquius, trabajamos bastante el análisis 
y la propuesta ferroviaria durante los 
meses siguientes, y publicamos una 
monografía sobre ferrocarriles, que 
también tengo sobre la mesa, donde 
presentábamos buenas ideas, y algunas 
exageraciones orbitales, también; aquel 
era, en todo caso, uno de los primeros 
trabajos de planificación sobre necesida-
des de inversión para ampliar y reformar 
la red ferroviaria metropolitana. Mercè 
Sala, presidenta de Renfe, había defen-
dido pocos años atrás la importancia de 
las cercanías, por encima del metro o de 
la alta velocidad, y tenía razón, toda la 
razón: era mejor pagar el taxi, o el avión, 
a todos los viajeros que quieren ir de 
Madrid a Sevilla, antes de construir una 
nueva línea de ferrocarril. ¡Veinte años 
después, tenemos en España la segunda 
red ferroviaria más extensa del mundo, 
después de la China!

A las nuevas centralidades las acabaron 
denominando áreas dinamizadoras, un 
nombre que a nosotros no nos gustaba 
mucho. Rafael realizó un modelo de 
previsión de necesidades de vivienda, 
de la cual extrajo la demanda de vivienda 
y de suelo residencial, para las áreas 
de centralidad, o dinamizadoras, que se 
acabaron de precisar años más tarde, 
cuando yo ha había dejar de trabajar en la 
oficina del Plan.

En este aspecto –la definición de 
escenarios de futuro y la modelización 
rigurosa de tendencias socioeconómicas 
y demandas de suelo–, el Plan Territorial 
Metropolitano también ha hecho una 
gran aportación, desarrollando sistemas 
de información y de previsión que ten-
drían que servir de base para monitorizar 
la evolución a lo largo del tiempo.  Las 
directrices que da el Plan Territorial 
Metropolitano, indicando con una serie 
de símbolos sencillos –círculos llenos 
y vacíos, y estrellas– las oportunidades 
o los límites de crecimiento, resultan 
eficientes, pienso, complementarias a 
las directrices sobre infraestructuras y 
espacios abiertos, en el marco de los 
ámbitos de los planes directores urbanís-
ticos, la figura de planeamiento territorial 
que será decisiva en los próximos años, 
quiero pensar. En cualquier caso, deben 
visitarse los estudios que para algunos de 
estos planes han hecho los estudiantes 
del máster de la Escuela de Administra-
ción Pública. En el caso de la riera de 
Caldes, los arquitectos y técnicos de los 

municipios implicados los tomarán como 
punto de partida para sus propios traba-
jos, impulsados desde el Plan Estratégico 
de Santa Perpètua de Mogoda.

EL PTMB, TABLERO DE 
AJEDREZ DE PARTIDAS 
FUTURAS (LA BARCELONA 
QUE NO SABE CAMBIAR 
DE ESCALA) 
Manel Larrosa

El gran mérito del PTMB es económico. 
Redactado en plena burbuja inmobilia-
ria, no solo no cayó en ella, sino que la 
contradijo y denunció. Los crecimientos y 
las previsiones de nuevo suelo urbani-
zable son moderados y permitirán una 
defensa de los espacios libres, que es 
una novedad importante del Plan. Ésta es 
la opción de zonificación básica, con un 
carácter parecido a cómo, en el Plan Ge-
neral Metropolitano de Barcelona (1976), 
el encasillamiento de zonas ha permitido 
a lo largo de los años el despliegue de 
todas las jugadas y de las múltiples 
partidas urbanísticas que ha habido. Este 
carácter básico es el que hará sobrevivir 
el Plan.

También, de forma parecida al PGM 
(1976) de la “comarca de Barcelona”, 
el PTMB pide cliente. No serán los 
despliegues previstos, ni la jerarquía del 
planeamiento derivado los que harán útil 
el Plan. A los primeros ayuntamientos 
democráticos y a la Barcelona olímpica el 
Plan les sirvió de marco de operaciones 
que trascendían el mismo Plan. Y así, 
solo un cliente podrá desarrollar el PTMB 
y hacerlo con plenitud. Quizás un plan no 
es más que eso, un tablero de juego, y 
no estrategia detallada.

Dicho esto, el balance de los elementos 
positivos del Plan ha concluido. Podemos 
ahora, sin embargo, afilar la crítica.

De las carencias y debilidades del Plan, la 
primera a señalar es la falta de visión de 
lo que hoy es la Barcelona real. El Área 
Metropolitana real abarca de Martorell 
a Granollers y del delta del Llobregat 
a Mataró. Éste es el ámbito denso de 
relaciones en el exterior del cual existen 
los sistemas lineales de la costa y del 
valle prelitoral, que sí, son región, pero 
no sistema central. La falta de reconoci-
miento de este hecho es grave y alarga 
la crisis del modelo barcelonés, que 
lleva desde 1992 sin nuevo horizonte. El 
PTMB no es el gran proyecto de hacer 
la Barcelona del futuro, al menos con 
el mismo empuje con que lo ha hecho 
Madrid en los últimos años. Y Madrid lo 
ha hecho no sobre los papeles, sino en la 
plena construcción regional material.

El PTMB no reconoce la Barcelona real 
y se esconde en una ficción que es de 
coronas. ¡A una ciudad central compacta 
que llegaría hasta la B-30 (!) se le recono-
ce por fuera un sistema de ciudades, el 
denominado “Arco Metropolitano”, que 
son (o mejor, eran) más una secuencia 

de barones políticos –casi todos alcaldes 
del PSC– que un esquema territorial. El 
PTMB somete el Vallès a una marea gra-
vitatoria que lo deshace sin reconocer las 
nuevas polaridades: Sant Cugat - Rubí, 
Cerdanyola - Barberà y Mollet – Parets. 
Reconocer estas polaridades habría sig-
nificado admitir el corredor prelitoral con 
todo su esplendor estructurando Catalu-
ña y tener que admitir la complejidad del 
modelo de país, sobre todo en la relación 
entre capital y corredor. Se ha preferido 
una Cataluña nodal hecha de órbitas 
entorno al astro solar capital, antes que 
identificar un modelo orgánico en el cual 
Barcelona es el corazón y la cabeza de 
Cataluña, pero no su espina vertebral. Un 
sistema orbital puede reconocer núcleos 
principales, pero no del todo las líneas 
de continuidad de los sistemas urbanos 
y de los corredores en la escala catalana, 
ni la complejidad del valle interior. El 
resultado es que Barcelona no sabe jugar 
a la escala 5 millones (Madrid sí), ya que 
solo está realmente interesada en la 
escala 3 millones que la iguala al término 
municipal de Madrid.

Y así, los esquemas territoriales del 
PTMB han quedado demasiado supedita-
dos a la política de la simple recuperación 
de la Corporación Metropolitana (AMB) 
para entender que hay un problema y 
una oportunidad de periferia que se tiene 
que resolver. Problema integrado, sobre 
todo, por el ámbito ya referido y que va 
de Martorell a Granollers y del delta a 
Mataró.

Existen, sin embargo,  normativos 
dentro del PTMB con el fin de desarrollar 
proyectos en el eje prelitoral, migajas de 
pan dejadas por sus redactores mientras 
guiñan el ojo a los periféricos, sin em-
bargo, a pesar de las migajas, la dosis de 
planificación de nuevos nodos como los 
del valle del Tenes o de la rambla de Cal-
des (sin Mollet, sin embargo) no dejan de 
ser magníficas elaboraciones estructura-
les de un plan que está estratégicamente 
limitado y descompensado en otros 
campos. Cierto es que las Ciudades del 
Arco Metropolitano son un esquema útil, 
pero esta opción no debería haber sido 
tan excluyente para otras.

El PTMB ha resuelto con racionalidad los 
frustrados intentos ilusorios anteriores 
(Serratosa), pero el realismo de haber 
conseguido la aprobación no ha resuelto 
las insuficiencias territoriales de los dos 
gobiernos del tripartito, siete años, que 
han situado el debate territorial no mucho 
más allá de donde estaba situado en el 
momento del cambio político en 2003 y 
en las últimas formulaciones de la Barce-
lona olímpica de hacía ya diez años.

En el orden académico, el Plan ha sido 
tramitado desde la política, con una muy 
débil auscultación de la sociedad; los 
que hemos hecho largas alegaciones 
hemos sido escuchados, hemos tenido 
audiencia, cierto, pero nunca ha habido 
un diálogo académico satisfactorio, que 
es lo que correspondía. El miedo de los 
responsables políticos lo ha impedido.

El Vallès es la prueba de carga del 
PTMB, el lugar donde había el mayor 
margen de opciones y las más necesa-


