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rias. Estos 1,2 millones de habitantes 
han sido poco bien tratados, cuando 
al territorio definido no se le otorga 
ninguna estructura, y es, como hemos 
dicho, campo de fuerzas de mareas y 
un espacio dividido. Pero es básicamen-
te el Vallès el que permite el cambio 
de escala de los 3 millones a los 5 y de 
estos, el salto a los 7 de Cataluña. Y 
este umbral ha sido muy insuficiente-
mente tratado. Por no merecer nada, no 
tendrá ni un estudio específico de su 
ámbito. Podremos haber reconocido el 
Penedès, el Empordà y cada una de las 
veguerías, pero no el corredor prelitoral 
en el espacio del Vallès, con Martorell 
o sin él. Y éste es claramente un déficit 
de país.

Más cosas: ¿Qué habría costado definir 
algunas polaridades verdes de primer 
nivel en el llano y con la magnitud de 
Gallecs? Nos hemos quedado como 
antes del Plan.

¿Qué habría costado ser más conscien-
tes de los efectos y de las alternativas 
al crecimiento en fachada del futuro 
cuarto cinturón? El miedo y la falta de 
diálogo lo han impedido.

¿Qué habría costado no quedar tan su-
peditados por la opción de la línea ferro-
viaria orbital y admitir con más plenitud 
el alargamiento de los FGC en el llano 
hacia el Vallès Oriental, solo salvada in 
extremis y de manera ambigua?

¿Qué habría costado reconocer el peso 
estructural del corredor prelitoral y 
sugerir y admitir modelos territoriales 
y de posible gestión futura del ámbito 
metropolitano real y que estructuraran 
el valle prelitoral, en vez de ignorarlo?

En síntesis, la gran opción del área 
de la Barcelona futura queda del todo 
pendiente. Se podrá jugar a partir de 
este plan pero el Plan indica poco. 
Tampoco la responsabilidad plena era 
del Plan, pero el documento representa 
muy bien las limitaciones de una época, 
las carencias teóricas de todo el sector 
profesional y la ausencia de criterios 
políticos como es debido para la partida 
territorial pendiente.

Todo ello no es nuevo. Pasaron décadas 
antes de que el Plan Cerdà fuera ple-
namente admitido. Ahora silenciamos 
el profundo desacuerdo de la ciudad 
con un plan impuesto que la cambiaba 
de escala y que contenía una positiva 
visión que comprendía desde el Besòs 
al Llobregat. Ahora, bajo la aparen-
te magnitud y grandeza regional, se 
esconde el miedo a la Barcelona real. Y 
éste es un problema catalán de primera 
importancia, que bloquea la correcta re-
lación entre capital y país y la definición 
de una idea motora no dualista.

Nos faltan ideas de futuro de país y 
en un ámbito productivo como es el 
Vallès ya hace tiempo que habría que 
formularlas con la importancia debida, 
cuándo sabemos, también desde hace 
tiempo, que el hecho productivo será 
nuevamente primordial.

EL TERRITORIO HA PRECE-
DIDO Y PRESIDE EL PLAN 
EN LA METRÓPOLI DE 
BARCELONA
POR UN PLAN ABIERTO Y 
EVOLUTIVO EN SU GES-
TIÓN
Carles Llop

La noticia de la aprobación definitiva del 
Plan aportó una renovada confianza en 
el proyecto del territorio metropolitano y 
la culminación, necesaria, del proyecto 
amplio de planeamiento del territorio 
catalán. Los que nos formamos, acadé-
micamente y profesionalmente, en los 
episodios de la formulación y finaliza-
ción del Plan General Metropolitano de 
Barcelona (PGM) vemos en la aprobación 
del nuevo plan un sentido de normalidad 
democrática y un avance en la cultura 
del planeamiento. La sacralización del 
PGM, un plan anhelado y resultado de 
la restricción del hecho metropolitano a 
27 municipios del corazón central de la 
región urbana, ha sido un referente en 
la cultura del planeamiento y al mismo 
tiempo un documento acondicionador 
en exceso, que ha marcado la falta de 
innovación en la generación y estructura-
ción de nuevos conocimientos, concep-
tuales, proyectuales y procedimentales 
en la escala metropolitana. Demasiados 
años de retraso en su reformulación y en 
el pacto institucional para renovarlo. Sin 
embargo, aún gracias al coraje de los que 
lo han hecho posible.

Un plan empieza a serlo cuando se 
aprueba

En efecto, que el Plan esté aprobado es, 
según mi entender, el principal valor de 
este. Es un plan que ha sido elaborado 
de forma interesante, por la coparticipa-
ción de los agentes realmente metro-
politanos –superando la capitalidad y el 
corazón central de los históricos límites 
de los 27 municipios–, ha incorporado 
las ciudades maduras del Área Metropo-
litana (las Ciudades del Arco Metropolita-
no) y ha sido adoptado por la comunidad 
política. La definición del ámbito del 
PTMB, que abarca el Barcelonès, el Baix 
Llobregat, el Garraf, el Alt Penedès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el 
Maresme, con una superficie de 3.236 
km2 repartidos entre 164 municipios, 
representa la superación del planea-
miento del Plan General Metropolitano 
(PGM) de 1976 y legitima la aspiración 
del viejo plan de los años sesenta del 
siglo pasado que iniciaba una trayectoria 
de un planeamiento regional (entonces 
muy necesario) y que hasta ahora no ha 
hallado su culminación (muy pertinente). 
El IET ha sido la institución responsable 
de concretar y materializar las propues-
tas formuladas por la Ponencia Técnica 
de la Comisión de Ordenación Territo-
rial Metropolitana de Barcelona; una 
conjugación de la coordinación técnica 
y del esfuerzo de la concertación de los 
agentes sociales.

Más allá de la complejidad administrativa, 
la fuerza del territorio como patrón del 
Plan

El otro componente fundamental del 
reciente Plan, una novedad, es la 
definitiva presencia del territorio como 
factor definitorio de la estructura de 
éste. La definición del suelo rural y del 
sistema de espacios abiertos, como 
espacios definitivamente protegidos de 
la acción urbanizadora, se plantea como 
uno de los rasgos fundamentales para la 
gestión de los valores ambientales de la 
gran ciudad metropolitana. En efecto, el 
sistema de espacios abiertos recoge y 
legitima un conjunto vasto de aporta-
ciones analíticas y de acciones para 
gestionar la gran y rica matriz biofísica 
y ambiental del territorio, incorporando 
una visión territorial de mayor alcance 
que en algunas cuestiones llega a cubrir 
el territorio del país, vista la coordinación 
del Plan con los otros planes territoriales 
desarrollados.

La estructuración de las propuestas de 
ordenación del Plan en el sistema de 
espacios abiertos, el sistema urbano 
–los asentamientos–, y las infraestruc-
turas de movilidad –la red ferroviaria 
y la red viaria–, se fundamenta en una 
comprensión, cada vez más esmerada, 
de los condicionantes y potenciales de 
la topología del territorio para conver-
tirse en un cañamazo territorial básico. 
Los espacios abiertos son una parte 
estructurante fundamental del territorio 
metropolitano, y dobla (pasando de 
103.000 ha a 242.000 ha) la parte de 
superficie de espacio protegido, para 
garantizar la diversidad territorial, pre-
servar la matriz biofísica, proteger los 
espacios naturales, agrarios, preservar 
el paisaje como valor social y activo 
económico del territorio y moderar 
el consumo de suelo. Esta decisión 
potente define un modelo de constela-
ción urbana que combina los territorios 
urbanizados existentes con todo un 
sistema urbano de densificación y 
compacidad urbana, orientando los 
nuevos crecimientos en polos nodales 
y las áreas de reforzamiento nodal 
metropolitano. Me resulta especial-
mente sugerente la definición de tres 
grandes tipos de ciudad metropolitana 
(o se entra a detallarla mucho y casi se 
baja al nivel de barrio, o se opta por la 
definición de grandes áreas homogé-
neas): el área metropolitana central, las 
Ciudades del Arco Metropolitano, y los 
núcleos y las áreas especializadas. Y 
tendría que resultar especialmente útil 
la atribución de unidades potenciales 
de vivienda en función de los puestos 
de trabajo potenciales con el fin de 
determinar la capacidad máxima de 
los desarrollos. Pero la propuesta más 
contundente del Plan se basa en las 
infraestructuras, un nuevo cañamazo 
urdido del territorio funcional. Moder-
nizar la red de movilidad, un derecho y 
no una obligación, como dice el Plan, es 
situar el territorio capital de Cataluña (y 
por lo tanto Cataluña) en el sistema de 
redes urbanas y de transporte europeas 
(internacionales, habría que decir en la 
memoria del Plan).
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El reto recurrente: actuaciones supramu-
nicipales y gobernanza interterritorial

Un plan, lo es cuando se gestiona y se 
utiliza

Sin embargo el Plan, y no tendría que ser 
un defecto, queda abierto e inacabado. Un 
plan se tiene que ocupar del espacio, pero 
también del tiempo. Está en el devenir 
de la vida, en el funcionamiento del 
sistema, donde se tienen que concretar 
las propuestas del Plan, a través de la 
continuidad del planeamiento de escala 
menuda y de los proyectos concretos. Y 
en este sentido, el nuevo plan lo será en 
tanto se ponga en práctica el glissement 
d’échelles, es decir, una adecuada com-
binación de estrategias a gran escala y el 
proyecto urbano de sectores específicos 
y estratégicos. Es la hora de la gestión del 
Plan. Y gestionando el Plan es como este 
se hará realmente plano; de lo contrario 
se convertirá en un nuevo documento de 
referencia. La aprobación en abril de 2010 
del Plan Territorial Metropolitano represen-
ta un hito, pero no decisivo, importante 
pero descabalado, y será en la trayectoria 
de gestión donde el conocimiento y el 
proyecto de este territorio tomará su 
real dimensión y trascendencia. Todavía 
faltan muchas actuaciones supramunici-
pales y muchos pactos para proyectos 
interterritoriales para actuar realmente en 
la estructuración de la metrópoli. Pongo 
algunos ejemplos que especialmente 
me interesan: la construcción de nuevas 
calles metropolitanas intermunicipales, el 
desarrollo clave de áreas nodales como el 
Parque Territorial del Circuito de Velocidad 
de Cataluña, el despliegue eficiente del 
Parque Aeroespacial de Viladecans... o 
la proyectación ex novo de los espacios 
urbanos que se generarán en torno a los 
nuevos nodos de movilidad, vinculando las 
actuaciones plurimunicipales de vivienda.

Así pues, más allá de los planes direc-
tores que determina la normativa, a mi 
juicio habrá que trabajar en el planes de 
escala intermedia (parroquiales y metro-
politanos al mismo tiempo) basados en 
proyectos más concretos (no por áreas 
delimitadas sino sobre la base de pro-
yectos mixtos de habitabilidad, actividad 
y movilidad): los planes de despliegue 
en múltiples escalas seguirán siendo 
necesarios y evolutivamente nuevos y 
renovados.

Aquel planeamiento metropolitano anhe-
lado, que se materializa ahora en el Plan 
territorial metropolitano de Barcelona, 
desde una visión moderna y dinámica 
del planeamiento, es un estadio más 
de la genealogía de planes que se han 
producido y que se irán produciendo 
para una adecuada gestión del territorio 
metropolitano, en constante evolución, 
transformación y mutación. Esperemos, 
pues, que no se sacralice y se eternice 
su duración.

El territorio y su gestión, ahora podría-
mos decir, presiden el Plan y son los au-
ténticos protagonistas a una escala que 
empieza a tener condición metropolitana; 
una escala que será necesario adaptar en 
el tiempo, y en consecuencia saber cuán-
do toca modificar o rehacer el Plan.

EL DRAMA DEL PLAN 
TERRITORIAL METROPOLI-
TANO
Joan Antoni Solans Huguet

Un planeamiento territorial con una 
distorsión de origen

Cuando en 1981 se planteó la Ley del 
Planeamiento Territorial, aprobada en 
1983, distintas voces cuestionaron si el 
regional planning era lo que convenía al 
país. Los partidos de izquierdas, y mucha 
otra gente, con añoranza republicana, 
consideraron que había que introducirlo 
de nuevo. Había que recuperar una cul-
tura de planeamiento territorial que había 
sido central en la Cataluña de los años 
treinta y diferencial para nuestro país. Y 
eso que los problemas territoriales que 
se planteaban eran bien distintos a los 
ocasionados por la primera industrializa-
ción. El problema central había dejado 
de ser cómo distribuir mejor la actividad 
sobre el territorio para impedir o minorar 
la migración de las gentes de las zonas 
rurales hacia las grandes ciudades. En los 
ochenta, heredada ya su desertización, 
el problema punzante y clave para ins-
titucionalizar la democracia era resolver 
el desempleo estructural de los grandes 
sistemas urbanos. Unas cifras que se 
situaban en el 23% de la población en 
edad laboral.

La obsesión por institucionalizar un 
planeamiento regional había sido, en 
todos lados, domesticar el gran colapso 
territorial que había provocado el éxodo 
del campo a la ciudad, con los problemas 
ocasionados al campo y sobre todo a 
la caótica y suburbial ciudad aparecida. 
Al final de los años setenta, la crisis 
generó un éxodo inverso, de la ciudad 
en llamas hacia los lugares de origen, y 
urgía cualificar como fuera la suburbial 
ciudad. La gente avanzaba la jubilación y 
subsistía mejor a la crisis en los ámbitos 
rurales de origen, ayudados por la venta 
del patrimonio conseguido en la ciudad. 
La triple crisis política, económica y social 
que se da en España entre 1974 y 1984 
tiene unas bases bien distintas. A pesar 
del panorama expuesto, todavía recuerdo 
a Pau Vilà, en la sesión de Tortosa del 
Congreso de Cultura Catalana, diciéndo-
nos mientras comíamos: “si una industria 
no se quiere establecer en los Pirineos, 
esta industria no nos interesa en Catalu-
ña y ya se puede ir”.

En 1976 el momento es de una profunda 
crisis de raíz política. Su origen, la 
exigencia de acabar con la dictadura y 
la oscuridad de los horizontes que se 
adivinaban ante la falta de claridad de 
los lendemains que se abrían. A aquella 
se le adicionaba una crisis industrial por 
el precio de las materias primas y de la 
energía, el renombre “crisis de los petro-
dólares”, que con el nuevo sistema de 
producción en masa llevó a la aparición 
de unas empresas multinacionales que 
localizarían la producción sobre los tres 
dragones asiáticos. Finalmente, el tercer 
ingrediente, una crisis inmobiliaria que 
se convertiría acto seguido en financiera, 
cuando revienta el desajuste que se iba 

abriendo entre el coste que tomaba la 
construcción, por la brutal inflación del 
momento, y los salarios. En un momento 
de cierre industrial y de paro generaliza-
do, éstos no siguieron, y todo estalló.

Ello explica que los programas que 
en 1982 políticamente acucian son la 
urgente nueva industrialización de las 
zonas urbanas para reducir el paro (zonas 
ZUR), la depreciación de la moneda para 
ganar artificialmente competitividad y una 
política de intereses ficticiamente altos 
para captar capitales foráneos sobre las 
zonas urbanas. Cómo se ve, políticas 
bien alejadas de los problemas que pre-
tendía resolver el planeamiento territorial 
tradicional y de las alertas que contra la 
pobreza alcanzada en las zonas deprimi-
das de Cataluña habían puesto de relieve 
los trabajos, redactados en aquel tiempo, 
del Pallars o les Garrigues.

La sombra de la gran área metropolitana

Otra de las distorsiones que opera sobre 
el planeamiento territorial es la som-
bra del Plan del Área Metropolitana de 
Barcelona de 1965. Hay que recordar 
que aquel documento fue cerrado en 
falso por el régimen franquista. A aquel, 
cuando se olía que se podía plantear otra 
vez la cuestión de la “grosse Barcelona”, 
le entraba desazón. El documento no se 
detuvo cuando se disolvió la oficina del 
Plan. Hay que recordar que el documen-
to, según quien lo hiciera, se prestaba a 
múltiples lecturas. Desde la Diputación, 
desde el Ayuntamiento de Barcelona, 
desde el Madrid oficial, o desde algunos 
de sus redactores, lo que concluían, era 
bien distinto. Como se ve, una maravilla 
de esquema director. El hecho es que el 
gobierno de Madrid, para cerrar el pro-
blema que se le había creado, lo aprobó 
como avance de una parte del futuro Plan 
Provincial de Barcelona, que no gustó a 
nadie, y de hecho está en el origen de los 
equívocos que todavía hoy sufrimos.

La definición de un ámbito de irradiación 
de Barcelona sobre 147 municipios, 
siguiendo los criterios de las standard 
metropolitan areas (SMA) americanas, 
exigía para algunos un ámbito de orde-
nación unitario y, sobre todo, un único 
organismo de gobierno. De hecho, es 
la causa del invento de la veguería de 
Barcelona por parte de los socialistas, 
que encontraron en Esquerra, quien lo 
aplaudiera por entender que implicaría de 
rebote la desaparición de las provincias 
estatales. El invento de las veguerías 
resolvía de paso el ancestral problema 
de la quinta provincia de Tortosa. Una 
estructura territorial que generará por 
diferencia la mal llamada veguería de la 
“Cataluña central”, y en Lérida creará el 
problema del Pirineo.

Si el objetivo prioritario era el del 
equilibrio territorial y la ordenación del 
sistema metropolitano central, el debate 
se situaba entre la concepción de la 
gran Barcelona de los 147 municipios, 
desde el Tordera hasta el Foix, defendi-
da curiosamente sobre el papel por los 
gobiernos de la Generalitat de izquierdas, 
y una concepción alternativa, fundamen-
tada en la consecución del equilibrio y la 
estructuración a partir de los sistemas 


