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El Plan Sectorial Agrario, que ya preveía 
la Ley de Política Territorial de 1983, es 
necesario que se ponga en marcha con el 
fin de garantizar el encaje del sector agra-
rio, no tan solo en el área metropolitana, 
sino en todo el territorio catalán.

POSTFACIO
EL PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE BAR-
CELONA:
LOS RETOS DE FUTURO
Oriol Nel·lo

Desde la aprobación del Plan Territorial 
Metropolitano, en el mes de abril de 2010, 
han aparecido glosas y análisis diversos 
en publicaciones de carácter académico y 
disciplinario. A estos trabajos viene ahora 
a añadirse este número monográfico de 
la revista Papers, Regió Metropolitana de 
Barcelona, nacida hace veinte años con 
el objeto principal de promover, precisa-
mente, el debate sobre el planeamiento 
territorial en el ámbito metropolitano bar-
celonés. Se contará pronto, asimismo, con 
el volumen que la Sociedad Catalana de 
Ordenación del Territorio, filial del Instituto 
de Estudios Catalanes, está preparando en 
relación con la política territorial catalana 
del periodo 2003-2010. Este conjunto de 
estudios e iniciativas son buena muestra 
del interés que la elaboración y aproba-
ción del PTMB ha suscitado en el ámbito 
disciplinario, dentro y fuera de Cataluña, 
así como de la importancia de realizar un 
esmerado seguimiento de su despliegue 
no solo desde la perspectiva administra-
tiva y política, sino también académica y 
profesional.

Resulta evidente que, a penas transcurrido 
un año y medio de la entrada en vigor del 
Plan, sería prematuro cualquier intento 
de balance sobre su aplicación. Segu-
ramente, tampoco nos corresponde en 
este momento entrar a valorar el proceso 
de elaboración, ni el contenido. Por ello, 
dedicaremos estas breves notas no tanto 
a la rememoración de la gestación del 
PTMB, ni a la valoración de su contenido 
o al balance de sus primeros meses de 
aplicación, sino a indicar aquellos que, a 
nuestro entender, resultan los principales 
retos para la evolución futura del Plan. 
Así, trataremos de explicar cómo en el 
proceso de aplicación del PTMB –en el 
desarrollo de este plan que decididamente 
quiere poner la forma urbana al servicio de 
unos objetivos ambientales, económicos 
y sociales bien precisos– hay una serie de 
retos concretos cruciales. Son retos inme-
diatos y de gestión, algunos de los cuales 
podrían parecer, primeramente, prosaicos 
y de importancia discreta. Y, sin embargo, 
en ellos residen, en nuestra opinión, las 
claves de la utilidad y la operatividad inme-
diata del Plan a partir de su aprobación.

Estas notas constituyen, pues, un pos-
tfacio en un doble sentido: por un lado, 
reúnen reflexiones efectuadas después de 
la elaboración del PTMB; por otro, se refie-
ren a un conjunto de retos para el futuro 
de este instrumento una vez aprobado. 

Como el lector verá, hemos querido reunir 
estos retos en diez epígrafes: el desarrollo 
de los planes directores urbanísticos, el 
PDU del Área Metropolitana de Barcelona, 
la renovación del planeamiento urbanístico 
municipal, el desarrollo de las infraes-
tructuras del transporte y de gestión am-
biental, las estrategias para la creación de 
nueva ciudad, las políticas de rehabilitación 
urbana, la gestión de los espacios abiertos 
y del paisaje, la información geográfica y 
los instrumentos de cooperación entre los 
diversos niveles de la Administración.

1. El planeamiento supramunicipal: los 
planes directores urbanísticos

La concreción de buena parte de las pro-
puestas del Plan territorial metropolitano 
está prevista, como es sabido, a través 
del planeamiento urbanístico. Ahora bien, 
a causa de la fragmentación del mapa 
municipal y de la integración de territorial 
(que en el ámbito metropolitano com-
porta, incluso, la formación de conurba-
ciones que se extienden sin solución de 
continuidad sobre diversos municipios), el 
planeamiento urbanístico municipal abarca 
territorios a menudo demasiado reduci-
dos con el fin de desarrollar estrategias 
efectivas de ordenación de los usos del 
suelo. Por ello, en la concreción de las pro-
puestas del planeamiento territorial resulta 
de gran importancia poder contar con los 
planes directores urbanísticos, uno de los 
principales instrumentos de planeamiento 
urbanístico supramunicipal previstos en 
la Ley de Urbanismo. Durante el proceso 
de elaboración de los planes territoriales, 
en un señalado ejemplo de planificación 
concurrente, se ha impulsado la elabora-
ción de una cuarentena de estos planes, 
por toda Cataluña (Nel·lo, 2006 y 2010a). 
Así, en el ámbito del PTMB se encuentran 
ya aprobados y vigentes los PDU relativos 
a la protección del suelo no urbanizable de 
la franja costera, los referentes a las áreas 
residenciales estratégicas, al ferrocarril 
orbital metropolitano y a la protección del 
ámbito de Gallecs. Para el desarrollo futuro 
del PTMB resultará de gran importancia, 
a nuestro entender, la aprobación de la 
docena larga de PDU que están previstos 
(artículo 3.29 y 5.2 de las Normas de Orde-
nación Territorial), entre los que destacan: 
los del área Abrera-Martorell y el valle del 
Tenes, las dos grandes rótulas metropolita-
nas, clave del sistema de asentamientos y 
de infraestructuras, que ya se encuentran 
en elaboración por parte del Instituto de 
Estudios Territoriales; los relativos a otras 
áreas urbanas particularmente integradas, 
como la rambla de Caldes y el Tordera; los 
de los entornos de las grandes Ciudades 
del Arco Metropolitano que el PTMB quie-
re potenciar –Mataró, Granollers, Sabadell, 
Terrassa, Vilafranca, Vilanova–; así como 
los de las áreas residenciales de baja den-
sidad (urbanizaciones) presentes en casi 
todas las comarcas metropolitanas.

2. El planeamiento del área central: el PDU 
del Área Metropolitana de Barcelona

Mención especial requiere el Plan Director 
Urbanístico del Área Metropolitana de 
Barcelona, instrumento de importancia 
capital para el desarrollo del PTMB. Su 
especificidad deriva, en primer lugar, del 
hecho de que su ámbito incluye la ciudad 
central y una treintena de municipios que 

reúnen sobre aproximadamente un 2% del 
territorio casi la mitad de la población del 
país. La segunda característica que lo hace 
particularmente relevante es que, según 
la Ley 31/2010, del Área Metropolitana 
de Barcelona, la aprobación de este PDU 
tiene que abrir las puertas a la elaboración 
de un plan de ordenación urbanística 
metropolitano que tendrá que sustituir al 
viejo Plan  General Metropolitano de 1976. 
Finalmente, el PDU del AMB presenta una 
tercera singularidad: la Ley 31/2010 esta-
blece (artículo 25) que la iniciativa de su 
elaboración, la aprobación inicial y la apro-
bación provisional corresponden al Área 
Metropolitana, mientras que la aprobación 
definitiva corresponde al consejero de la 
Generalitat competente, previo informe de 
la Comisión de Urbanismo de Cataluña y 
de una comisión territorial de urbanismo 
del AMB (de nueva creación y de carácter 
paritario). El PTMB, en cuya la redacción la 
Mancomunidad de Municipios del AMB y 
sus técnicos tuvieron un papel relevante, 
contiene una serie de directrices –once 
en total (artículo 5. 2)– de gran importan-
cia para asegurar la coherencia del PDU 
del área central con el planeamiento del 
resto del territorio metropolitano. Para su 
elaboración podría resultar interesante, 
a nuestro entender, ensayar una fórmula 
similar a la ya utilizada con éxito en la 
redacción y concertación del PTMB: ya 
que las competencias de aprobación del 
PDU del AMB son compartidas entre 
el AMB y el Gobierno de la Generalitat; 
ya que habrá que obtener el informe de 
una comisión territorial de urbanismo de 
carácter paritario; y ya que resulta impen-
sable el desarrollo del nuevo plan sin el 
acuerdo de ambas administraciones, ¿no 
sería conveniente crear desde el inicio una 
ponencia técnica conjunta o un organismo 
de coordinación para la elaboración y el 
seguimiento del PDU del AMB? Como 
muestra la experiencia del PTMB, con el 
fin de tener éxito y no sufrir situaciones 
de bloqueo, la confección, aprobación y 
aplicación de instrumentos de planeamien-
to de este tipo tiene que estar basada, 
de manera inexcusable, en ejercicios de 
cooperación intra e interadministrativa.

3. La renovación del planeamiento urbanís-
tico municipal

Para la aplicación de las propuestas 
del PTMB a través del planeamiento 
urbanístico, la renovación de los planes 
urbanísticos municipales constituye, 
claramente, otro instrumento esencial. 
Como es sabido, el planeamiento territorial 
contiene normas de aplicación directa, 
recomendaciones para la elaboración de 
planeamiento sectorial y directrices para 
ser desarrolladas a través del planeamien-
to urbanístico. Las normas de aplicación 
directa son, esencialmente, las que se 
refieren a la protección de los espacios 
abiertos y a los usos que se pueden admi-
tir. En cambio, las directrices se refieren 
sobre todo a las estrategias relativas al 
desarrollo de los asentamientos y tienen 
que ser concretadas, en la gran mayoría de 
los casos, por el planeamiento urbanís-
tico municipal. Así, este, a medida que 
se vaya revisando y modificando, tendrá 
que ir adaptándose a lo  que disponen 
las directrices del planeamiento territorial 
vigente. Aquí, el instrumento que resulta 
particularmente útil con el fin de asegurar 
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la coherencia entre ambos niveles de 
planeamiento es el informe urbanístico y 
territorial, emitido conjuntamente con el 
documento de referencia previsto en la 
normativa ambiental, en la fase de avance 
del planeamiento urbanístico municipal (ya 
sea general o derivado). Este instrumento, 
que fue introducido en la Ley 6/2009, de 
Evaluación Ambiental de Planes y Progra-
mas, permite a la Administración de la Ge-
neralitat pronunciarse sobre la coherencia 
de las propuestas de planeamiento con la 
legalidad urbanística y las prescripciones 
del planeamiento territorial desde un 
estadio inicial de su tramitación, de forma 
que evita múltiples complicaciones admi-
nistrativas y conflictos cuando los planes 
son llevados a las comisiones territoriales 
de urbanismo en los últimos estadios su 
tramitación. Resultaría, a nuestro entender, 
una muestra de inteligencia por parte de 
la Administración de la Generalitat y un 
buen augurio para la aplicación del PTMB 
(y del planeamiento territorial en general) 
que la figura del informe urbanístico y 
territorial saliera consolidada y fortalecida 
de la modificación de la Ley de Urbanismo 
que tramita actualmente el Parlamento de 
Cataluña.

4. El desarrollo de las infraestructuras de la 
movilidad y el transporte

Desde una perspectiva histórica, se ha 
afirmado que la elaboración y la aprobación 
del planeamiento territorial en los últimos 
años ha permitido unir, en un ejercicio 
con escasos antecedentes en Cataluña, el 
planeamiento territorial y urbanístico, por 
un lado, y la planificación de las infraes-
tructuras porel otro (Nadal, 2009). Para la 
evolución futura del PTMB resulta de gran 
importancia que esta integración, vigente 
en el periodo de elaboración y aprobación, 
perdure también en el de aplicación y de-
sarrollo del Plan. Se trata de un tema que, 
como se ha hecho notar, resulta complejo 
en razón de las diferentes culturas disci-
plinarias y administrativas que concurren 
(Marshall, 2012), así como por el reparto 
competencial entre las diversas adminis-
traciones y la necesaria autonomía que, 
por razones de escala y por otras, requiere 
la concreción definitiva de los trazados 
viarios y ferroviarios (Esteban, 2006). Su 
evolución futura dependerá, en muy buena 
medida, de la solución que se dé a tres 
cuestiones estrechamente interrelaciona-
das: en primer lugar, de la capacidad y la 
voluntad de las administraciones de elabo-
rar una ley de financiación del transporte 
público, a nuestro entender inaplazable; 
en segundo lugar, de la capacidad de 
mantener un programa razonable de inver-
siones en infraestructuras de movilidad, a 
pesar de las dificultades económicas del 
momento; finalmente, la programación del 
despliegue de las previsiones del PTMB 
a través de los instrumentos sectoriales 
adecuados. La tramitación del Plan Direc-
tor de Infraestructuras con el horizonte 
2018, que tiene que cumplir la Autoridad 
del Transporte Metropolitano, será, sin 
duda una muestra de cómo evoluciona la 
cuestión. La composición del ATM, con un 
carácter paritario entre la Generalitat y los 
entes locales, similar al de la Comisión de 
Ordenación Territorial Metropolitana que 
formuló el PTMB, puede favorecer, segura-
mente la coherencia en este ámbito. 

5. La gestión de los recursos y la dotación 
de las infraestructuras ambientales

Como se ha explicado sobradamente 
(Esteban, 2006 y 2011; Nel·lo, 2011a), el 
PTMB no se propone resolver de forma 
normativa todo el universo de cuestiones 
que tienen incidencia en el territorio. Se 
concentra en establecer el cañamazo 
territorial básico (espacios abiertos, asenta-
mientos e infraestructuras), mientras deja 
para la planificación sectorial otros temas 
como la gestión de los recursos naturales, 
las cuestiones energéticas y la dotación de 
infraestructuras ambientales. Sin embargo, 
las propuestas del plan metropolitano tie-
nen un profundo contenido ambiental. Así, 
por mencionar solo los rasgos más desta-
cados, el PTMB establece un sistema de 
protección de los espacios abiertos (que 
como es sabido se consideran suelos de 
protección especiales o agrícolas cerca de 
dos tercios de la superficie total de su ám-
bito); en segundo lugar, propugna un tipo 
de desarrollo urbano que tiene por objetivo 
principal reducir el consumo innecesario 
de suelo y las necesidades de movilidad; y 
define, también, una red viaria y un siste-
ma de transporte público, lo más integrado 
posible en el entorno y con un reparto 
modal señaladamente decantado hacia el 
transporte público. El PTMB ha sido obje-
to, asimismo, de una completa evaluación 
ambiental, con el fin de garantizar que 
sus parámetros casen con la dotación de 
recursos y con un modelo de desarrollo 
territorial sostenible. Esta evaluación ha 
resultado particularmente interesante 
desde el punto de vista metodológico y ad-
ministrativo, porque no ha consistido en un 
ejercicio externo al Plan, sino que ha for-
mado parte inseparable de su proceso de 
elaboración. Ahora bien, para el desarrollo 
futuro del PTMB resulta imprescindible 
resolver dos retos: en primer lugar, realizar, 
con el mismo espíritu de transversalidad 
e integralidad, la evaluación futura del 
planeamiento urbanístico, de la red viaria 
y de las infraestructuras del transporte 
de acuerdo con los procedimientos que 
el mismo PTMB ya prevé; en segundo 
lugar, vincular estrechamente el desarrollo 
y la aplicación del Plan  a la dotación de 
los recursos naturales y energéticos, así 
como de las infraestructuras energéticas y 
ambientales destinadas a gestionarlos, en 
un contexto condicionado por las medidas 
de adaptación al cambio climático.

6. La creación de nueva ciudad

Una de las enseñanzas que se deriva del 
proceso de aprobación del planeamiento 
territorial en Cataluña es la necesidad 
de insertarlo en el conjunto de la política 
territorial y del resto de políticas impul-
sadas por las administraciones (Baulies, 
2010, Esteban, 2006; Nel·lo, 2010a). Si el 
planeamiento territorial fuera un ejerci-
cio sectorial, desvinculado del resto de 
políticas públicas estaría inevitablemente 
condenado a la marginalidad y a la falta de 
efectividad. Por ello, en la evolución futura 
del PTMB,  resultan esenciales no solo los 
retos relativos al planeamiento urbanístico 
o sectorial de los que hemos hablado hasta 
ahora, sino también aquellos relacionados 
con otras políticas territoriales que están 
estrechamente conexas a él. La primera 
de estas políticas es, sin duda, la relativa a 
los proyectos y los procesos de creación, 

de nueva ciudad. Para el avance hacia el 
modelo de metrópoli polinodal, integrada 
por asentamientos compactos, complejos 
y cohesionados que propugna el PTMB, re-
sulta esencial no solo la evolución ordinaria 
del desarrollo urbano previsto en el planea-
miento urbanístico municipal sino también 
el impulso de proyectos de alcance metro-
politano. Solo así, mediante un conjunto de 
acciones directas e intencionadas, podrán ir 
configurándose y consolidando en un plazo 
razonable las “áreas urbanas de desarrollo 
nodal” y las “áreas y los ejes urbanos de 
polarización” previstas en el Plan. Por eso, 
la concreción futura de la estrategia de de-
sarrollo urbano del PTMB requiere el impul-
so de dos tipos de proyectos: por un lado, 
nuevos ensanches urbanos destinados a 
dar respuesta a las necesidades de vivien-
da asequible, fortaleciendo, en el mismo 
tiempo, las ciudades y villas con capacidad 
de polarización territorial (los proyectos de 
las áreas residenciales estratégicas defini-
das en el año 2010 pueden representar una 
aportación esencial en este sentido); por 
el otro, nuevas centralidades metropolita-
nas, con una alta presencia de actividades 
económicas (como el Parque del Alba, en 
Cerdanyola del Vallès). Para el impulso de 
unos y otras será esencial su coordinación 
con el desarrollo de las redes de transporte 
y su gestión concertada entre la Adminis-
tración autonómica y la local (a través de 
fórmulas como los consorcios ya existen-
tes entre los ayuntamientos y el Instituto 
Catalán del Suelo).

7. La reutilización de la ciudad construida

El ámbito metropolitano de Barcelona es el 
más densamente urbanizado de Cataluña. 
El PTMB –que se inscribe claramente 
en la tradición del urbanismo barcelonés 
según la cual la evolución de la metrópoli 
tiene que ser proyectada, en primer lugar, 
a partir de la reutilización misma ciudad 
existente– pone especial atención en el 
tratamiento de los espacios construidos. 
Así, propone diversas estrategias con el fin 
de enaltecer y potenciar la capacidad verte-
bradora y difusora de centralidad de áreas 
urbanas preexistentes: “áreas funcionales 
estratégicas metropolitanas”, “áreas de 
transformación urbana de interés metro-
politano”, “nuevas centralidades”. Desde 
la perspectiva supralocal, estas estrategias 
tienen que ser complementadas, a nuestro 
entender, en dos direcciones: en primer 
lugar, por el mantenimiento y la profundiza-
ción de las políticas de vivienda asequible, 
impulsando la construcción en el interior 
mismo de las áreas urbanas y tratando de 
distribuirla de la forma más homogénea 
posible; en segundo lugar, por la extensión 
de operaciones de rehabilitación integral 
de barrios como las que la Ley 2/2004, de 
Mejora de Barrios, Áreas Urbanas y Villas, 
ha permitido emprender ya en 141 barrios 
de toda Cataluña. Solo así, en una situación 
como la actual, en que la crisis económica 
y la situación del mercado inmobiliario 
agravan los riesgos de segregación social, 
podrá defenderse, desde el punto de vista 
urbanístico, la cohesión social de nuestras 
ciudades propugnada por el PTMB.

8. La gestión de los espacios abiertos y 
del paisaje

El PTMB tiene como uno de los principales 
objetivos fortalecer la red de espacios 
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abiertos de la región metropolitana de 
Barcelona, red que, recogiendo las tesis 
de Forman (2004) y de otros autores, es 
considerada por el Plan como la matriz 
básica del territorio. Así, el PTMB amplía 
de forma notabilísima el suelo de protec-
ción especial, da mayores garantías para la 
preservación del suelo no urbanizable en 
su conjunto y regula, directamente, buena 
parte de los usos. Ahora bien, como es 
bien sabido, el vínculo normativo constitu-
ye solo una parte, necesaria pero en modo 
alguno suficiente, para el mantenimiento 
de la calidad ambiental, productiva y 
paisajística de estos espacios. El principal 
reto de futuro en relación con los espacios 
abiertos, una vez aprobado el PTMB, es 
su gestión. Y la virtualidad de esta se 
dirimirá en cuatro campos: la capacidad de 
fomentar los usos agrícolas y forestales 
en el ámbito metropolitano, sobre unos 
suelos que tienen ahora mayores garantías 
de conservación, pero que requieren de 
incentivos y ayudas no solo por el valor 
económico de sus productos, sino también 
por la función social y ambiental que el 
mantenimiento de estos usos representa;  
la gestión integrada de los parques y los 
espacios de interés natural, profundizando 
y extendiendo las fórmulas de cooperación 
interadministrativa y los acuerdos de cus-
todia del territorio ya existentes; el impulso 
de la sensibilización en materia de paisaje 
y la aplicación de las directrices del paisaje 
contenidas en el PTMB (en este sentido 
será muy conveniente, para concluir el 
reconocimiento de los valores paisajísticos 
del ámbito metropolitano, la aprobación del 
correspondiente Catálogo del Paisaje, ya 
elaborado por el Observatorio del Paisaje); 
la continuación de intervenciones paisajís-
ticas de carácter ejemplificador, como las 
que permite realizar el Fondo de Gestión 
del Paisaje, establecido por la Ley 8/2005, 
de Protección, Gestión y Ordenación del 
Paisaje.

9. La información territorial

El conocimiento y el estudio permanente 
de las dinámicas metropolitanas es otro 
de los retos de futuro en la aplicación del 
PTMB. Lejos de ser una cuestión marginal 
o accesoria resulta esencial desde tres 
puntos de vista: para suministrar a las 
administraciones públicas –Generalitat y 
ayuntamientos– la imprescindible capaci-
dad de gestión; para proveer elementos 
de evaluación y control de las políticas 
públicas; y para asegurar a los particulares 
la información necesaria. En este sentido, 
parece del todo conveniente la elabora-
ción, ya prevista, de los informes perió-
dicos sobre el desarrollo del PTMB que 
tendrán que ser presentados a la Comisión 
de Ordenación Territorial Metropolitana. 
Tres mecanismos complementarios más 
pueden contribuir de forma muy positiva 
al seguimiento del despliegue del Plan y 
sus efectos: desde el punto de vista de 
los usos y la situación jurídica del suelo, 
el Mapa Urbanístico de Cataluña, puesto 
en funcionamiento en el año 2010, que 
provee información integrada y comple-
ta sobre la evolución del planeamiento 
urbanístico municipal; desde el punto de 
vista de las infraestructuras del transporte 
público, la comisión de seguimiento del 
Plan Director de Infraestructuras, integrada 
por la Administración de la Generalitat y 
los entes locales; finalmente, desde el 

punto de vista social, la Encuesta sobre 
las Condiciones de Vida y Hábitos de la 
Población que elabora, desde el año 1985, 
el Instituto de Estudios Regionales y 
Metropolitanos de Barcelona.

10. La voluntad política y la cooperación 
administrativa

Para acabar, resulta obvio que el principal 
reto de futuro para el PTMB es contar 
con la voluntad política de las administra-
ciones públicas que lo han elaborado con 
el fin de desarrollarlo y hacerlo cumplir. 
Voluntad que tendrá que hacer frente a 
dos tipos de presiones: por un lado, la 
pulsión desreguladora que se extiende por 
toda Europa amparada por el argumento 
de la crisis económica y de la imprescin-
dible simplificación de los procedimientos 
administrativos; y, por el otro, aquel 
“municipalismo” que responde, ante 
todo, a la propensión de ceder a intere-
ses particulares. Este comportamiento 
administrativo se verá condicionado, en 
muy buena medida, por la disposición 
de los actores sociales para defender e 
impulsar los valores y los principios que 
informan el Plan. Sin embargo, más allá de 
la existencia de la voluntad política de la 
Administración y de la sensibilización de la 
sociedad, hay una serie de cuestiones, de 
carácter organizativo, que pueden resultar 
esenciales a la hora de vehicularlas. Estas 
cuestiones están relacionadas con tres 
temas: en primer lugar, la existencia de los 
mecanismos de coordinación transversal 
en el interior del gobierno de la Generalitat, 
de forma que todos los departamentos 
implicados compartan los objetivos y 
la gestión del desarrollo del PTMB; en 
segundo lugar, la capacidad de articulación 
de los gobiernos locales, que se ha visto 
fortalecida, sin duda, por la creación del 
Área Metropolitana de Barcelona, pero 
que, en el resto de la región metropolitana 
tendrá una concreción mucho más difícil, a 
causa de las dificultades planteadas en la 
constitución de la veguería metropolitana 
por la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 
(de forma que habrá que seguir cubrien-
do el vacío a través de la Diputación de 
Barcelona o entidades de cooperación 
menos formales, como la asociación 
de Ciudades del Arco Metropolitano);  
finalmente, el mantenimiento de espacios 
de colaboración inter e intraadministrativa 
como la Comisión de Ordenación Territorial 
Metropolitana, que puede tener un papel 
decisivo en el seguimiento del PTMB y en 
la concertación de las políticas que tienen 
que permitir su desarrollo. 

Éstos son, a nuestro entender, los retos 
que plantea el futuro inmediato del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona.


