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La ciudad (o el municipio, en términos más generales) se desarrolla en principio según su Plan de 
Ordenación Urbana Municipal, o POUM, en este caso el Plan General Metropolitano de Barcelona 
de 1.976. Dicho plan, puede ser modificado de manera puntual, está vivo, es adaptable a la 
realidad social en función de la cual se ideó y en función de la cual su existencia tiene sentido. En 
el caso que nos ocupa, la modificación afecta a tres municipios diferentes, físicamente distantes y 
diferenciados: los terrenos de la Avenida de Sarriá donde se situaba el antiguo estadio del RCD 
Español, el antiguo campo de tiro y maniobras de Montcada y Reixac y el sector Verneda-Can 
Picas en Sant Adriá del Besos (ambos a unos 20 km del estadio de fútbol de Sarriá).  
 
Se trata, en términos urbanísticos, de cambios de usos en sectores físicamente muy diferenciados 
e incluso distantes. Mediante el instrumento conocido como Transferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico (TAU) la realidad prevista se articula de otra manera y cambia, muta. Se trata de 
polígonos de actuación físicamente totalmente diferenciados, son lo que se conoce como Polígonos 
de Actuación Discontinua, previstos en la normativa. 
 
El autor intentará discernir si este cambio, de iniciativa privada absolutamente, ha tenido un reflejo 
positivo continuado y estable sobre la sociedad afectada por estos cambios, básicamente y dada la 
entidad que per sé tiene un estadio de fútbol sobre una ciudad, la sociedad de los municipios 
afectados: Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Adriá de Besós.  
 
¿Realmente se trató de un cambio social favorable a mucha gente o bien el/los  único/s 
beneficiados fue/ron la propiedad pivada? ¿Fue el RCD Español, titular de la iniciativa del proceso, 
el gran beneficiado? Para ello, el autor a través de una revisión de la hemeroteca de la época, de la 
realización de encuestas a pie de calle y del análisis detallado de la operación desde el punto de 
vista urbanístico, tratará de llegar a conclusiones acertadas. 
 
La Modificación del PGM de Barcelona, ya desde su comienzo, nos habla de “garantizar los 
intereses públicos de mejora urbana que la modificación requiere”. Pues bien: ¿es esto en la 
práctica, con la perspectiva que casi 20 años nos dan, exacto? Continúa el plan “…y conjuntamente 
se mejoren también los equilibrios globales del PGM en cuanto a espacios residenciales, verdes y 
de equipamiento, así como de conexión y viabilidad”. ¿Se ha cumplido efectivamente?  
 
La situación de partida es la Barcelona de la década de los 90, en concreto de 1.996. El gran 
debate político que se generó será objeto de análisis, seguido del debate público paralelo que en 
aquel tiempo se mantuvo.  
 
Por otro lado, se abordará el estudio desde el punto de vista del proceso urbanístico que tiene 
lugar, se trata de una modificación del PGM de 1976 que tendrá sus propios tiempos (aprobación 
inicial, exposición pública…).  
 
El marco metodológico estará basado en un proceso inductivo-deductivo que permitirá el 
acercamiento a la respuesta de la hipótesis planteada, mediante el análisis de la documentación 
urbanística, la hemeroteca…y todos aquellos documentos sobre los cuales poder investigar, así 
como la realización de encuestas a pie de calle a los residentes afectados. 
 
El autor considera interesante y pertinente la investigación de aquel proceso por cuanto se vieron 
afectadas miles de personas, directa o indirectamente, dada la importancia que un Estadio de fútbol 
tiene en su ciudad, teniendo en cuenta los desplazamientos en masa que se generan. 
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