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RESUMEN
Hace tiempo que Barcelona dejó de funcionar como una entidad autárquica, no sólo en las relaciones 
funcionales entre los municipios, sino y sobre todo, la continuidad física de  la urbanización han 
consolidado, de facto, una verdadera ciudad metropolitana. En un principio, la planificación urbana fue 
sensible a este hecho y adoptó una visión estratégica del territorio, entendiéndolo como una gran pieza de 
planificación, como lo demuestra la coherencia territorial plasmada en el Plan Comarcal de 1953, y en 
especial el Metropolitano de 1976 (PGM 76).  Esta visión fue, asimismo, retomada por la Planificación 
Territorial, habilitada a partir de 1996; que sin embargo, hasta ahora, no ha fructificado en verdaderos 
instrumentos de ordenación supramunicipal, por lo que a Barcelona y su A.M. se refiere. 

Muy por el contrario, en el periodo actual, 
parece haber una miopía municipal en la 
redacción y ejecución de los procesos de 
planificación derivada: desde su 
aprobación, el PGM 76 ha sido 
modificado en más de 3.000 ocasiones 
por tal de ajustarse a los nuevos 
requerimientos y estrategias localistas, 
que en muchas ocasiones resultan ser 
una repetición mimética municipio tras 
municipio. El perfil urbanístico además 
de resultar repetitivo, no parece 
responder a las necesidades reales de la 
población en la cual se insertan, creando 
de esta manera una doble paradoja 
caracterizada por la falta de coherencia 
local y a la vez metropolitana. Barcelona y sistemas funcionales - CPSV



OBJECTIVOS

La ordenación urbana (desarrolladas a través de los planes parciales, planes especiales de 
reforma interior o de mejora urbana, i de instrumentos legales del planeamiento vigente) des de la lógica 
estrictamente municipal, que trata de incorporar tanto la situación de hecho, como de responder las 
necesidades futuras, pero con una abstinencia total de un marco de referencia territorial viene demostrando 
resultados nada deseables.

¿Como planear un territorio heterogéneo como Barcelona, donde la velocidad de las 
transformaciones ultrapasan la velocidad del planeamiento?

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

• Demostrar  la fragmentación del territorio 
• Definir el concepto de fragmentación
• En que parámetros esto es un factor determinante, como incide sobre el territorio.
• A través de la realidad demostrar las debilidades del planeamiento actual
• Llegar a una sugerencia de un modelo de planeamiento
• Criterios y directrices a seren aplicadas en el marco metropolitano de Barcelona. 



INDICE ESQUEMATICO

I.- Marco histórico: del planeamiento territorial al urbanístico.
a) Análisis de las escuelas de planificación territorial – la influencia en el proceso de planificación; (CIAM, 
Escuela Americana, Alemana)
b) Análisis histórico del proceso de conformación de la Barcelona metropolitana;
c) Análisis histórico del planeamiento territorial y urbanístico supramunicipal en Barcelona.  (Plan de Rubio 
Tudurí – 1912, Plan Comarcal 53, Plan Territorial 70, Plan General Metropolitano 76)

II.- Los procesos de planificación del “modelo” actual: de la visión conjunta a la fragmentación del 
planeamiento derivado municipalista.
a) Identificación, caracterización y encaje de los grandes proyectos metropolitanos en fase de 
implementación;
b) Estudio del proceso de planificación derivada implementado;
c) Estudio de los modelos de colaboración público-privados;
d) Estudio del proceso de participación ciudadana;
e) Evaluación de los proyectos en función de su coherencia local y metropolitana. 

III.- Hacia un modelo de fragmentación del territorio:
a) La evaluación  del modelo según la crítica de los expertos y los agentes involucrados;
b) La evaluación del modelo en voz de los afectados y beneficiados.

IV.- ¿Es este el modelo de planeamiento? 
La cuestión de los nuevos paradigmas disciplinares – sostenibilidad, planificación estratégica o el 
surgimiento de reflexiones metodológicas en el ámbito Europeo.
Caso práctico Barcelona y Región Metropolitana.

V.-Directrices de un modelo de planeamiento
Conclusiones
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Balanç entre oferta i demanda 01-11, senyalant en vermell els 
sistemes amb dèficit de sostre per a habitatge _ CPSV

III.- Hacia un modelo de fragmentación del territorio:

a) La evaluación  del modelo según la crítica de los expertos y los agentes involucrados;
b) La evaluación del modelo en voz de los afectados y beneficiados.

Territorialització de l’oferta potencial per sistemes funcionals - CPSV



IV.- ¿Es este el modelo de planeamiento deseable?

La cuestión de los nuevos paradigmas disciplinares – sostenibilidad, planificación estratégica o el 
surgimiento de reflexiones metodológicas en el ámbito Europeo.
Caso práctico Barcelona y Región Metropolitana.

V.-Directrices de un modelo de planeamiento
Conclusiones

Mapa resum del potencial en planificació per entitats

Mapa resum del potencial en planificació per entitats-CPSV



ESTADO DEL ARTE

Bernardo Secchi decía: “el urbanismo ha asumido en muchos momentos la tarea de narrar la
ciudad posible a través de su expresión mítica en imágenes y dibujos, antes q la tarea mas inmediata de 
producir documentos técnicos circunscritos al ámbito de su operatividad practica. A pesar de que en 
muchos momentos las imágenes evidencian el abismo entre las necesidades y deseos de la sociedad y las 
capacidades técnicas, financieras y administrativas para materializarlos, no debe subestimarse la 
importancia de estos iconos cuando logran convertirse en representaciones mentales capaces de impregnar 
el pensamiento colectivo o, al menos, convertirse en referentes culturales de la comunidad profesional de 
los planificadores.”

Antonio Font discute la cuestión de la disciplina urbanística y su praxis – el urbanismo – que 
está cada vez más distantes de sus orígenes utópicos y de reformismo social. Han ido configurándose a lo 
largo del tiempo, adoptando modalidades específicas en función de los problemas que han afrontado. 

Localització i identificació dels sectors 
urbanístics - CPSV



Resumen de los acontecimientos históricos y del planeamiento:

 Acontecimientos históricos Generación de planeamiento 

1939-1956 Posguerra civil 

Autarquía económica 

Plan Comarcal de 53 

Planeamiento de la reconstrucción 

Planeamiento de la autarquía 

Planeamiento de la ordenación 

1956-1979 Dictadura Española 

Desarrollismo económico y 

expansión urbana 

PGM1976 

Ley sobre el régimen del suelo y ordenación 

urbana 56 

Ley de reforma del régimen del suelo y 

ordenación urbana 1975 

Planeamiento de la expansión urbana 

Década 80 Democracia y transición 

Española 

Constitución Española 1978 

Incorporación de España a la 

Unión Europea 1986 

Estatuto de Autonomía (transferencia a las 

Comunidades Autónomas la competencia 

exclusiva en ordenación del territorio y 

urbanismo) 

Planeamiento de la transformación 

Década 90 Desarrollo competencial de 

las Comunidades Autónomas 

Plan Territorial General de 

Catalunya 

Planeamiento de la integración o de la 

coordinación 

 OLACIREGUI, Jesús Maria



La ordenación del territorio en su concepción actual surge tras su transferencia como 
competencia exclusiva del Estado a las Comunidades Autónomas y como respuesta a las problemáticas 
que no tenían un tratamiento adecuado en el marco del planeamiento urbanístico o de la planificación 
sectorial. 

El transito de la expansión urbana a la transformación territorial (dispersión territorial, 
crecimiento de las demandas de movilidad y el impacto de la urbanización sobre el ambiente y los recursos 
criaron una insostenibilidad del modelo territorial).

Los planes municipales tuvieron que atender, no solo a la solución de déficit en espacios libres, 
dotaciones, transportes, servicios e infraestructuras, sino también a los problemas de consecución de una 
mayor calidad urbana. OLACIREGUI, Jesús Maria

La ciudad real de Barcelona excede ampliamente sus límites administrativos: la ciudad real de 
Barcelona es un hecho plurimunicipal metropolitano. 

“Este conjunto metropolitano constituye, ciertamente, una ciudad fragmentaria, discontinua y 
multiforme, pero  que sobretodo se ha de entender y comprender como un todo”, afirma Lluis Casassas.



Según Joaquín Sabaté, las cuestiones fundamentales a abordar en la ordenación física es que 
el territorio no pueden ser abordadas en un ámbito municipal, es preciso afrontarlas desde la escala 
supramunicipal.  

La confusión de las esferas propias de la ordenación territorial y el urbanismo y sobretodo la 
incapacidad de dirigir y coordinar las inversiones publicas en infraestructuras que organizan de manera 
efectiva el territorio al margen de los planes.

Julí Esteban afirma como otros estudiosos las nuevas demandas de la reflexión territorial y la 
consecuente ampliación del enfoque de planeamiento a temas críticos como la sostenibilidad, cohesión 
social y transversalidad en las aproximaciones sectoriales son asuntos presentes en discusiones de 
urbanistas y especialistas relacionados al tema.

“¿Es posible pensar en una nueva generación de proyectos urbanos, coherentes con las nuevas 
modalidades del crecimiento, consientes de las redes y nodos de movilidad, de los lugares de polarización 
de las actividades en el territorio, de las exigencias respecto a la sostenibilidad y la protección del paisaje?”
Antonio Font



METODOLOGIA

La metodología de estudio está
basada en tres puntos 
fundamentales:

1) el análisis bibliográfico;

2) entrevistas en profundidad 
con expertos urbanistas, agentes 
sociales, y entidades de 
planificación pública y privada;

3) análisis cuantitativos sobre 
indicadores que permitan evaluar 
el proceso. 
Sugerencia de un modelo
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