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l pasado 20 de febrero se celebró el X Consejo General 
del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, en el 
Ayuntamiento de Barcelona, con la asistencia de más de 350 
personas. 

El acto fue inaugurado por el alcalde de Barcelona y presidente del Consejo 
General del PEMB, Xavier Trias, que destacó que el año 2011 ha sido un 
año clave, caracterizado por el debate político y la constitución del nuevo 
gobierno de la metrópolis: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

Xavier Trias considera que el AMB, que cuenta entre sus competencias con 
la planificación estratégica, puede contribuir decisivamente a superar la ac-
tual crisis económica. Es necesario establecer prioridades y tomar decisiones 
sobre a qué se destinan los recursos existentes. Por este motivo, es funda-
mental disponer de un plan estratégico.
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Para superar los retos a que se enfrentan las grandes ciudades euro-
peas, como Barcelona, “es esencial disponer de una visión de futuro 
compartida que nos marque el horizonte hacia dónde queremos ir”. 
Hay que trabajar para que las propuestas se conviertan en realidad 
y contribuyan a generar una estructura económica metropolitana 
en la que se potencien los sectores emergentes, como el diseño, 
la logística, la salud, etc., sin dejar de lado el mantenimiento y la 
modernización del tejido industrial. 

El alcalde también consideró fundamental conseguir la colaboración 
y la implicación de todos para crear nuevas oportunidades –de pre-
sente y de futuro– y, por encima de todo, generar actividad, nueva 
ocupación y la resolución de problemas sociales. Este es el objetivo 
que también se marcó el PEMB - Visión 2020 y, en consecuencia, las 
comisiones que trabajan en la implementación del mismo. 

A continuación, el coordinador general del PEMB, Francesc Santa-
cana, informó sobre la auditoría del 2010, el cierre presupuestario 
del 2011 y la previsión de gastos del 2012, que se caracteriza por 
su moderación.

En cuanto a la Memoria de actividades, Francesc Santacana des-
tacó que el año 2011 ha sido un año de acción. Un año en que el 
objetivo prioritario ha sido pasar de las propuestas a los proyectos 
concretos, lograr que estos se lleven a cabo y generen un proceso 
de cambio en la metrópolis. 

El coordinador del Plan también hizo hincapié en otros dos puntos: 
por un lado, el cambio en los estatutos (a partir de ahora, el presiden-
te del Consejo General del PEMB será el presidente del AMB) y, por 
otro, el nombramiento del vicepresidente de Planificación Estratégica 
del AMB, Joan Trullén, como presidente de la Comisión Delegada del 
Plan. Este nombramiento quedó ratificado en este X Consejo General. 

Joan Trullén, como presidente de la Comisión Delegada, presentó 
el Plan de trabajo del PEMB para el 2012. También remarcó, en su 
intervención, la importancia de la creación de la nueva AMB, que 
integra el ámbito de la planificación estratégica, porque es funda-
mental que todos los municipios que conforman el área metropo-
litana de Barcelona trabajen conjuntamente para superar la crisis. 
Es necesario pensar siempre a escala metropolitana.

A continuación intervino el presidente de la Comisión de Estrategia, 
Carlos Losada, que consideró que dos de las funciones básicas, entre 
otras, del Plan Estratégico Metropolitano son las siguientes: convertir-
se en un observatorio de las grandes tendencias de todo el mundo e 
impulsar el paso de las ideas a los proyectos concretos. También men-
cionó el informe publicado recientemente por el PEMB: Les grans ten-
dències mundials i els seus impactos a les grans metròpolis (Las gran-
des tendencias mundiales y sus impactos en las grandes metrópolis). 

En cuanto a las comisiones, considera que estas han de estimular a 
los protagonistas del cambio (administraciones, empresas y agentes 
sociales) para demostrar que es posible este paso de las ideas a la 
realidad. Otra de sus funciones básicas es priorizar la ejecución de 
estos proyectos. A. Vives, J. Trullén, X. Trias, F. Santacana y C. Losada

http://www.pemb.cat/
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Por último, intervinieron los representantes de las seis subcomisio-
nes de la Comisión de Estrategia del PEMB, que explicaron los pro-
yectos que se impulsan desde cada comisión, así como el estado de 
evolución de estos proyectos. Esta veintena de proyectos se derivan 
de los retos y objetivos incluidos en el Plan estratégico metropoli-
tano de Barcelona - Visión 2020, aprobado en noviembre de 2010.

A continuación se enumeran las seis subcomisiones y su coordinador 
o representante:

•  Sostenibilidad Ambiental. Sergi Ferrer-Salat, presidente de 
Ferrer Internacional. Coordinador.

•  Posicionamiento Internacional. Senén Florensa, secretario de 
Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya. Coordinador. 

•  Sectores Emergentes. Montserrat Vendrell, directora general 
de Biocat. Coordinadora.

•  Competitividad Industrial. Josep Narcís Arderiu, consejero de-
legado de GECSA Ingeniería (por delegación del coordinador de 
esta comisión, Oriol Guixà, consejero delegado y vicepresidente 
de La Farga Group).

•  Atracción de Talento y Emprendeduría. Francesc Fajula, di-
rector general de la Fundación Banesto. Coordinador.

•  Cohesión Social. Jordi Tudela, director del Área Social de AS-
PROSEAT, coordinador de la comisión, y Gemma Pifarré, jefe 
del Área de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de 
Barreras de la Generalitat de Catalunya.

En la clausura del acto, el alcalde de Barcelona remarcó que “si al-
guien nos puede ayudar a superar la crisis es el área metropolitana; 
tenemos activos y potenciales y ahora tenemos un órgano de gobier-
no con capacidad para aplicar políticas”. 

http://www.pemb.cat/
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 1.1.  Propuesta de la sociedad civil para el liderazgo de 
Barcelona en el diseño energético y ambiental de 
la nueva construcción y de la edificación existente.

 1.2.  Proyecto estratégico de rehabilitación energética de 
los edificios de Barcelona.

 1.3.  Modelos innovadores de movilidad sostenible en el 
AMB.

 1.4.  Promover el desarrollo del proyecto de ecobarrio en 
Barcelona.

 2.1.  Propuesta de constitución de un eventual consejo 
económico euromediterráneo.

 2.2.  Barcelona, puerta de enlace Asia-Europa.

 2.3. Barcelona, capital universitaria del Mediterráneo.

 2.4. Barcelona, nodo logístico global. 

 3.1.  Creación de un máster de excelencia global en dise-
ño en Barcelona.

 3.2. Barcelona Salud Global.

 3.3. Barcelona Health Destination.

 3.4.  Apoyo a la candidatura de Barcelona para la KIC de 
salud y ciencias de la vida, que encabeza Biocat.

  4.1.  Mapa del suelo industrial: “Condicionantes del sue-
lo industrial para la localización de empresas en la 
RMB”.

  4.2.  Modernización de la industria: empresas tractoras 
del AMB y centros de investigación - centros tec-
nológicos.

  4.3.  Programa de formación empresarial para propieta-
rios y gerentes de pymes.

  4.4. Financiamiento para pymes.

  5.1. Atracción de talento: másteres de excelencia global.

  5.2.  Proyecto para introducir la cultura emprendedora 
en todo el sistema educativo.

  5.3. Barcelona International Networking Day.

  5.4.  Código de comunicación de los emprendedores y 
empresarios en los medios de comunicación.

  5.5.  Plan de atracción de talento (Barcelona Zona Franca 
de Talento). 

  6.1.  Modelo referente en vivienda accesible, además de 
sostenible y mediterránea, en un entorno de espa-
cio público adaptado para personas con diferentes 
necesidades especiales.

 

Sergi Ferrer-Salat,  
Sostenibilidad Ambiental

Josep Narcís Arderiu,  
Competitividad Industrial

Senén Florensa,  
Posicionamiento Internacional

Francesc Fajula,  
Atracción de Talento y Emprendeduría

Montserrat Vendrell,  
Sectores Emergentes

Gemma Pifarré y Jordi Tudela,  
Cohesión Social

Proyectos en marcha y estado de evolución acabado  en curso  inicial

http://www.pemb.cat/
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Francesc Santacana, Ramon Pau Pla y Joan Trullén (20 de enero, Roca Barcelona Gallery)

n esta ocasión, el invitado fue Ramon Pau Pla Illa, director-gerente 
del Banco de Sangre y Tejidos (BST), que habló sobre los retos y las 
oportunidades de creación de valor desde el sector público.

El acto fue inaugurado por Joan Trullén, vicepresidente de Planifica-
ción Estratégica del AMB, y Francesc Santacana, coordinador general 
del PEMB, que explicó que el objetivo de estos desayunos es dar a 
conocer proyectos motores de la economía del área metropolitana 
de Barcelona. Destacó que el Banco de Sangre y Tejidos es un buen 
ejemplo, ya que, además de su misión esencial, es una empresa pú-
blica que genera nuevos modelos y tecnologías.

En su exposición, el Dr. Pla explicó que la aparición del sida generó la 
necesidad de aumentar las transfusiones de sangre y que este hecho 

provocó un gran impacto en el ámbito sanitario. Ante esta situación, 
el Gobierno de la Generalitat reordenó el sector, basándose en la 
Unidad del Banco de Sangre de la Vall d’Hebron, y decidió crear una 
empresa de gestión pública. 

La misión del BST es:

•  Garantizar el abastecimiento y el buen uso de la sangre, los 
tejidos y los medicamentos celulares en el mercado sanitario 
catalán y global

• Contribuir a la reflexión ética

• Impulsar la investigación biomédica

•  Asegurar la información de los ciudadanos y de los profesiona-
les de la salud

Actualmente, el Banco de Sangre y Tejidos está integrado en la ma-
yoría de unidades de los diferentes hospitales a los que distribuye 
la sangre y los tejidos necesarios. Dispone de una sede central, un 
proveedor logístico –que distribuye los productos a 107 hospitales– y 
tres centros territoriales.

El Banco de Sangre y Tejidos es una empresa pública del Departa-
mento de Salud de la Generalitat, con unas características especiales 
que le permiten tener autonomía de gestión. Su Consejo de Admi-
nistración es el máximo responsable de la conducción estratégica y 
ejecutiva de la empresa. Esta característica permite que los cambios 
políticos no incidan sobre su línea de actuación. Tiene una factura-
ción de 73 millones de euros y 640 trabajadores. 

Las líneas estratégicas del BST para el 2010-2015 son las siguientes:

1.  Satisfacer la demanda social, garantizando la suficiencia, segu-
ridad y calidad

2.  Potenciar la investigación y la innovación

3.  Ampliar los mercados

4.  Desarrollar un modelo de gestión basado en las personas

5.  Asegurar la sostenibilidad económico-financiera

En este desayuno participaron casi cuarenta personas, que desta-
caron que el BST es un referente en el ámbito mundial y que es 
necesario buscar estrategias con otras instituciones para llevar sus 
productos a todo el mundo. 

El Banco de Sangre y Tejidos, 
modelo de empresa pública líder
El viernes 20 de enero se celebró el segundo desayuno estratégico del PEMB,  
en colaboración con Roca Barcelona Gallery.  

http://www.pemb.cat/
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l informe ha sido elaborado por Isabel Carreras Baquer, arquitecta y 
máster en Regional and Urban Planning Studies (LSE), y Anna Puiggròs 
Xirinachs, geógrafa y máster en Contemporary Urbanism (LSE), y su-
pervisado por Andrés Rodríguez-Pose, profesor de Geografía Econó-
mica de la London School of Economics (LSE), investigador de IMDEA 
y vicepresidente de la Asociación Europea de Ciencia Regional.

Este estudio, que pone de relieve las principales tendencias socioeco-
nómicas globales que causan impacto en las metrópolis, se ha elabo-
rado a partir de la atenta observación de las discusiones que se están 
llevando a cabo tanto en el ámbito académico, como en el ámbito 
institucional, social, empresarial y periodístico. 

El informe se divide en dos bloques:

•  En el primero se discuten las tendencias que están cambiando la 
estructura y el rol de las metrópolis en la actualidad.

•  En el segundo se exponen las tendencias diferenciales que im-
pulsarán las metrópolis en un futuro próximo.

Ante las amenazas y las oportunidades que estas presentan, se en-
tiende que el futuro pasa por estrategias transversales de planea-
miento y crecimiento que integren disciplinas y dinamicen los múl-
tiples agentes urbanos, con la finalidad de obtener un mejor nivel 
de eficiencia del legado infraestructural, social e institucional, entre 
otros. Estas estrategias tienen que apostar por enriquecer, en pri-

mera instancia, el substrato humano que constituye la ciudad y que 
añade valor a todos los elementos de un territorio. Por tanto, las 
posibilidades y oportunidades que se ofrezcan a sus ciudadanos, ya 
sea en el área metropolitana de Barcelona o en cualquier lugar del 
planeta, serán determinantes para afrontar posibles períodos de de-
crecimiento de una ciudad. Es el momento de pasar de smart cities 
a smart citizens.

En el acto intervinieron las siguientes personas:

Presentación del informe

• Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía. 

•  Joan Trullén, vicepresidente de Planificación Estratégica del 
Área Metropolitana de Barcelona.

•  Andrés Rodríguez-Pose, profesor de Geografía Económica de 
la London School of Economics (LSE), investigador de IMDEA y 
vicepresidente de la Asociación Europea de Ciencia Regional. 
Supervisor del informe.

•  Isabel Carreras, arquitecta y máster en Regional and Urban 
Planning Studies (LSE). Autora del informe. 

•  Anna Puiggròs, geógrafa y máster en Contemporary Urbanism 
(Cities, Space and Society) (LSE). Autora del informe. 

Mesa redonda: Reacciones              

Presentada y moderada por Andrés Rodríguez-Pose.

Miembros:

• Marc Bonavía, fundador de Sit Mobile

• Anna Molero, directora general de Barcelona Activa, SA

• Josep Joan Moreso, rector de la Universidad Pompeu Fabra

•  Josep Roig, secretario general de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos

•  Gemma Sendra, directora del Recinto Histórico del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau

En la presentación del informe se expusieron las principales tenden-
cias que se han identificado en el estudio, que son las siguientes:

El PEMB analiza cuáles son las 
tendencias mundiales y cómo 
impactan en las grandes metrópolis
El pasado 6 de febrero, se presentó el informe Les tendències mundials i els seus 
impactes a les grans metrópolis (Las tendencias mundiales y sus impactos en las grandes 
metrópolis), impulsado y dirigido por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. El acto 
fue coorganizado con el Círculo de Economía y contó con la asistencia de casi 150 personas.

E
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PARTE 1: TENDENCIAS DE CAMBIO ACTUALES

1. La explosión de la metrópolis

•  El mundo se seguirá aglomerando. Surgirán nuevas ciudades y mu-
chas aglomeraciones jóvenes se estabilizarán y llegarán a ser más 
competitivas.

•  Las aglomeraciones urbanas serán la clave del futuro socioeconómi-
co global. Emergerán nuevas conformaciones territoriales. 

•  El tamaño y la densidad de estas urbes será esencial para predecir 
su éxito económico.

•  Las conexiones internacionales, las pipelines, catalizarán procesos 
de crecimiento socioeconómico.

•  El buzz local y el territorio tomarán protagonismo y dinamizarán la 
base económica local.

•  Las tendencias de implosión y regresión urbana no se detienen; por 
tanto, será necesario prevenirlas.

2. De la urbe urbanizada a la civitas planificada

•  La urbanización aumenta a escala global, el mundo será claramen-
te urbano.

•  Las ciudades medianas y pequeñas ganan importancia y se consi-
deran elementos clave para un desarrollo cohesionado y sostenible.

•  Las megaciudades representarán los retos urbanos del siglo XXI 
más importantes.

•  La suburbanización se consolida como tendencia de masas. Su 
expansión seguirá generando una fuerte fragmentación social y 
espacial.

•  El giro hacia el planeamiento urbano integrado marcará el éxito de 
las políticas urbanas, tanto en los países desarrollados como en los 
países en vías de desarrollo. 

Geopolítica y nuevas rutas de la seda

•  La geopolítica marca el futuro. La variable distancia (física, cultural, so-
cial, institucional y cultural) toma relevancia como elemento de análi-
sis y aporta un grado superior de realismo a la idea de globalización. 

•  El mundo se reequilibra y el capital se mueve hacia nuevos territo-
rios, desplazando el centro de gravedad económico a las metrópo-
lis y megaregiones emergentes de Oriente. 

•  Aparecen nuevas rutas comerciales vinculadas a los centros por-
tuarios o aeroportuarios capaces de ofrecer precios competitivos y 
conectar economías potentes orientadas a la exportación. 

•  Las economías emergentes hacen acto de presencia, a la vez que 
entran en el mercado global nuevos territorios denominados “mer-
cados frontera”. 

•  Se plantean nuevas vías de financiación y de análisis para incre-
mentar la eficiencia de cualquier línea de actuación metropolitana.

PARTE 2: TENDENCIAS DIFERENCIALES DE FUTURO

4. Conocimiento y capital humano: las bases del futuro

•  El capital humano desencadenará potencial de crecimiento en las 
ciudades de Occidente. Ha llegado la hora de la economía del co-
nocimiento. Mesa 1. Presentación del informe

http://www.pemb.cat/
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•  El grado de apertura y de diversidad de oportunidades de una ciu-
dad dependerá de su substrato de capital humano. 

•  Las ciudades que sean suficientemente audaces para adaptarse y 
reinventarse serán las que florecerán socioeconómicamente.

•  Vivimos un proceso de fuga de cerebros, que puede invertirse a 
medio plazo si las metrópolis se suben al tren del conocimiento.

•  El concepto smart se vinculará fuertemente a la economía del co-
nocimiento para no caer en la paradoja de generar “ciudadanos 
estúpidos” en vez de “ciudades inteligentes”.

5. Tecnología y modelos de innovación integrada

•  El factor tecnológico seguirá acentuando y modificando los pro-
cesos de aglomeración.

•  La tecnología permite predecir una nueva revolución industrial y 
amenaza a las economías de escala. Aparecerán nuevas indus-
trias y nuevos modelos de negocio.

•  Las nubes de conexión virtual vinculadas a la ciudad abrirán puer-
tas a múltiples procesos de innovación.

•  La tecnología proporcionará poder al ciudadano otorgándole más 
grado de libertad y mayor capacidad de influencia.

•  La innovación será vista desde una perspectiva que integre facto-
res más allá de la inversión en I+D. 

•  Los filtros sociales marcarán la capacidad innovadora de las me-
trópolis.

 6. La calidad, sinónimo de sostenibilidad

•  La calidad de vida será el elemento diferencial de las ciudades a la 
hora de competir por  atraer capital humano. 

•  El desarrollo local no se entenderá sin un concepto de sostenibili-
dad integral que agrupe visiones socioeconómicas y ambientales. 

•  Las ciudades europeas serán las mejor posicionadas en la carrera 
para alcanzar unos niveles de calidad de vida más altos. 

•  Los modelos urbanos de sostenibilidad ambiental buscarán superar 
los retos referentes al cambio climático aplicando, principalmente, 
medidas de reducción y eficiencia energética. 

•  La sostenibilidad social se equiparará en importancia a la sosteni-
bilidad ambiental. 

7. Gobernanza, el ágora de crecimiento del futuro

•  La gobernanza metropolitana deberá enfocarse en clave de resi-
liencia urbana. 

•  Los modelos de trabajo urbano implicarán más cooperación, más 
participación y menos competencia.

•  Se apostará por un modelo en red horizontal en detrimento de 
modelos lineales y verticales.

•  Las redes sociales favorecerán la participación de todos los agentes 
urbanos y su capacidad de actuación conjunta será el motor de 
cambio.

•  La valoración de todos los conocimientos diferenciales que aporta 
un colectivo permitirá aplicar medidas más eficientes y más perdu-
rables en el tiempo.

Se puede consultar el informe en la página web del Plan: www.pemb.cat. 

Mesa 2. Reacciones

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/02/Informe-Comissio-de-Prospectiva.pdf
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos han sido incorporados 
en un fichero automatizado que ha sido comunicado previamente a la Agencia 
de Protección de Datos y que tiene por titular al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona.

El uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizará exclusi-
vamente para actividades relacionadas con la promoción del Área Metropolitana 
de Barcelona. Puntualmente se podrán ceder estos datos a entidades colabora-
doras para este mismo uso.

En el supuesto de que deseen ejercer sus derechos de oposición, rectificación 
y cancelación, deben ponerse en contacto con nosotros en la sede social de la 
calle Ausiàs Marc 7, 1º.

La Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona es una asociación privada sin ánimo de lucro.

El Consejo General de la Asociación está constituido 
por más de 300 miembros, entre los que hay entidades 
privadas, instituciones públicas y administraciones.
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