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Reunión de la  
Comisión Delegada
El 30 de abril se reunió la Comisión Delegada del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona (PEMB). En la reunión se presentaron 
y aprobaron las cuentas del ejercicio 2012 y la nueva edición de la 
Memoria estratégica 2012.
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La memoria de este año incluye una amplia explicación del trabajo realizado 
por las comisiones técnicas durante el 2012 y, con más detalle, de los 
proyectos que se priorizaron a principios de este año, algunos de los cuales 
están actualmente en fase de ejecución. 

También se presentó –como en años anteriores– el mapa de proyectos 
estratégicos metropolitanos en la perspectiva 2013, que los ubica geo-
gráficamente y que se complementa con una ficha descriptiva con las carac-
terísticas básicas de cada proyecto.

En el transcurso de la reunión, se expresó el reconocimiento a la tarea rea-
lizada por Francesc Santacana, que ha sido el coordinador general del 
PEMB desde su inicio y que deja el cargo debido a su jubilación. Su trabajo 
al frente del Plan ha sido muy reconocido y valorado por todos los miembros 
de la Comisión Delegada, que han destacado su profesionalidad y dedica-
ción. Todos ellos coincidieron en que la trayectoria del Plan Estratégico, a lo 
largo de todos estos años, es indisociable del trabajo realizado por Francesc 
Santacana. 

El presidente de la Comisión Delegada del PEMB, Joan Trullén, expuso los 
ejes básicos de la nueva etapa del Plan Estratégico; en especial, aquellos 
relacionados con su adaptación a los principios que promueve la estrategia 
Europa 2020 y a la estrategia metropolitana para salir de la crisis.

Asimismo expuso las nuevas líneas de trabajo para fortalecer la organiza-
ción del Plan Estratégico, su capacidad para incorporar nuevos actores en 
el debate estratégico y promover las comisiones de trabajo necesarias, de 
acuerdo con los nuevos ejes estratégicos.

http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/04/mapa2013.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/04/mapa2013.pdf
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F rancesc Santacana lleva veintisiete años alentando el ánimo de 
muchas personas para conseguir que Barcelona asuma retos y obje-
tivos que hagan de esta metrópolis un lugar para vivir y un entorno 
de innovación permanente. ¡Esta ha sido su labor a lo largo de 
estos años!

Su función dentro del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
se ha basado en factores como el diálogo plural, la concertación, la 
implicación de muchas personas, la escucha y la observación de lo que 
pasa en otras ciudades del mundo y la voluntad de no cerrarse en 
miradas demasiado endógenas, el impulso a la participación de las 
instituciones en el debate sobre la metrópolis, la activación de nue-
vos debates, el conocimiento de la ciudad y también, entre otros 
muchos calificativos, una sana terquedad en la insistencia por un 
estilo de gestión de ciudad en el que participen tanto el sector pú-
blico como una amplia representación institucional de lo que es la 
sociedad de esta metrópolis.

En los años ochenta se hablaba poco de estrategia, no era un con-
cepto habitual en los relatos de la ciudad. La impronta internacional 
que daban los Juegos Olímpicos y la irrupción del Plan Estratégico, 
como plataforma de ciudad para el debate sobre escenarios, retos y 
objetivos a medio y largo plazo, situaron la estrategia en uno de los 
focos centrales para hablar del futuro de las ciudades y de aquella 
Barcelona emergente.

Francesc Santacana ha conducido este recorrido desde su inicio y lo 
ha hecho construyendo un estilo y unas formas que, desde la infor-
malidad, han inducido un método y unas maneras de ser y de hacer 
que han contribuido a la permanencia y a la innovación constante 
del Plan Estratégico y de su vigencia. La hemeroteca del Plan es un 
buen ejemplo de la cuantía y de la riqueza de los debates y de las 
ideas generadas durante estos años.

Su carisma se ha basado en la habilidad para la apertura de miras, 
la capacidad para incorporar en el trabajo representantes de puntos 
de vista diferentes, la insistencia en el consenso institucional, su 
amplia capacidad de relación social e institucional, la aptitud para el 
diálogo, así como su capacidad intelectual para estudiar y no dejar 
de profundizar en lo que hacía.

Hoy en día el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona es un 
referente –forjado durante este largo periodo– tanto en el ámbito 
metropolitano de Barcelona y Cataluña como también en el inter-
nacional. La trayectoria de Francesc tiene, obviamente, una amplia 
dimensión internacional, que ha permitido la difusión y el conocimien-
to de la experiencia de Barcelona a un gran abanico de ciudades 
del mundo.

Como ya han dicho otros, los relatos los construyen personas y el 
relato metropolitano de Barcelona tiene mucho que ver con la con-
tribución de Francesc Santacana. 

Una incansable actitud

Joan Campreciós 
Coordinador adjunto del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona

http://www.pemb.cat/es/
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En esta ocasión, se invitó a:

•  Carlos Losada. Profesor y ex director general de Esade. Durante 
más de un año ha colaborado con el PEMB como presidente de 
la Comisión de Estrategia y ha ayudado a definir y coordinar los 
proyectos impulsados desde esta comisión.

•  Josep Roig. Desde junio del 2012 es secretario general de Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos, la red mundial de ciudades y 
gobiernos locales y regionales.

El coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, comentó en 
la presentación que, una vez aprobado el Plan Estratégico - Visión 
2020, en noviembre del 2010, y después de un año de la constitución 
del nuevo gobierno metropolitano –el Área Metropolitana de Barcelo-
na–,  es el momento de empezar una nueva etapa en la que hay que 
tener en cuenta que los escenarios existentes hasta el momento han 
cambiado y que los entornos actuales son nuevos. 

“En estos nuevos entornos, las metrópolis tienen más cosas que 
decir que antes. Sin embargo, para continuar avanzando, las me-
trópolis tienen que organizarse, adaptarse y tomar decisiones”

En estos últimos años, el AMB ha perdido posiciones en los rankings 
internacionales y para recuperarlas debe definir muy claramente qué 
quiere hacer, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, recuperar la ilu-
sión. Barcelona no puede funcionar sin un plan estratégico con un 
liderazgo compartido público y privado.

En su intervención, Josep Roig hizo un análisis del estado actual 
de las metrópolis y de cuáles son las tendencias que tienen impacto 
sobre estas. Entre otros, destacó los siguientes puntos:

•  El mundo está cambiando y el papel que asumen ahora las ciuda-
des es mayor. Por este motivo, su presencia en las agendas globa-
les ha aumentado sustancialmente.

•  Barcelona tiene muchas posibilidades para convertirse en una me-
garegión global, pero tiene que ser capaz de liderar su proyecto. 
Hay que llevar a cabo un cambio de escala y otorgar a la metrópolis 
un ámbito más amplio, que vaya más allá de las fronteras estable-
cidas. Conviene tener en cuenta también la interdependencia de 
las ciudades.

•  Es fundamental mejorar la gobernanza metropolitana, lograr más 
estabilidad institucional y reforzar la colaboración publicoprivada.

•  En el difícil momento económico actual, hay que potenciar las ex-
portaciones y reflexionar sobre el papel que tienen las ciudades. 

•  Las infraestructuras son de vital importancia y, de manera muy 
especial, el corredor del Mediterráneo. Pero también hay otros fac-
tores que contribuyen favorablemente, por la proyección interna-
cional de la metrópolis, como es la celebración en Barcelona de 
ferias internacionales como el Mobil World Congress.

•  Hay que preservar y mantener la posición de la metrópolis ante las 
ciudades emergentes, puesto que su crecimiento es muy rápido.

•  Hay que mantener la identidad de Barcelona.

En su intervención, Carlos Losada ofreció una visión personal del 
período de tiempo en que ha trabajado estrechamente con el PEMB, 
durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico - Visión 2020 
y el último año y medio durante el cual ha liderado la Comisión de 
Estrategia y ha coordinado el trabajo realizado por las seis subcomi-
siones que la integran.

La visión de Carlos Losada se basa en dos actitudes: por un lado, op-
timismo en el futuro y, por otro, incomodidad y rechazo ante el pesi-
mismo de algunos. También valoró muy positivamente los activos de 
los que dispone Barcelona como, por ejemplo, la marca Barcelona, 
la calidad de vida, la cohesión social, la seguridad ciudadana, las 
infraestructuras, el talento, los servicios avanzados a las empresas, 
etc. Todos estos aspectos quedaron reflejados en el Plan Estratégico 
Metropolitano - Visión 2020.

¿Qué pasos hay que dar  
en el futuro metropolitano?
El viernes 1 de marzo se celebró el 5º desayuno estratégico del PEMB –Barcelona next step–, 
en el que se debatió sobre la visión de Barcelona, desde dentro y desde fuera, y sobre cuáles 
son sus oportunidades para afrontar el futuro. 

http://www.pemb.cat/es/
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os responsables de planes estratégicos urbanos y territoriales que 
asistieron a la reunión acordaron los siguientes puntos:

•  Reiterar la importancia y relevancia de las ciudades como el 
espacio y los actores principales en el desarrollo económico de los 
territorios y de los estados.

•  Valorar la planificación estratégica urbana y territorial como 
instrumento al servicio de las ciudades, metrópolis y territorios que 
permite su desarrollo, desde el ámbito local, gracias a una visión a 
largo plazo que posibilita la planificación del futuro.

•  Trabajar hacia la concurrencia de planificaciones que, desde una 
visión estratégica, posibilite la planificación urbana con un enfo-
que integral (urbanístico, social, educativo y medioambiental) y, de 
este modo, se supere la fragmentación sectorial y se favorezca la 
articulación territorial.

•  Insistir en la necesidad de un liderazgo fuerte, sólido y acti-
vo para el éxito de la estrategia local. Es necesario que tanto los 
actores públicos como los privados asuman este reto como propio 
y se profundice en la cultura de colaboración y concertación entre 
los diferentes actores: administraciones, agentes socioeconómicos, 
tejido social y ciudadanos.

•  Renovar los modelos de gobernanza con la implicación y el 
compromiso de los ciudadanos, pero también con un fuerte lide-
razgo político.

•  Reinventar metodologías flexibles, innovadoras, con priorida-
des, recursos y tiempos concretos. 

•  Realizar una tarea de carácter motor, relacionador, articulador, 
que posibilite el desarrollo y la gestión de estos proyectos por parte 
de las entidades encargadas de la planificación estratégica en cada 
territorio.

•  Ser conscientes de la fuerza de lo local, en un mundo globaliza-
do. Aprovechar el liderazgo local en el ámbito económico y las posi-
bles alianzas como fórmula para amortiguar los efectos de la crisis.

•  Ampliar la participación a colectivos no expertos y a toda la ciuda-
danía aprovechando las nuevas herramientas informáticas y de co-
municación. Ciudadanía inteligente para ciudades inteligentes.

•  Profundizar en la evaluación que permita conocer el impacto de 
las políticas e intervenciones en la transformación de la realidad y 
la rentabilidad social real.

Además, se comprometieron a las siguientes acciones:

•  Crear un foro permanente de intercambio, reflexión e investigación 
sobre la planificación estratégica urbana y territorial que permita 
un trabajo en red y un pensamiento colaborativo.

•  Estrechar la relación y colaboración con universidades, asociacio-
nes profesionales y centros de investigación con el objetivo de crear 
conocimiento en este ámbito.

Responsables de planes estratégicos 
se reúnen para debatir sobre la 
planificación en momentos de crisis
El 11 de marzo se celebró en Zaragoza el XVI Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y 
Territoriales, organizado por Ebrópolis, bajo el título “La planificación estratégica urbana  
y territorial en momentos de crisis”.

L

Zaragoza, 11 de marzo

http://www.pemb.cat/es/
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a tercera fase del programa, que ahora empieza, prevé la estancia de los 
investigadores en las empresas y la redacción de un informe final con las 
ideas y sugerencias que pueden surgir a raíz de la observación de los diferen-
tes componentes de la empresa: producto, materiales, tecnología, mercado, 
proceso, primeras materias, etc. El programa también prevé que la empresa 
haga una visita al centro para conocer más a fondo sus líneas de investigación 
prioritarias y analizar eventuales espacios de cooperación entre ambas partes.

Se ha previsto que esta fase del programa finalice a mediados de junio, fecha 
en la que se iniciará la fase de evaluación de los resultados y de los posibles 
proyectos de colaboración y de innovación que se desprendan de los informes 
elaborados.

omo cada año, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona ha publicado 
la Memoria estratégica 2012, que incluye el resumen de las actividades realizadas 
durante el año, el informe sobre la evolución socioeconómica del AMB, la memoria 
económica y, especialmente, el mapa de proyectos estratégicos metropolitanos.

Este mapa permite ubicar geográficamente los proyectos estratégicos en el te-
rritorio metropolitano y va acompañado de la ficha técnica de los treinta y un 
proyectos destacados en la perspectiva del 2013 en las áreas de Conocimiento, 
Proyección internacional y atracción de talento, Movilidad y accesibilidad, Pro-
moción de sectores estratégicos, Infraestructuras y equipamiento de impacto 
urbano y Sostenibilidad y medio ambiente. 

En la edición de este año podemos destacar el apartado La implantación del 
Plan Estratégico Metropolitano - Visión 2020, que recoge las iniciativas, 
gestiones y proyectos desarrollados por las seis comisiones de Estrategia del 
PEMB, que son: Sostenibilidad Ambiental, Presencia en el Mundo, Sectores 
Emergentes, Competitividad Industrial, Atracción de Talento y Cohesión Social. 

Próximamente se podrá acceder al mapa interactivo con la información de los 
proyectos metropolitanos.

Empieza la tercera fase del 
Programa para la innovación 
de la industria
El 9 de abril tuvo lugar, en la Fundació Catalana per a la Recerca, la 
reunión con los investigadores de los doce centros de investigación 
que participan en el programa y que visitarán a las cuarenta 
empresas del panel adheridas.

El PEMB publica 
la Memoria estratégica 2012

Reunión con los investigadores (9 de abril, Fundación Catalana para la Investigación)

http://www.pemb.cat/es/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/04/PEMB2012web.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/04/PEMB2012web.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/04/mapa2013.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2011/04/PEMB-2020-cat-WEB.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2011/04/PEMB-2020-cat-WEB.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/03/Compromis-Modernitzacio-Industria.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/03/Compromis-Modernitzacio-Industria.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2013/03/Compromis-Modernitzacio-Industria.pdf
http://www.pemb.cat/projectes-metropolitans/projectes-estrategics/
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Instituciones promotoras

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat de Barcelona

35 ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

Francesc Santacana
Coordinador general 

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 Metropoli-
tano 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.

mailto:plaestrategic@pemb.cat
www.pemb.cat
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www.pemb.cat
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