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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

PEMB ETAPA 2006/201042

El 10 de marzo de 2003 se aprobó el Primer Plan

Estratégico Metropolitano de Barcelona después de

prácticamente un año y medio de intensos trabajos

por parte de las diferentes comisiones que intervi-

nieron en él. 

Durante estos dos años y medio, los trabajo del Plan

se han centrado en la fase de implantación median-

te los trabajos que se han llevado a cabo desde la

Comisión de Estrategia para impulsar la puesta en

práctica de sus medidas y propuestas. 

A su vez, la Comisión de Prospectiva ha continuado

con su tarea de introducción de nuevos temas sus-

ceptibles de incorporarse al cuerpo de propuestas

más concretas del Plan, una vez realizado el debate

y la reflexión correspondientes. 

Sin embargo, más allá de lo que aporta el hecho de

trabajar en dos niveles diferenciados –el de pensa-

miento mediante la Comisión de Prospectiva y el de

acción mediante la Comisión de Estrategia–, no pode-

mos olvidar que la principal novedad que el Plan

incorporó fue la del cambio de ámbito territorial. 

Pasar de un plan de ámbito municipal a un plan

metropolitano ha supuesto la introducción de una

cierta identidad y una vinculación supramunicipal

como elemento de base para la configuración de la

visión estratégica metropolitana. Este hecho parece

esencial para avanzar hacia la institucionalización

del AMB. 

El cambio de ámbito también ha supuesto la confi-

guración de un nuevo espacio de colaboración entre

las instituciones socioeconómicas y los 36 municipios

del área metropolitana. 

El documento que se presenta a continuación

quiere ser un guión para facilitar el debate que

los máximos responsables del Plan Estratégico

Metropolitano de Barcelona deben llevar a cabo

respecto al propio Plan. 

Dos años y medio desde su aprobación parecen

otorgar una perspectiva suficiente para poder eva-

luar:

1. La vigencia de los objetivos del primer PEMB y la

validez del Plan como instrumento para orientar las

grandes líneas de futuro del AMB como herramien-

ta para la toma de decisiones.

2. Los elementos metodológicos y organizativos del

Plan.

Ciertamente, dos años y medio no es un período

suficientemente amplio para provocar los cambios

tendenciales que cualquier plano estratégico se

impone como misión. Sin embargo, sí que es un

período suficientemente extenso para detectar las

desviaciones y las barreras que pueden obstaculizar

esta misión, tanto desde el punto de vista de la

implantación de las medidas como de la propia

funcionalidad del esquema organizativo e institu-

cional del Plan.

A título de información complementaria para facilitar

esta evaluación, se incluyen los anexos siguientes: 

ANEXO A

Los resultados conseguidos hasta el momento en el

proceso de implantación de las medidas del Plan

(etapa 2003/2005). 

ANEXO B

Las modificaciones que se han producido en los

entornos del Plan, las nuevas oportunidades y ame-

nazas que están surgiendo y las respuestas que se

aportan desde las propuestas del Plan. 

ANEXO C

Descripción de los proyectos identificados.
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En una primera aproximación habría que preguntarse

hasta qué punto los avances conseguidos durante la

etapa 2003-2005 en la implantación de medidas para

eliminar puntos críticos justificarían la elaboración de

un nuevo Plan Estratégico o si, por el contrario, la

misma amplitud de los objetivos incluidos en el primer

Plan aconsejan mantener la versión actualmente vigen-

te, sin excluir la posibilidad de revisiones puntuales. 

Por otro lado, una valoración global del marco en

que nos movemos nos lleva a considerar que el

entorno no ha cambiado sustancialmente desde la

aprobación del Plan. Sin embargo, lo que también

parece cierto es que todas las tendencias relaciona-

das con los fenómenos de la globalización se han ido

consolidado y, probablemente, irán acentuándose. 

Los pilares que conforman estas nuevas tendencias

–descritas en el anexo A– también parecen bastante

claros: 

• La educación, la formación y la capacitación del

capital humano. Vinculación entre centros de inves-

tigación, formación y sectores productivos.

• Nuevas formas de hacer negocios. La promoción

de nuevos sectores y nuevas tecnologías no es una

condición suficiente. 

• Globalización de la competencia y de la innovación.

• Utilización creciente de esquemas de planificación

estratégica por parte de las metrópolis más dinámi-

cas con sistemas de colaboración publicoprivada,

liderazgo y gobernabilidad territorial.

• Concentración de estrategias relacionadas con la

creatividad (en el pasado, quizá se ponía más énfa-

sis en sectores específicos aislados).

• Queda una tendencia por aclarar: ¿Continuará el

proceso de concentración en grandes megametró-

polis mundiales o se irá consolidando un cierto pro-

ceso de desclusterización? 

En términos generales, todos estos elementos del

entorno están bastante considerados en el

Primer PEMB. Además, su variabilidad, depende

más del grado o de la intensidad que de un cambio

radical. 

Esta situación de mayor sutilidad conlleva la necesi-

dad de realizar un seguimiento más preciso de las

oportunidades y de las amenazas que continuamen-

te están surgiendo para irlas introduciendo en el cor-

pus del Plan, adaptando las mediadas en aquellos

aspectos que se consideren necesarios. 

Bajo estas condiciones, lo que parece bastante claro es

que la consecución de la visión y de los objetivos

que el Plan se marcó no se puede considerar otra

cosa que una vía o una hoja de ruta. Continuamente

aparecen nuevos sectores y actividades que obligan a

renovar constantemente nuestros esquemas producti-

vos. Así, pues, la consideración de objetivos y visiones

estáticas parece poco operativa en la práctica. 

El posible tránsito de un primer Plan hacia la for-

mulación de un posible segundo Plan carece de

demasiado sentido debido a la falta de roturas

tendenciales claras. Sin embargo, la continuidad

del proceso de implantación sin introducir cambios

que mejoren su funcionalidad tampoco no parece

operativa por los motivos esgrimidos. 

POR LO TANTO Y TENIENDO EN CUENTA: 

a) La vigencia de las grandes tendencias de fondo

del entorno; 

b) Las variaciones constantes que generan estas ten-

dencias en diferentes ámbitos territoriales; 

c) La propia evolución del AMB en los últimos años

y los efectos de la implantación de alguna de las

principales medidas identificadas por el primer

PEMB; 

2. VIGENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL PRIMER PEMB
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d) La necesidad creciente de planificar estratégica-

mente los territorios, conjuntamente con el planea-

miento urbanístico y medioambiental; 

e) La necesidad de reformular una visión y unos obje-

tivos más precisos y cuantificables, conforme a los

esquemas de la competitividad o cooperación global, 

SE PROPONE:

Avanzar hacia una nueva lectura del proceso de pla-

nificación estratégica del AMB que reconsidere:

• Un ámbito más atemporal que el de un primer o

segundo Plan. La consideración sería la del PEMB.

• Un replanteamiento del esquema visión-objeti-

vos-medidas-proyectos que ponga mayor énfasis

en los proyectos y en su impacto en toda el Área

y en los diferentes municipios.

• Un replanteamiento del esquema organizativo

para reforzar los esquemas de liderazgo compar-

tido y la operatividad.

3. REPLANTEAMIENTO DEL PEMB: ORGANIZACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la operatividad del Plan 

La metodología del Plan ciertamente presenta una

serie de aspectos positivos como pueden ser: la

visión compartida y general que aporta desde una

multiplicidad de perspectivas; la presentación de un

conjunto coherente de objetivos y medidas que res-

ponden a una visión global; y la incorporación de

parámetros como la sostenibilidad, que no se suelen

incorporar en este tipo de visión a medio plazo. 

Sin embargo, la experiencia ha sacado a la luz
una serie de disfunciones que conviene reducir y

resolver. Tres parecen las más importantes: 

a. En primer lugar, la falta de un hilo conductor
claro y preciso que arranque de la visión y llegue al

proyecto concreto con presupuesto y liderazgo. 

b. En segundo lugar, no se ha producido la asun-
ción activa del Plan por parte de los alcaldes y de

los responsables del territorio metropolitano. Es

decir, no hay un liderazgo decidido de los diferentes

proyectos y objetivos con un mensaje claro y com-

prensible para los ciudadanos. 

c. Finalmente, se observan lagunas en el liderazgo
compartido entre los representantes de los sectores

públicos y de las instituciones sociales y económicas. 

Liderazgo compartido supone también asumir con-

tradicciones y resolverlas mediante un consenso

responsable y de los razonamientos. (Ejemplo: El

proyecto Natura se debe plantear teniendo en

cuenta las infraestructuras existentes. El problema

que se debería debatir sería: ¿Qué alternativas exis-

ten para preservar el medio ambiente de acuerdo

con la situación actual?). En este sentido se debería

perfilar mejor el modelo de toma de decisiones

colectivas. 

Por otro lado, la solución a estas carencias o disfun-

ciones quizá requiera una cierta reorganización del

organigrama del Plan con los objetivos siguientes: 

• Garantizar el liderazgo y la participación de los

alcaldes metropolitanos.

• Garantizar el liderazgo compartido con las institu-

ciones económicas y sociales.

• Otorgar un liderazgo responsable a cada uno de

los proyectos.

• Mejorar la eficacia de los órganos ejecutivos

(Comisión Delegada).

• Mantener el órgano de participación ciudadana

(Consejo General).
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• Mejorar el funcionamiento de los dos ejes: la pros-

pectiva y la estrategia.

• Incorporar mecanismos de relación con la segunda

corona y, en general, con Cataluña y la macroregión. 

3.2. Organigrama: cambios que se pueden sugerir 

En principio, hay que pensar que una mayor concre-

ción de objetivos, de medidas y de proyectos podrá

facilitar las tareas de liderazgo. 

El estudio y la presentación de casos de fracasos

sobre temas estratégicos pueden aportar luz y expe-

riencias de gran interés para abordar problemas de

implantación de nuevas medidas. 

En cualquier caso, las acciones y modificaciones que

se pueden sugerir se situarían en los ámbitos

siguientes: 

• Consejo General: 

En principio, su funcionamiento parece correcto.

Seguiría siendo el órgano de mayor participación y

decisión. 

• Consejo de Vicepresidentes: 

Se propone un replanteamiento. Actualmente,

mantiene un cierto carácter informal con una reu-

nión anual con los alcaldes de la Comisión

Delegada y los vicepresidentes del Plan. Debería ser

un órgano más formal que, partiendo de los deba-

tes de la Comisión Delegada y de la nueva

Comisión Territorial de Alcaldes, concretara los

objetivos siguientes: 

a) Formular y aprobar los grandes objetivos y los

proyectos.

b) Acordar el liderazgo y la responsabilidad de su

implantación.

c) Asumir su presentación en el Consejo General. 

No se puede delegar la asistencia a dicha reunión. Se

propone una reunión anual con el correspondiente

orden del día, debate y acuerdos. 

• Consejo Territorial de Alcaldes: 

Propuesta de nuevo órgano con el fin de garantizar

el liderazgo y la participación de los alcaldes, que se

deberían convertir en los grandes avaladores del

PEMB. 

La función de este órgano sería: 

a) Aportar la visión estratégica del conjunto del
territorio metropolitano y de sus proyectos. 

b) Trasladar esta visión al Consejo de Vicepresi-
dentes. 

• Comisión Delegada: 

Su funcionamiento parece correcto. Quizá se debe-

ría buscar un mayor nivel de debate en las reuniones

respecto a las propuestas que se deben considerar

derivadas de la actividad de las diferentes comisiones

de trabajo del Plan, ya sean de prospectiva o de

estrategia. Quizá también habría que buscar una
mayor implicación de sus miembros en estas
comisiones de trabajo.

Es posible que el ejercicio de las presidencias de

estas comisiones por parte de los miembros de la

Comisión Delegada fuera en esta dirección. 

• Comité de Dirección:

El Comité de Dirección estaría formado por el presi-

dente de la Comisión Delegada, los presidentes de

las comisiones de Prospectiva y de Estrategia y el

coordinador general del Plan. 

Sus funciones serían: 

a) Impulsar los trabajos del Plan y velar por su
correcta ejecución. 
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b) Seguir los trabajos de las comisiones de

Prospectiva y de Estrategia, velando por que el

trabajo de estas comisiones acabe con la formu-

lación de proyectos y propuestas concretas rela-

tivas al seguimiento de estos proyectos (sea

mediante la misma comisión que propone los pro-

yectos, sea mediante la creación de unas nuevas

comisiones ad hoc).

c) Seguir la evolución de los programas y proyec-

tos estratégicos aprobados. Para hacer efectivo

este seguimiento, el Comité invitará a los responsa-

bles y líderes de los diferentes programas.

d) Proponer, llegado el caso, la constitución y

composición de estas comisiones.

Con este Comité de Dirección se pretende mejorar
la coordinación y el funcionamiento de los dos

ejes de funcionamiento del Plan: la estrategia y

la prospectiva. 

• Comisión de Coordinación Estratégica:

Continuaría teniendo las misma funciones que hasta

el momento, como reunión de los representantes

institucionales y de los asesores con el fin de aportar

ideas, sugerencias y propuestas a la Oficina de

Coordinación. 

• Comisiones de enlace:

Sin variación respecto a la situación actual, aunque

reforzando adecuadamente la relación con la segun-

da corona y con la RMB.

3.3. Organigrama: esquema 
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4.1. Visión (nueva o matizada) 

Seguramente, la visión del Plan actual se debería mati-

zar de acuerdo con la posición que deseamos según

los parámetros del entorno: qué tipo de territorio

metropolitano, qué actividades, qué gobernabilidad,

etc. El AMB está llena de proyectos urbanísticos y de

construcciones sin ningún tipo de visión colectiva del

proyecto metropolitano.

El posible replanteamiento de la visión quizá debería

tender hacia un tipo de temas más precisos y com-

prensibles para los ciudadanos. 

La visión que se plantea a medio plazo debería com-

plementarse con planes de actuación anuales. 

a) Convertir la innovación, la creatividad y el conocimiento
en la base de la competitividad y el progreso del AMB,
valorando el potencial existente y facilitando la aplicación y
la difusión de los nuevos conocimientos que se vayan
generando y captando. 

b) Actuar sobre los elementos que intervienen en lo que
llamamos la productividad del territorio para garantizar el
progreso de las personas en un marco de sostenibilidad
económica, social y medioambiental. 

c) Dotarse de los mecanismos necesarios para garantizar la
gestión eficiente del territorio al servicio de los ciudadanos,
empresas, entidades, instituciones y municipios del AMB.

Visión actual del PEMB

AMB Territorio de creación. 

Visión 2006/2010

1. Generar, atraer y retener talento. 

2. Establecer vínculos entre los sistemas productivos y los
educativos. 

3. Impulsar las habilidades y capacidades emprendedoras. 

4. Identificar agrupaciones de sectores de nuevas actividades. 

5. Garantizar un nivel de suministros básicos de alto nivel. 

4.2. Objetivos 

1. INNOVAR LOS CONOCIMIENTOS 
Y SU DISPONIBILIDAD. 

2. NUEVAS FORMAS DE HACER
NEGOCIO CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS APROPIADAS. 

3. CONVIVENCIA 2020. 

4. AVANZAR LOS CAMBIOS. 

Objetivos 1ª etapa PEMB Visión 2006/2010

4. VISIÓN 2006-2010: OBJETIVOS Y PROYECTOS 
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6. Promover la coordinación institucional para desarrollar pro-
yectos metropolitanos. 

7. Impulsar infraestructuras: garantizar la accesibilidad al AMB. 

8. Consolidar el AMB como eje de la macroregión europea y la
red C6. 

9. Potenciar la relación con los países mediterráneos y
Latinoamérica. 

10. Promover estrategias específicas de relación con Asia. 

11. Mantener y potenciar la capacidad residencial en las áreas
urbanas. 

12. Corregir la tendencia de la segregación del espacio urbano. 

13. Aumentar la proporción de viviendas de protección oficial. 

14. Integrar espacialmente las familias de inmigrantes para ase-
gurar la cohesión social. 

15. Asegurar el nivel necesario de transporte público. 

16. Suministrar la conectividad ferroviaria suficiente con el puer-
to y la Zal. 

17. Implantar modelos de gestión autónomos en las infraes-
tructuras portuarias y aeroportuarias. 

18. Conseguir que las estrategias urbanas tengan en cuenta la
logística de distribución de mercancías. 

19. Poner al día la red secundaria de carreteras. 

20. Conseguir un grado suficiente de coherencia territorial en
los planeamientos urbanísticos. 

21. Compatibilizar las necesidades de crecimiento urbano con la
preservación de los valores naturales, paisajísticos y culturales
del territorio. 

22. Impulsar una personalidad o referencia metropolitana. 

23. Establecer un pacto metropolitano para los derechos y debe-
res emergentes. 

24. Establecer mecanismos para conciliar el trabajo y la familia. 

25. Establecer una política metropolitana para garantizar la
igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza pública. 

26. Impulsar la cultura como referente de la potencialidad de las
ciudades metropolitanas. 

1. INNOVAR LOS CONOCIMIENTOS
Y SU DISPONIBILIDAD. 

2. NUEVAS FORMAS DE HACER
NEGOCIO CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS APROPIADAS. 

3. CONVIVENCIA 2020. 

4. AVANZAR LOS CAMBIOS. 

Objetivos 1ª etapa PEMB Visión 2006/2010
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El primer PEMB parte del reconocimiento de sus

potencialidades –como sexta región europea para

desarrollar actividades económicas, con un número

importante de proyectos de alcance metropolitano–

y de la realidad del nuevo entorno que se está con-

figurando en términos de ampliación de la UE, de

expansión de los fenómenos de globalización y del

nuevo modelo social. 

A partir de este reconocimiento, este Plan formula

una visión de futuro basándose en los tres ejes

siguientes: 

LA VISIÓN DEL PEMB: DOCUMENTO 2002 

• Renovación de los sectores de actividad económica 

• Garantía de accesibilidad, movilidad y calidad de vida 

• Gestión eficiente del territorio del AMB 

A.1. PUNTOS CRÍTICOS SEÑALADOS Y PRINCI-

PALES OBJETIVOS Y MEDIDAS 

A.1.1. Relacionados con el vector del crecimien-

to económico

• Masa crítica insuficiente en capital humano y tec-

nológico (descapitalización tecnológica, niveles edu-

cativos secundarios bajos, déficits en formación con-

tinuada).

• Carencias notables en innovación, investigación y

creatividad.

• Desconexión entre los sistemas educativos y pro-

ductivos.

• Apertura al mundo, movilidad e idiomas.

• Disponer de infraestructuras competitivas.

• Capacidad para promover grandes proyectos con

la coordinación institucional que sea necesaria. 

A.1.2. Relacionados con el vector territorial y de
movilidad

• Inadecuación de las políticas de vivienda, dificultad

de acceso y escasa proporción de viviendas en los pro-

cesos de desarrollo económico y de reforma urbana.

• Existencia de amplias zonas urbanas con una
clara regresión o inexistencia de actividad económi-

ca con procesos de marginación y degradación.

• Incapacidad para conectar las infraestructuras

logísticas del delta con el resto del país y de Europa.

• Insuficiencia general del transporte público

metropolitano. 

• Poca atención a la red vial histórica que conecta

los núcleos y los territorios en toda su amplitud. 

A.1.3. Relacionados con la cultura de la convivencia

• Fragmentación social y falta de instrumentos de

análisis y de actuación por parte del AMB.

• Envejecimiento y deslocalización de la población

joven de las grandes ciudades del AMB.

• Cambios en las estructuras familiares y en las rela-

ciones familia-trabajo.

• La lucha entre inclusión y exclusión cada día es

menos nítida.

• Sistema de bienestar poco desarrollado.

• Alto nivel de fracaso escolar.

A.1.4. Principales objetivos y medidas 

• Generar, atraer y retener talento creativo e innovador.

• Potenciar los vínculos entre los sistemas producti-

vos y los educativos.

• Impulsar las habilidades y las capacidades empren-

dedoras.

ANEXO A. EL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO 
DE BARCELONA: ETAPA 2003/2005 
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• Impulsar agrupaciones de sectores con perspecti-

vas de futuro (industrias de la cultura, ciencias de la

vida, turismo, etc.).

• Promover la coordinación institucional con el fin de

impulsar proyectos de alcance metropolitano

(Agencia de Promoción Económica).

• Garantizar unos suministros básicos de calidad.

• Impulsar infraestructuras comparables a las de las

regiones europeas más avanzadas, garantizando su

accesibilidad.

• Promover una gestión autónoma para el aeropuerto.

• Impulsar una personalidad o referencia metropoli-

tana que respete la diversidad entre los municipios y

la pluralidad de los colectivos que los forman. 

• Completar los grandes equipamientos culturales

del AMB y promover su coordinación.

• Pacto metropolitano para la inmigración, que defi-

na las responsabilidades públicas y ciudadanas.

Modelos de acogida y Observatorio Metropolitano

de Gestión de la Diversidad. 

• Establecer mecanismos de conciliación familia-tra-

bajo. Promover una ley de dependencia que garanti-

ce la protección de las personas dependientes.

• Política metropolitana para combatir el fracaso

escolar. Facilitar la conexión entre itinerarios forma-

tivos alternativos.

• Impulsar el aprendizaje de idiomas.

A.2. BALANCE DE DOS AÑOS Y MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

A.2.1. Los trabajos de la Comisión de
Prospectiva 

La función de esta Comisión fue desde un principio

ocupar un espacio de reflexión en el entorno de
nuevas tendencias que aparecen en diferentes
órdenes de la vida y en espacios territoriales

diferentes del mundo y que pueden ser de interés

de cara a su posible incidencia, a corto o medio

plazo, en el entorno metropolitano de Barcelona. 

Ha sido una comisión en la que el producto espera-

do se sitúa en el terreno de las ideas y del pensa-

miento estratégico. En primera instancia, no se ha

pretendido elaborar propuestas concretas de cara a

su implantación, sino que ha querido ser un espacio

de reflexión y de generación de nuevas ideas. 

Los informes realizados en este período han sido los

siguientes: 

• Conciliación vida laboral, personal y familiar.

• Estrategias de otras áreas metropolitanas europeas.

• El sector quinario: motor de desarrollo económico.

• Planificación metropolitana concurrente.

• La innovación en las estrategias de desarrollo de

las áreas metropolitanas. 

• Mapa del sector audiovisual en el AMB.

• Nuevas aportaciones para una morfología del AMB.

• La localización funcional de partes de los procesos

de producción en los nuevos escenarios de la globa-

lización. 

Para la realización de la mayor parte de estos infor-

mes, se ha contado con un experto en la materia y

se han formado grupos de personas expertas tanto

para contrastar las opiniones expresadas en los infor-

mes como para incorporar puntos de vista de interés

por su contenido. En todos los casos se han llevado

a cabo presentaciones mediante ruedas de prensa,

jornadas, artículos en medios de comunicación o

mesas redondas con la participación de otros actores

locales implicados en el tema del informe. 

A.2.2. Los trabajos de la Comisión de Estrategia 

En este ámbito, los trabajos se han destinado a iden-

tificar soluciones o propuestas concretas de mejora
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para cuestiones consideradas estratégicas en el texto

del Plan. Los temas de trabajo escogidos fueron prio-

rizados en su momento por la Comisión Delegada y

han sido estudiados en cada caso por grupos de

expertos que han emitido el dictamen correspon-

diente. A medida que se ha podido disponer de las

conclusiones, se ha ido iniciando la fase de imple-

mentación que actualmente se encuentra en la

situación siguiente: 

Modelo de gestión aeroportuaria

Informe finalizado en el primer trimestre de 2003.

Su activo más importante es que se trata de un

modelo que cuenta con el consenso de las diferen-

tes administraciones implicadas –Generalitat y ayun-

tamientos–, así como con el apoyo de la Cámara de

Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.

Pendiente de negociación con el Ministerio de

Fomento. 

Suministros y servicios básicos en el AMB: agua,
gas, electricidad y tratamiento de residuos

Informe final disponible en el primer trimestre de

2004, con el consenso de los colegios profesionales

implicados y de los diferentes operadores. Se revisa-

rá periódicamente la realización de las infraestructu-

ras previstas y el cumplimiento del calendario para

cada una de ellas. 

Telecomunicaciones

Iniciado en mayo de 2004. Se dispone de la primera

y de la segunda fase: Situación actual y necesidades

de las telecomunicaciones en el AMB. Queda pen-

diente la elaboración de las estrategias concretas en

telecomunicaciones para el AMB. 

Movilidad

Acuerdo con el Departamento de Política Territorial y

Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya para rea-

lizar un estudio de origen y destino de mercancías a la

RMB, un estudio en el que también participan: Puerto

de Barcelona, Consorcio de la Zona Franca de

Barcelona, Mercabarna, Centro Intermodal de

Logística (Cilsa), Barcelona Regional, Mancomunidad

de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona y

el mismo PEMB. 

Formación

Informe final disponible en el primer trimestre de

2004. Se está impulsando la posibilidad de poner en

marcha, como prueba piloto, un distrito escolar

siguiendo las directrices del informe. Se han contacta-

do sobre este tema los ayuntamientos de Sant Boi de

Llobregat, Viladecans y Santa Coloma de Gramenet. 

Inmigración

Se dispone de una propuesta de Plan de Acogida de

Inmigrantes para el AMB. Este Plan de Acogida lo ha

asumido la Diputación de Barcelona como una buena

herramienta de trabajo para las actividades que lleva

a cabo en materia de acogida de inmigrantes en cola-

boración con los municipios del AMB. 

Plataforma Barcelona Coneixement i
Creixement (Conocimiento y crecimiento)

Constituida por el Ayuntamiento de Barcelona, la

Mancomunidad de Municipios del Área Metropo-

litana de Barcelona, la Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Barcelona, la Universidad

Autónoma de Barcelona, La Caixa y el propio Plan

Estratégico Metropolitano de Barcelona. En estos

momentos, se están impulsando los proyectos

siguientes: 

• Fira Barcelona Meeting Point del Conocimiento.

Institución responsable: La Caixa.

• 10 proyectos con prioridad 1 en 10 años.

Institución responsable: Cámara de Comercio de

Barcelona.
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• Suministro y depuración de agua: oportunidades
empresariales. Responsable: Dr. Joan Jofre. 

Políticas urbanas/ Vivienda/ Cohesión social

Es la última comisión creada. El informe final se ha
completado en el segundo trimestre de 2005. El pri-
mer período de trabajo de la Comisión coincidió en el
tiempo con la entrada en el Parlamento de Cataluña
del proyecto de modificación de la Ley de urbanismo.
El grupo de trabajo emitió un documento específico
con propuestas sobre este proyecto de modificación,
que fue enviado a la Secretaría de Planificación
Territorial del Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas. Se ha realizado una priorización de
las medidas propuestas. Está pendiente de inicio la
fase de presentación del informe a las instituciones
competentes. 

A.2.3. El trabajo de las comisiones de enlace 

Las comisiones de enlace constituyen un instrumento
para facilitar el intercambio de información entre el
PEMB y otras entidades y organizaciones que tam-
bién actúan en el ámbito de la planificación estraté-
gica. Han funcionado las siguientes: 

Comisión de Enlace de Medio Ambiente, 
de Estrategia y Planeamiento Urbano

Ha elaborado el documento Planificació metropolita-
na concurrent, que fue presentado en público el 3 de
octubre en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Se
continuará trabajando para difundir las ventajas de
un modelo de planificación que integre desde el prin-
cipio las perspectivas medioambientales, socioeconó-
micas y territoriales. 

Comisión de Enlace de Sectores Estratégicos

Encuentro anual con los responsables de los diferen-
tes sectores estratégicos que operan bajo la marca
Barcelona.

Comisión de Enlace con otros Planes
Estratégicos

Contactos bilaterales con los responsables de otros
planes estratégicos sectoriales: Forum de Municipios
del Litoral de la Región Metropolitana de Barcelona y
Plan Estratégico de la Formación Profesional. 

A.3. LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

La lógica del PEMB ha llevado a identificar y priorizar
algunos proyectos específicos a partir de las propues-
tas y medidas formuladas. Esta orientación ya se pre-
veía en la propia organización del Plan con la consti-
tución de la Comisión de Estrategia (recordemos que
tiene como objetivo generar propuestas y/o proyec-
tos concretos en relación con puntos críticos del
PEMB). Por otro lado, el propio Plan ha hecho un
esfuerzo especial para conseguir identificar cuáles
eran los proyectos prioritarios para el territorio –los
realmente estratégicos– surgidos, ya sea de los nue-
vos temas objeto de reflexión por parte de la
Comisión de Prospectiva, ya sea de la evolución de
los trabajos de las Comisiones de Estrategia o por la
propia constatación de nuevas necesidades en el
territorio. 

Con la intención de forzar la identificación de estos
proyectos, se valoró el mapa de proyectos estratégi-
cos metropolitanos presentados en las memorias de
los años 2003 y 2004. Este mapa ha permitido visua-
lizar territorialmente estos proyectos, dimensionar el
alcance estratégico y cuantitativo de su importancia y
poner de relieve el agente responsable de su implan-
tación. 

El resultado es un conjunto de 10 proyectos impulsa-
dos directamente desde el Plan, como por ejemplo: 
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• Plataforma Barcelona Coneixement i Creixement
(Conocimiento y crecimiento). 3 ejes de actuación:

a) Feria Barcelona Meeting Point del Conocimiento

b) 10 proyectos con prioridad 1 en 10 años

c) Suministro y depuración de agua: oportunida-
des empresariales

• Promoción de los sectores quinarios

a) Mapa del sector audiovisual

b) Película: Los sectores quinarios en el AMB

• Proyecto piloto para la creación de un distrito
escolar

a) Zona Baix Llobregat: Viladecans, Sant Boi y 
Santa Coloma de Cervelló

b) Zona Barcelonès: Santa Coloma de Gramenet

• Propuesta de modelo de gestión aeroportuaria
de Barcelona.

• Estudio con propuestas para la movilidad en el
ámbito metropolitano y, de una manera especial,
para el entorno del espacio logístico del Delta del
Llobregat.

• Plan de Acogida para Personas Inmigrantes.

• Inversiones en la prestación de suministros y servi-
cios: agua, gas y electricidad, tratamiento de residuos. 

• La vivienda como bien y servicio público.

• La elaboración de un plan estratégico de las tele-
comunicaciones para el ámbito metropolitano.

• El planeamiento concurrente.

10 Proyectos para el AMB

Aunque la metodología de la planificación estraté-

gica está siendo utilizada por un número creciente

de ciudades de todo el mundo –desde las primeras

experiencias de San Francisco (1984) y de

Barcelona (1987)––, lo cierto es que las grandes

metrópolis del mundo han entrado con fuerza en

este proceso aunque con una metodología y unas

visiones mucho más concretas y centradas que las

propias de los primeros tiempos. 

Este fenómeno de progresión hacia visiones muy

similares –innovación, creatividad– ya está provo-

cando, y en el futuro provocará con mayor intensi-

dad, cambios aún difíciles de medir en los sistemas

mundiales de ciudades y en sus entornos. 

B.1. Número creciente de planes estratégicos de

ciudades con objetivos similares 

• 2001: Londres propone su primer Plan Estratégico

(Strategy Success through Diversity; 2004): Segundo

Plan Estratégico de Londres con la visión, en palabras de

Ken Livingston, de «crear una ciudad mundial sosteni-

ble, con crecimiento económico a largo plazo, inclusión

social y mejora del medio ambiente». Las estrategias se

concentran en cuatro áreas de inversión: Espacios e

infraestructuras; Personas; Empresas; y Marketing y

promoción. Para apoyar esta visión, se ha creado una

asociación (Creative London) que opera bajo el para-

guas de la LDA y que, conjuntamente con los sectores

privados (London First) y público (Film London), reporta

directamente al alcalde del Great London. 

ANEXO B. DE 2006 A 2010: NUEVAS TENDENCIAS 
QUE SE DEBERÍAN CONSIDERAR / INCLUIR EN EL PLAN 
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• 2002: Filadelfia impulsa sus estrategias (Innovation

Philadelfia) para situarse como una de las mejores

ciudades del mundo por el talento y para las empre-

sas innovadoras. Innovation Philadelfia también es el

resultado de una cooperación publicoprivada. 

• 2004: El Ayuntamiento de Shanghai propone el

proyecto Building Creative Shanghai. Más de 200

expertos de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong

Kong y Taiwán han estado trabajando para transfor-

mar Shanghai en una metrópolis internacional en la

que las industrias creativas deben desarrollar un

papel decisivo para contribuir al desarrollo económi-

co impulsando la construcción de 18 Creative Parks
(centros de creatividad). 

• El Consejo de Austin y la Cámara de Comercio impul-

san su plan (Austin) de capital humano para transfor-

mar la metrópolis y convertirse en una ciudad creativa. 

• Roma, Milán y Turín trabajan en la misma dirección.

Dortmund –los recursos humanos motor de la com-

petitividad metropolitana–, Viena, Estocolmo, Berlín,

Birmingham... 

Todas las grandes ciudades y metrópolis del mundo

se organizan y trabajan con modelos de cooperación

publicoprivada muy parecidos para transformar sus

bases económicas tradicionales y hacerlas avanzar

por la vía de la innovación y la creatividad, lo que

implica actuaciones en tres áreas básicas: 

a) Economía (disponibilidad de servicios, políticas de

innovación, educación, etc.).

b) Sociedad (reducción de desigualdades, atracción

cultural, calidad de vida, diversidad y tolerancia).

c) Urbanismo (densidad, multifuncionalidad, infraes-

tructuras físicas y digitales, imagen, no suburbios, etc.).

B.2. Nuevos espacios de competencia territorial 

La globalización, la anulación de las distancias y de

otras barreras y la similitud de objetivos hacen inevita-

ble un aumento de la competencia territorial. Sin

embargo, el ámbito de esta competencia se desplaza:

de la articulación país a país –propia de la etapa multi-
nacional– a una única arena en la que compiten regio-
nes y ciudades que deben afrontar retos parecidos a los
de las empresas. El ámbito de la competencia deja de
situarse entre islas para pasar a ocupar todo el océano. 

Las preguntas son: a) ¿Por qué decide una empresa
instalarse y crear riqueza y ocupación en una región
concreta?; b) ¿Por qué una empresa ya instalada
decide seguir?; c) ¿Por qué una familia decide seguir
contribuyendo o marchar de la región? 

Índices de crecimiento del PIB

1990/2000 2000/2010 2010/2030 

OCDE 3,2 2,3 1,8

China 8,2 5,7 4,3

India 4,9 5,0 4,4

Oriente medio 2,9 2,6 2,7

Latinoamérica 3,1 3,0 3,0 

B.3. Concentración o desconcentración regional 

En este aspecto se observan dos líneas de pensamien-
to. Una vinculada a la socióloga Saskia Sassen, quien
afirma que el mundo global se organiza en cuatro gran-
des categorías regionales: 

a) 3 o 4 centros mundiales que son auténticos motores
de la economía global: Londres, Nueva York, Shanghai
y Tokio. 

b) 20 capitales regionales con talento creativo, áreas de
desarrollo y de bienestar que saben centrarse en temas
y actividades creativas e innovadoras. Probablemente,
centros de excelencia y especialización en ciertas áreas
(diseño, moda, biotecnología, genética, alimentación,
etc.). Los expertos incluyen en esto grupo ciudades
como Berlín, Méjico DF, El Cairo, Los Angeles, Madrid,
Nueva Delhi, París, Beijing, Sao Paolo, Singapur, etc. 

c) Cerca de 100 capitales de tercer nivel. Se trata de ciu-
dades importantes a nivel local aunque con papeles
secundarios en la escala de la competencia mundial. 

d) Centros provinciales. Ciudades que han sido impor-
tantes en el desarrollo de un país pero que no han sabi-
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do actuar para conseguir un lugar a nivel global. No se

trata necesariamente de lugares en los que se vive mal

y pueden ser relativamente ricas, aunque, eso sí, son

marginales. 

Aunque la historia del capitalismo moderno iría en esta

primera línea de pensamiento, en los últimos tiempos

están surgiendo una serie de reflexiones que apuntan

hacia una disminución del dominio por parte de las ciu-

dades globales. Estaríamos asistiendo, y esta es la

segunda línea, a una desclusterización del poder eco-

nómico desde los grandes centros urbanos primarios

hacia ciudades más pequeñas o hacia las periferias

urbanas de estos centros. 

A pesar de que esta evolución se encuentra en un esta-

do incipiente y de que las sedes sociales pueden conti-

nuar estando en el centro de las grandes ciudades, lo

cierto es que los trabajadores del conocimiento y las

empresas tienen muchas alternativas para trasladarse a

cualquier lugar del mundo. 

Tal y como dice un geógrafo de la Brookings Institution:

«al fin y al cabo, la cultura del Starbucks se encuentra

en todas partes». Se puede tener televisión por satélite,

leer buenos libros y comer en buenos restaurantes en

cada vez más sitios del mundo. 

Las sedes de Nueva York se desplazan hacia sus subur-

bios debido a los elevados costes del centro y a la posi-

bilidad de vivir con mayor comodidad y en ambientes

familiares más agradables.

En 1970 únicamente el 11% de las grandes corpora-

ciones americanas tenían sus sedes en las periferias.

Actualmente, cerca del 50% han emigrado ya de los

centros. IBM, Intel, Microsoft ya se han ubicado en

estas periferias. En 2005 el porcentaje de grandes

empresas con sede en grandes ciudades como Nueva

York o Chicago se ha reducido un 10%, una tercera

parte del nivel de hace 40 años. 

Y hay que destacar que, de forma parecida, los centros

tradicionales de los servicios de valor añadido (Chicago,

Boston, San Francisco) han sufrido pérdidas masivas de
doble dígito de empresas y servicios profesionales de
alto valor añadido. Recordamos que estas actividades
significan uno de los factores clave de localización de
las grandes empresas. Los lugares ganadores son ciu-
dades como Fort Lauderdale, Sarassota y Fort Meyer en
Florida, Reno, Bose, etc. Las redes de telecomunicacio-
nes y los vuelos de bajo coste también actúan en esta
dirección y permiten desplazarse hacia lugares más ale-
jados de las periferias. Warren Buffett, uno de los
mayores inversores de América, opera desde Omaha
(Nebraska) y la firma detallista más importante del
mundo, Wall Mart, tiene su base en Bentonville
(Arkansas). 

Esta tendencia se empieza a observar más allá de
Estados Unidos. Desde 1969 el centro de Londres está
perdiendo población que ganan otras ciudades de la
propia región aunque también surgen nuevos lugares
de interés, incluso en áreas rurales como Kent o
Cornualles. Los trabajadores y empresas del centro
financiero de Frankfurt se desplazan ya a distancias de
50 o 80 Km. Lo mismo ocurre en Hamburgo, Madrid o
Dusseldorf. Bertelsman, Philips o Volkswagen operan
desde ciudades pequeñas. Una muestra de esta ten-
dencia se puede observar en los esfuerzos realizados en
Berlín para convertir la ciudad en la capital europea de
los negocios cuando, de momento, se la conoce sobre
todo por los bohemios y los turistas. 

La entrada de nuevos países en la UE puede acentuar
esta tendencia, una tendencia que también se observa
en muchas megaciudades de países emergentes que
son desplazadas por otras áreas más nuevas. Por ejem-
plo, en la India la mayor parte de las nuevas empresas
tecnológicas prefieren Bangalore y Jaipur a Bombai o
Nueva Delhi. Chilango, Guadalajara o Monterrey son
ciudades que actualmente se prefieren a Méjico DF y
Dubai o Abu Dhabi a El Cairo o Teherán. 

En el siglo XXI ciudades pequeñas y cosmopolitas como
Luxemburgo, Tel Aviv o Singapur pueden ofrecer
mejores condiciones que las megaciudades con una
población entre 10 y 15 millones de habitantes. 
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Ciudad central Área Metropolitana Periferias 

Tokio -8,6 +59 +108

París -24 +40 -74

Frankfurt -8 +31 +66

Chicago -19 -17 +54

Nueva York -1 +9 +18

Londres -13 +8 +15 

(Fuente: Demographia.com). Porcentaje de cambio de población entre 1965-2000. 

B.4 La globalización de la innovación 

Cada producto nuevo ha integrado una serie de pasos
que empiezan con la búsqueda básica para seguir con
la búsqueda aplicada, la incubación, el desarrollo, las
pruebas, la producción, la ingeniería continuada para
añadir mejoras en los procesos o la funcionalidad. Lo
relevante es que cada una de estas fases es específica
y única. De ahí la tendencia cada vez mayor a externa-
lizar alguna de estas fases (outsourcing) hacia zonas
que puedan dar una respuesta mejor (India, China,
Letonia, etc). (Ejemplo: Dalian es una ciudad china
moderna, cercana a Japón y Corea, que está siendo
muy atractiva para producir alguna de las fases del
ciclo para las empresas de estos países. Entre otros
motivos, explica su alcalde «porque Dalian tiene 22
universidades con 200.000 estudiantes en áreas cien-
tíficas o tecnológicas». Los licenciados en historia o
literatura pasaran un año estudiando japonés, inglés e
informática para mejorar su empleo. 

B.5. Hacia nuevas formas de hacer negocios: La
introducción progresiva de nuevas tecnologías
no es una condición suficiente 

Esta es una tendencia que matiza y califica las estrate-
gias centradas en la promoción de nuevas tecnologías. 

No son suficientes para conseguir los cambios que se
pretenden. Los progresos importantes en la producti-
vidad de los sectores de actividad se producen cuan-
do estas tecnologías se combinan con nuevas formas
de hacer y de entender los negocios. 

Cuando en 1879 se descubrió la lámpara eléctrica sus
efectos sobre la productividad no se concretaron

hasta décadas posteriores. No se trataba únicamente
de sustituir los motores de vapor por motores eléctri-
cos, sino que se tenían que reconfigurar los esque-
mas propios de la producción. 

Actualmente, está ocurriendo lo mismo en la época de
las computadoras. En los primeros tiempos, se cree
que la instalación de ordenadores es suficiente para
obtener ganancias de productividad en una empresa
sin introducir cambios paralelos en sus esquemas orga-
nizativos verticales. Aquello que es realmente impor-
tante es saber combinar ordenadores, Internet, fibra
óptica... y esto exige nuevas maneras de hacer nego-
cios con menos énfasis en las funciones de mando y de
control y más en las de conectividad y colaboración
horizontal. Existe una tendencia clara a sustituir las
cadenas verticales de formación de valor por unas
cadenas más planas y horizontales. 

Las innovaciones en empresas como HP proceden
más de colaboraciones entre diferentes equipos y
departamentos de todo el mundo que no entre los de
la propia sede. El gran impacto de Wal-Mart se pro-
duce cuando acierta a combinar sus grandes almace-
nes con la demanda de los consumidores de Kansas
City y con los proveedores de cualquier parte de
China. Este proceso ciertamente conlleva sistemas
innovadores para gestionar la cadena de proveedores
que permitan la obtención de estos resultados. 

B.6. Importancia creciente de la educación y la
formación en áreas científicas y tecnológicas 

Esta es una tendencia de gran interés y, ciertamente,
muy relacionada con las anteriores. En la publicación
Science and Engineering Indicators 2004 de la National
Science Board de Estados Unidos se lee: «Se observa
un declive preocupante en el número de ciudadanos
que se están formando para convertirse en científicos
o ingenieros, al mismo tiempo que el número de
empleos que requieren estas formaciones no deja de
aumentar. Esta tendencia es una gran amenaza para el
bienestar económico o la seguridad de nuestro país». 

La preocupación por estos temas es mayor en otros
países que en los occidentales. Se puede comparar el
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porcentaje de licenciados en ciencias e ingenierías en
Estados Unidos (31%), China (60%), Corea del Sur
(33%) o Taiwán (41%). En Cataluña, el porcentaje es
del 27%. Desde los jardines de infancia, el sistema edu-
cativo no es ajeno a estas tendencias. La falta de estí-
mulos para estudiar estas carreras parece ser uno de los
motivos. Por otro lado, otro estudio americano pone de
relieve que el 60% de los mejores estudiantes de cien-
cias y el 65% de los de matemáticas son hijos de inmi-
grantes de primera generación. 

Garantizar los lugares de trabajo del mañana cierta-
mente requiere un compromiso o pacto entre el siste-
ma educativo (universidades, secundaria, profesional) y
los sectores productivos. 

B.7. Del lado izquierdo del cerebro al derecho: de
la economía del conocimiento a la economía de la
creatividad 

Como se ha visto, aquello que era central en las estra-
tegias empresariales occidentales –precios, calidad y
conocimiento (tecnología)– está yendo rápidamente
hacia empresas de países con costes más bajos como
China, India, Chequia, Hungría o Rusia. 

Cada vez más la creatividad se está convirtiendo en la
core competence de las corporaciones. Se ha visto
como las fuerzas de la globalización afectaban a secto-
res manufactureros como el automóvil o la electrónica,
pero se esperaba que la economía de conocimiento
durase para siempre y fuera una de les grandes fortale-
zas del mundo occidental con sus grandes universida-
des, laboratorios potentes, cultura emprendedora, etc.
Sin embargo, la realidad está evidenciando que los
conocimientos también se están convirtiendo en bienes
comercializables como tantos otros.

Las empresas están considerando la innovación desde
una perspectiva diferente basada en una comprensión
íntima de la cultura de los consumidores: la habilidad
para detectar aquello que el consumidor quiere antes
de que se concreten dichos deseos. 

Así, pues, la innovación se concentra en la microinno-
vación conectada con las emociones y los sentimientos

de los consumidores. El nuevo paradigma consiste en
pensar out of the box sobre las experiencias de los con-
sumidores. De los cafés al Starbuck; del circo tradicional
al Circ du Soleil, etc. 

La innovación de los años 90 suponía desarrollar nue-
vas tecnologías en los laboratorios, diseñar nuevos pro-
ductos y enviarlos a los consumidores. La innovación
actual significa observar a los consumidores, descubrir
lo que quieren y diseñar los productos que pueden
cubrir estas necesidades. 

Así, pues, los diseñadores se convierten en la pieza cen-
tral de un proceso en el que se deben fusionar los cono-
cimientos y las visiones economista, tecnológica y
social. Es el punto de partida y no el de meta. 

No es necesario decir que esto comporta cambios nota-
bles en las estrategias culturales, formativas y urbanas. 

B.8. Todas las metrópolis aspiran a ser regiones
creativas 

Según la tendencia anterior, para ser competitiva una
región debe potenciar sus valores de creatividad. Allí
donde hay creativos se genera riqueza, empleo y cali-
dad de vida. 

Por creativos no sólo se entiende los artistas o publici-
tarios, sino todas aquellas personas para las cuales la
creatividad es uno de los elementos decisivos de su pro-
fesión, como pueden ser científicos, músicos, arquitec-
tos, diseñadores, abogados, escritores, etc. A saber,
aquellas personas capaces de generar ideas nuevas y
crear discontinuidades, es decir: capaces de estar un
paso por delante de los competidores. 

En esta economía creativa el talento no sigue a las
empresas sino que sucede lo contrario: las empresas se
encuentran allá donde existe talento. 

Por lo tanto, la movilidad, la calidad de vida, la creación
de un clima especial y el ambiente son elementos o fac-
tores de localización que antes no se tenían en cuenta
y que actualmente se convierten en una carta de natu-
raleza importante en la determinación de las estrategias
de las principales áreas metropolitanas del mundo. 
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Número creciente de planes
estratégicos de ciudades

Nuevos espacios de competencia
territorial

La globalización de la innovación

Nuevas maneras de hacer 
negocios

Importancia de la formación

De la economía del conocimiento
a la economía de la creatividad

Todas las metrópolis aspiran a ser
regiones creativas

¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos queremos diferenciar?
¿Cómo nos organizamos? ¿Qué velocidad queremos imprimir al
cambio?

¿Concentración o desconcentración regional? ¿En cuál de los
grupos querríamos situar el AMB? ¿El proceso de desclusteriza-
ción puede ser una oportunidad para el AMB?

¿El crecimiento del outsourcing es una ventaja o una amenaza?

¿Tenemos las personas y las infraestructuras que hacen posi-
ble estos nuevos negocios? ¿Los sistemas formativos apuntan
en esta dirección? 

Se trata claramente de un área en la que no estamos bien
posicionados

El AMB se considera un territorio con un buen potencial de cre-
atividad y con carencias evidentes en el campo de la innovación
(en el sentido tradicional). Así, pues, ¿se trata de una nueva ten-
dencia que, en principio, nos puede favorecer? 

La clara tendencia hacia estrategias de impulso a la creatividad –y
las industrias que operan en este campo– conlleva una atención
especial respecto a la selección de temas y de sistemas de gestión 

ENTORNO Y NUEVAS TENDENCIAS SITUACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Software 8,60%

Videojuegos 6,90

Diseño 4,80

Cine / vídeo 4,70

Moda 4,60

Música 4,30

Radio y TV 1,90

Inmobiliario 1,83

Empleo total 1,18

Construcción 1,11

Editoriales 1,10

Publicidad 0,80

Hoteles y restaurantes 0,65

Arquitectura 0,60

Interm./ Financiera 0,54

Educación/ Salud 0,61

Transp./ Comunicación -0,15

Administración Pública -0,77 

Energía -1,39

Agricultura -1,70

Sector manufacturero -3,82

Nueva York 40-50

Londres 35-40

San Francisco 5-7

Tokio 6

París 5-6

Sydney 5-6

Ámsterdam 4-6

Barcelona 2-4

Berlín 2-3 

Previsiones de crecimiento de empleo en Londres entre 2002 y 2013 (Oxford Economic Forecasting) 

Facturación de la industria creativa (miles de millones de $) 
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Para una mejor comprensión y seguimiento del
PEMB en la nueva perspectiva 2006-2010, cabe des-
tacar – además de la concreción del número de obje-
tivos – la voluntad de identificar y concretar proyec-
tos específicos que deben llenar de contenido los
enunciados de los objetivos acordados.

En la nueva etapa del Plan, es preciso reforzar la
importancia de los proyectos y también los instru-
mentos que hacen posible avanzar en la dirección
establecida. Estos proyectos deben ser viables, ofre-

cer suficientes garantias de realización y contar con
una institución que actúe como referente o respon-
sable para su implantación. Con esta voluntad, se
pretende concretar más el contenido de los objetivos
así como garantizar la complicidad de los distintos
actores implicados en su puesta en funcionamiento.

Este conjunto de proyectos tiene un carácter diná-
mico y se incrementará a medida que nuevos pro-
yectos adquieran un alto grado de concreción y ten-
gan suficientes garantias para su implantación.

LAS CLAVES DE LA ESTRATEGIA 
METROPOLITANA 2006-2010

• Innovar los conocimientos y su disponibilidad

• Nuevas formas innovar los conocimientos y su disponibilidad

• Nuevas formas de hacer negocio con las infraestructuras apropiadas

• Convivencia 2020

• Avanzar los cambios

BCN: territorio de creación

ANEXO C


