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Introducción 

Esta comunicación forma parte del trabajo de investigación pre-doctoral realizado, 
cuyo objetivo era poner las bases para la actual investigación doctoral. Dicha 
investigación realizada se resume en: el funcionamiento actual de los sistemas 
urbanos en los últimos decenios se ha ido alejando de forma progresiva de la 
estructura urbana monocéntrica desarrollada a partir de los trabajos de Von Thünen 
[1], Christaller [2], Alonso [3], Mills [4] y Muth[5] entre otros, hacia un nuevo 
paradigma de estructura urbana basado en una progresiva aparición y consolidación 
de sistemas complejos, en parte dispersos y en parte policéntricos; donde este 
último, el policéntrico, se ha ido erigiendo como el modelo urbano más deseado en 
la medida que se propugna como objetivo normativo por la Pespectiva de Desarrollo 
Espacial Europea [5] por ser considerado como el modelo de estructura urbana que 
afavorece más claramente el refuerzo de la competividad y de la cohesión territorial, 
es decir sistemas metropolitanos más eficientes y sostenibles. Considerando este 
contexto y enmarcándolo en el caso de estudio de la Región Metropolitana de 
Barcelona se indaga primeramente, si la dinámica urbana prospectiva del sistema 
urbano barcelonés tiende hacia un modelo policéntrico y simultáneamente; se pone a 
debate qué modelo policéntrico es más competitivo y cohesionado territorialmente 
para progresar en el proceso de convergencia hacia las regiones metropolitanas 
Europeas más avanzadas: si el modelo territorial propuesto por el Plan Territorial 
Metropolitano [6] estructurado a partir de un sistema policéntrico equipotencial–
horizontal, territorializado mediante el sistema de ciudades del Arco Metropolitano 
[7] o por el contrario un modelo territorial policéntrico jerárquico – vertical, definido 
por la bipolaridad entre la ciudad central de Barcelona y un sistema urbano 
emergente vertebrado alrededor del eje infraestructural de la B-30; cuyo origen, se 
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podría desprender a partir de los estudios y análisis urbanos dinámicos  realizados 
tanto en  Casassas&Clusa [8] y en Roca&Marmolejo [9] dónde no sólo se ponía de 
manifiesto la descentralización y pérdida de peso de la ciudad central de Barcelona 
en respecto al resto del territorio metropolitano sino que  también se resaltaba que la 
aparición de subcentros emergentes se concentraba claramente en las distancias 
medias (ciudades de en medio) más que no en la periferia (edge cities). 
El documento final estará organizado de la siguiente forma: 1) en primer lugar se 
abordará el proceso de formación de las estructuras  policéntricas así como también 
de los subcentros metropolitanos, 2) en segundo lugar se expondrá tanto el modelo 
territorial como los escenarios de futuro y de demanda prospectiva propuestos por el 
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, 3) en tercer lugar se explicaran des de 
una perspectiva teórica qué se entiende por competividad y cohesión territorial y 
cuál de los dos sistemas policéntricos; si el equipotencial-horitzontal o el jerárquico-
vertical es el más eficiente des de ésta óptica de estudio, 4) y finalmente se 
presentaran los primeros resultados y los futuros pasos a seguir en el trabajo de 
investigación. 
Los modelos policéntricos comentados para la Región Metropolitana de Barcelona 
son los siguientes: 
 

 
Mapa 1: Sistema policéntrico equipotencial–horizontal: Barcelona y las polaridades del sistema 

de ciudades del Arco Metropolitano. (Continuos urbanos, buffer 200m, superficie 
artificializada, Corine Land Cover 2000) 
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Mapa 2: Bipolaridad, sistema policéntrico jerárquico-vertical: Barcelona y sistema urbano 

emergente vertebrado alrededor del eje infraestructural de la B-30. (Continuos urbanos, buffer 
200m, superficie artificializada, Corine Land Cover 2000) 
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