
EL ENTORNO METROPOLITANO DE 
BARCELONA

Febrero 2022

IDENTITAT LOCAL
COMPROMIS METROPOLITÀ

VISIÓ GLOBAL

@pembarcelona



¿QUIENES SOMOS?



INSTITUCIONES FUNDADORAS DEL PEMB



ORGANIZACIÓN

PLANES ESTRATÉGICOS

TRAYECTORIA



LA GOBERNANZA METROPOLITANA



RMB: Región Metropolitana 

(sin institución formal)

▪ 5.073.993 hab. (2017)

▪ 164 municipios

▪ 3.231 km2

AMB: Área Metropolitana

(institución formal)

▪ 3.262.065 hab. (2017)

▪ 36 municipios

▪ 628 km2
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ESCALA DE LOS RETOS



ESCALA DE LOS RETOS



LA METRÓPOLIS DE BARCELONA



LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS



EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO (2022-2030)





Barcelona Demà

es el proceso de definición de una estrategia
compartida para la región metropolitana que hará

frente a los grandes retos urbanos del siglo XXI.

OBJETIVO CENTRAL

Un proceso que culmina en el Compromiso
Metropolitano 2030: un conjunto de misiones

colectivas que tendrán como objetivo impulsar el 
progreso económico y social para reducir las 

desigualdades y la segregación en el territorio de la 
región metropolitana, en el contexto de la 

emergencia climàtica i el mundo post-pandemia.



LAS MIRADAS SOBRE LA METRÓPOLI



PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS

Escala RMB

Desigualdades

Trabajo inclusivo
y colaborativo

Proactividad y 
(pro)positivismo

Alianzas (5H)

Mapa de 
actores

Comisariado

Laboratorios 
ciudadanos

Alineamiento
Ag2030 y AUC

Misiones y 
prescriptores

Acción
territorial

Banco de datos
RMB

Facilitación de 
talleres y 
sesiones

Diseño del 
proceso

participativo

Plan de 
actividades en 

el proceso

Decálogos de 
acción por 
colectivos

Plataforma 
participativa

Protocolo de 
colaboraciones

Plan de 
comunicación

Comisión
Asesora

Comisión
Territorial



PLANTEAMIENTO GENERAL

Sensor: escucha activa y captación de 
información (conocimiento, necesidades, 
intereses), de energías y de recursos

Incubación: mediación y facilitación
para la articulación e impulso de 

proyectos ya existentes o latentes y 
para la cocreación de nuevos

proyectos que contribuyan a avanzar
en el cumplimiento de las misiones

Oficina de 
Coordinación

La asociación
establece

prioridades y 
acuerda misiones

RETOS

Comisariado
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PLATAFORMA PARTICIPATIVA

https://barcelonadema-participa.cat/

https://barcelonadema-participa.cat/


MISIONES



La formulación de las misiones corre a cargo de la Oficina de 
Coordinación, con el apoyo del Comisariado, mediante un proceso
participativo y serán aprobadas por los órganos de la asociación

La implicación de los actores, más allà de los debates pertinentes, 
se produce por su participación en proyectos alineados con las 
misiones:

- Por aglutinación: una entidad propone/lidera y el PEMB 
organiza la plataforma

- Por integración: el PEMB identifica oportunidades de 
colaboración entre actores/proyectos

- Por alineamiento: ¿cómo podemos contribuir en tanto que...?

COMPROMISO METROPOLITANO 2030



EL ENTORNO METROPOLITANO DE 
BARCELONA

Febrero 2022

IDENTITAT LOCAL
COMPROMIS METROPOLITÀ

VISIÓ GLOBAL

@pembarcelona


