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Hacia el cluster de la formación superior:  
nace la guía de másters de excelencia global

La Memoria estratégica del PEMB refleja  
la vitalidad del territorio metropolitano 

Trabajos de la comisión de estrategia:  

• Ciudad Interesante y Cohesionada

• Atracción de Talento 

La implementación del PEMB 2020, paso a paso

sta guía es el resultado de una de las propuestas estratégicas del PEMB que 
en el año 2009 elaboró, en colaboración con Barcelona Activa, un estudio 
en el que se identificaron sesenta y seis másters de excelencia global en el 
AMB, todos ellos con una marcada orientación internacional. 

Para reforzar el liderazgo del AMB en el ámbito universitario, el Plan Estra-
tégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020, aprobado en noviembre 
de 2010, impulsa medidas para consolidar el Área Metropolitana de Barce-
lona como una de las regiones europeas más atractivas e influyentes para 
el talento global innovador. 

Una de las herramientas con las que cuenta es una universidad y un sis-
tema educativo potentes que fortalecen esta posición de excelencia y co-
nocimiento transversal, a la vez que actúan como factor de atracción de 
talento. En este sentido, esta nueva web se configura como una importan-
te fuente de innovación, creatividad y conocimiento para la economía del 
AMB, a la vez que permite mostrar un posicionamiento estratégico, tanto 
de la ciudad como del conjunto de Cataluña y de sus instituciones de edu-
cación superior. 

Hacia el cluster de la formación superior:  

nace la guía de másters  
de excelencia global  
El Ayuntamiento de Barcelona y el Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona, con la colaboración de Barcelona Centre Universitari, han 
impulsado la nueva web www.barcelonaglobalmasters.com, que 
recopila la oferta formativa de excelencia en Cataluña. El objetivo de 
esta publicación en línea es difundir la oferta de másters del sistema 
de educación superior de Catalunya como instrumento al servicio  
de la captación de talento internacional. 
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Esta guía engloba tanto la oferta de excelencia global de las univer-
sidades públicas como de las privadas, las escuelas de negocio, las 
fundaciones universitarias y las plataformas interuniversitarias como 
la BSGE. Actualmente, recoge un total de noventa y dos másters, 
exclusivamente presenciales, impartidos total o parcialmente 
en inglés por quince entidades. La previsión es superar los cien 
másters, una vez haya finalizado el proceso de revisión y validación de 
los másters que reúnen los requisitos para ser incluidos en la guía.

Estructura de la web

El usuario puede buscar la información a partir de dos conceptos 
clave: instituciones y ámbito temático.

1.  Instituciones. Este apartado engloba las quince entidades 
universitarias que cuentan con oferta de másters en la guía: 
Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Uni-
versidad Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Girona (UdG), 
Universidad Rovira i Virgili (URV), Universidad Ramon Llull 
(URL), Universidad Internacional de Cataluña (UIC), EADA, 
ESADE Business School (URL), IESE (UN), IDEC - Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona Graduate School of Economics 
(BGSE), IAAC - Fundación Politécnica de Cataluña (FPC-UPC) y 
el Institut Barcelona d’Estudis Universitaris (IBEI).

2.  Ámbito temático. Comprende once disciplinas: Adminis-
tración y Dirección de Empresas; Arquitectura; Ciencias Am-
bientales; Ciencias Aplicadas; Ciencias de la Salud; Derecho, 
Ciencias Políticas y Trabajo; Economía y Finanzas; Ingenierías; 
Lengua; Relaciones Internacionales, y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones.

La guía incluye un resumen del contenido de cada máster, así como 
la referencia a si tiene carácter interuniversitario o no. La publicación 
se actualiza y amplía de manera continuada en coordinación con las 
universidades y otras instituciones de educación superior. 

Criterios de selección

Los másters incluidos en esta guía se han seleccionado, entre otros, 
de acuerdo con los siguientes criterios:

•  Docencia total o parcialmente en inglés (como mínimo, el 50% 
de los contenidos).

•  Buen conocimiento del inglés por parte de los alumnos.

• Selección de los candidatos de acuerdo con su currículo.  

Otros criterios que se han tenido en cuenta para caracterizar los pro-
gramas seleccionados son los siguientes: acuerdos de colaboración 
con organizaciones extranjeras, profesorado reconocido internacio-
nalmente, estancias o prácticas con un enfoque internacional en 
organizaciones, patrocinadores internacionales, becas y ayudas para 
pagar la matrícula y las oportunidades laborales para los graduados.

http://www.pemb.cat/
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Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and 
Historical Constructions - SAHC 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Bioinformatics for Health Sciences - MSc 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Biomedical Research - MSc 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Computational and Applied Physics 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Cultural Studies in English: Texts and Contexts  
Universidad Rovira i Virgili (URV) 

Current Democracies: Nationalism, Federalism and 
Multiculturality-MSc  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

EMFOL - Food of Life (Erasmus Mundus)  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Environmental Process Control Engineering  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Erasmus Mundus Master Course in Europhotonics - 
Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonic  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering- 
EMMME  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Euro MBA  
EADA 

European Master in Agricultural, Food and Environmental 
Policy Analysis (Erasmus Mundus AFEPA)  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

European Master in Distributed Computing  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

European Master in Hydroinformatics and Water 
Management - Euroaquae  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

European Master in Tourism Management EMTM (Erasmus 
Mundus)  
Universidad de Girona (UdG) 

European Master on Work, Organizational and Personnel 
Psychology  
Universidad de Barcelona (UB) 

Executive MBA  
IESE (UN) 

Foreign Language Teaching (Spanish as a foreign language/ 
English as a foreign Language)  
Universidad Rovira i Virgili (URV) 

French-Spanish Joint Masters in Computer Vision and 
Robotics (VICOT)  
Universidad de Girona (UdG) 

Global Executive MBA  
IESE (UN) 

Global Executive MBA - GEMBA  
ESADE Business School (URL) 

Interdisciplinary MSc in Cognitive Systems & Interactive 
Media  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

International Master in Economic Analysis - IDEA  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

International Master in Hospitality Management  
EADA 

International Master in Management  
EADA 

International Master in Marketing  
EADA 

International MBA  
EADA 

Interuniversity Master’s Degree on Sincrotron Radiation  
and Particle Accelerators  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Joint European Master in Environmental Process Control 
Engineering (EPCE)  
Universidad de Girona (UdG) 

Joint European Master in Environmental Studies (Erasmus 
Mundus)  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Joint Master in Global Entrepreneurship and Management 
(jMGEM, IQS-URL)  
Universidad Ramon Llull (URL) 

Master Degree in Nanoscience and Nanotechnology  
Universidad Rovira i Virgili (URV) 

Master in Acquisition of English and Intercultural 
Communication  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Master in Advanced Architecture  
IAAC - Fundació Politécnica de Cataluña (FPC-UPC) 

Master in Aerospace Science and Technology  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Applied Linguistics and Language Acquisition  
in Multilingual Contexts  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Artificial Intelligence  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Biomedical Engineering  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Biomedicine  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Biophysics  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Coastal and Marine Engineering  
and Management - COMEM  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Cognitive Science and Language  
Universidad de Barcelona (UB) 

MÁSTERS DE EXCELENCIA GLOBAL • www.barcelonaglobalmasters.com
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Master in Competition and Market Regulation  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Computer Architecture, Networks and Systems  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Computing  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Developmental Biology and Genetics  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Economics  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Economics  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Finance  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Finance  
EADA 

Master in Finance  
ESADE Business School (URL) 

Master in Health Economics and Policy  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Information Technology - MTI  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Innovative Hospitality Management  
Universidad Ramon Llull (URL) 

Master in International Economic Law and Policy (IELPO 
LL.M.)  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in International Management  
ESADE Business School (URL) 

Master in International Relations  
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

Master in International Trade, Finance and Development  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Leather Engineering  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in macroeconomic Policy and financial markets  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Marketing Management  
ESADE Business School (URL) 

Master in Models and Methods of Quantitative Economics 
(Erasmus Mundus)  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Master in Molecular Biotechnology  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Nanoscience and Nanotechnology  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Nanotechnology  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Master in Photonics  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master in Pure and Applied Logic  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus 
Mundus)  
Universidad de Barcelona (UB) 

Master in the Economics of Science and Innovation  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master of Research in Infomation Technology and 
Management (MITMA, La Salle-URL)  
Universidad Ramon Llull (URL) 

Master of Research in Management Sciences  
ESADE Business School (URL) 

Master of Science in Information and Communication 
Technologies -MINT  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master of Science in Research on Information and 
Communication Technologies - MERIT  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master of Science in Telecommunications Engineering and 
Management - MASTEAM  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master of Sciences in Computational Mechanics  
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Master of Sciences in Management (MSc)  
IDEC - Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Master’s Degree in New Frontiers in Chemical  
and Process Engineering  
Universidad Rovira i Virgili (URV) 

Masters Erasmus Mundus in VIsion and RoBOTics (VIBOT)  
Universidad de Girona (UdG) 

Masters in Bioengineering, (IQS-URL)  
Universidad Ramon Llull (URL) 

Masters in Business Innovation and Technology 
Management  
Universidad de Girona (UdG) 

Master’s in International Cooperation: Sustainable 
Emergency Architecture  
Universidad Internacional de Cataluña (UIC) 

Mathematical Modelling in Engineering:Theory, Numerics, 
Applications (Erasmus Mundus)  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

MBA Full Time  
IESE (UN) 

MBA Full Time  
ESADE Business School (URL) 

MSc in ICT Strategic Management  
IDEC - Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

PHOENIX - Dynamics of Health and Welfare (Erasmus 
Mundus)  
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Political Philosophy - MA  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Research in Political Science-MSc  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Sociology and Demography-MSc  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Sound and Music Computing - MSc  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

Theoretical and Applied Linguistics - MA  
Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

University Master’s Degree in Computer Security  
and Intelligent Systems  
Universidad Rovira i Virgili (URV) 
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no de los apartados más importantes de esta publicación es el mapa 
de proyectos estratégicos metropolitanos, que permite situar 
geográficamente los cincuenta y ocho proyectos que destacan por 
su repercusión en el desarrollo económico, proyección de futuro y 
buen posicionamiento internacional del AMB. También incluye una 
ficha técnica de cada uno de estos proyectos, con una breve des-
cripción, objetivos y datos económicos y técnicos más relevantes.

Este mapa de proyectos es una representación gráfica de los cam-
bios positivos de la metrópolis y de sus expectativas de futuro, ade-
más muestra claramente la vitalidad del territorio, especialmente 
importante en estos momentos de crisis.

El mapa se estructura en siete bloques temáticos, estrechamente 
vinculados a los ejes estratégicos del PEMB:

1.  Conocimiento. Evidencia el potencial competitivo del desarro-
llo del sector de la investigación y la transferencia de tecnolo-
gía hacia los sectores productivos.

2.  Proyección internacional y atracción de talento. Este es un 
elemento clave para que el AMB siga siendo un referente en 
el ámbito internacional (incluye proyectos para la atracción de 
talento, la promoción exterior, etc.).

3.  Movilidad y accesibilidad. Refleja las inversiones en infraes-
tructuras que se están realizando en la red viaria pública metro-
politana y regional, en la movilidad de mercancías por ferroca-
rril y en las conexiones directas con el puerto y el aeropuerto.

4.  Promoción de sectores estratégicos. Recoge las inversiones en 
sectores que ofrecen grandes oportunidades de futuro en el AMB, 
como son el sector audiovisual, aeronáutico, energético, agroali-
mentario, etc.

5.  Infraestructuras y equipamientos de impacto urbano. Proyectos 
de infraestructura económica de gran impacto local y económico.

6.  Sostenibilidad y medio ambiente. Proyectos centrados en el ám-
bito de la sostenibilidad medioambiental (mejora del agua, recupe-
ración de espacios públicos en los entornos fluviales, aplicación de 
nuevas tecnologías en la construcción y su eficiencia energética).

7.  Urbanismo y cohesión social. Los proyectos de mejora de los ba-
rrios de las ciudades del AMB se consideran proyectos de gran im-
pacto estratégico ya que comportan la mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Desde la primera convocatoria de la Ley de Ba-
rrios hasta este momento, se ha incidido en treinta y seis barrios.

También cabe destacar el apartado de los proyectos operativos, es de-
cir, las iniciativas metropolitanas que en su momento estaban en el mapa 
de proyectos estratégicos y que, en el transcurso del tiempo, ya se han 
llevado a cabo. De esta manera se manifiesta claramente la transfor-
mación de los proyectos metropolitanos en realidades concretas. 

En la memoria también se incluye una relación de los principales proyec-
tos que han transformado el AMB en estos últimos seis años. 

Nota. Próximamente se podrá acceder a este mapa de proyectos estratégicos 
y a su ficha técnica a través de la web del Plan: www.pemb.cat.

La Memoria estratégica del PEMB refleja  
la vitalidad del territorio metropolitano 
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona ha editado la Memoria 2010 que, como cada 
año, ofrece una amplia visión de la realidad del Área Metropolitana de Barcelona, apunta las 
líneas de trabajo futuras y lleva a cabo un repaso de las actividades realizadas durante el año. 

Gran parte del contenido de la Memoria estratégica 2010 se centra en la elaboración y aprobación, 
en el pasado mes de noviembre, del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020, en 
cuyo proceso de redacción han participado más de 650 expertos de diferentes ámbitos profesionales.

U

http://www.pemb.cat/Usuarios/43B94/archivos/EVE/PEMB2010mitja.pdf
http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=8
http://www.pemb.cat/es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=8
http://www.pemb.cat/es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=8
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Bloque 1. Conocimiento

1.   Campus Diagonal-Besòs (Barcelona y Sant Adrià de Besòs)
2. Fuente de luz de sincrotrón Alba (Cerdanyola del Vallès)
3. Fusion for Energy - F4E (Barcelona)
4. MareIncognito (Barcelona)
5.  Partnership for Advance Computing in Europe - PRACE 

(Barcelona) 
6.  Barcelona Campus, cluster de educación superior 

(municipios del Área Metropolitana de Barcelona) 

Bloque 2. Proyección internacional  
y atracción de talento

7. bizbarcelona (Barcelona)
8. Plataforma Barcelona / World (Barcelona)
9. Consulados de Mar (Barcelona)
10. Do it in Barcelona (Barcelona)
11.  Barcelona Economic Triangle (Barcelona, Cerdanyola  

del Vallès y Viladecans)

Bloque 3. Movilidad y accesibilidad

12.  Línea de alta velocidad Barcelona - frontera francesa 
(tramo Barcelona-Figueres)

13.  Construcción de la línea 9 de metro (Barcelona, Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona, L’Hospitalet de 
Llobregat y El Prat de Llobregat)

14.  Prolongación de la línea 1 de FMB en Badalona (Santa 
Coloma de Gramenet)

15.  Prolongación de la línea 2 de FMB entre Sant Antoni y 
Parc Logístic, conexión línea 9 (Barcelona y L’Hospitalet 
de Llobregat)

16.   Plataforma reservada para autobús en el eje viario de 
la C-245 entre Castelldefels y Cornellà de Llobregat 
(Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat  
y Cornellà de Llobregat)

17.  Red ferroviaria para el Baix Llobregat (Barcelona, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Viladecans)

18.  Sant Andreu - La Sagrera: sistema ferroviario y proyecto 
urbano (Barcelona)

19.  Estación intermodal del Baix Llobregat (El Prat de 
Llobregat)

20.  Desdoblamiento del tramo Montcada i Reixac - Vic de la 
línea C3 de Cercanías Renfe (Montcada i Reixac)

21.  Acceso de cercanías a la nueva terminal del aeropuerto 
de Barcelona (El Prat de Llobregat) 

22.  RetBus (Barcelona) 
23.  Conexión entre la A-2 y la AP-7 a la altura de 

Castellbisbal (Castellbisbal, El Papiol y Sant Andreu 
de la Barca) 

24.  Carril bus-VAO en la C-58 y en la B-23 y carril bus en la 
C-31 y en la C-245 (Área Metropolitana de Barcelona) 

25.  Prolongación de la C-32 hasta la conexión con la B-23 
(Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant 
Joan Despí) 

Bloque 4. Promoción de sectores estratégicos

26.  Innobaix, la Agencia de Innovación y Conocimiento 
del Baix Llobregat  (municipios del Baix Llobregat y 
L’Hospitalet de Llobregat)

Audiovisual/TIC
27. BZ Barcelona Zona Innovación Cultura (Barcelona)
28. Cibernàrium (Barcelona)

BioRegión/Salud
29. Ampliación del Parc Científic Barcelona (Barcelona)
30. Biopol’H (L’Hospitalet de Llobregat)
31.  Parque Sanitario de Sant Joan de Déu (Sant Boi de 

Llobregat)
32.  Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer - ICGC  

(Barcelona)

33. Centro Nacional de Análisis Genómica (Barcelona)
34.  Sant Boi, ciudad de la salud mental (Sant Boi de 

Llobregat)
35.  Nuevo edificio para una nueva investigación en el 

Instituto de Oncología de la Vall d’Hebron - VHIO 
(Barcelona)

36. BZ Barcelona Zona Innovación Tecnología (Barcelona)
37.  Barcelonaßeta, investigación e innovación para un mejor 

envejecimiento (Barcelona)
38.  Centro de Investigación Biomédica Cellex del IDIBAPS 

(Barcelona) 
39.  CENIT Rehabilita - Tecnologías Disruptivas para la 

Rehabilitación del Futuro (Badalona) 

Aeronáutico 
40.  Delta BCN, Consorcio para el Desarrollo del Parque 

Empresarial de Actividades Aeroespaciales y de la 
Movilidad (Viladecans)

41.  Proyectos de apoyo al desarrollo del área aeroportuaria 
del aeropuerto de Barcelona (El Prat de Llobregat)

Energía
42.  KIC InnoEnergy (Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sant 

Adrià de Besòs)

Logística
43.  Puerto de Barcelona. Ampliación sur (Barcelona y El Prat 

de Llobregat)
44.  Accesibilidad a la plataforma logística del Delta del 

Llobregat (municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona)

45.  Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, a la ampliación 
del puerto de Barcelona (Sant Joan Despí, Cornellà de 
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat 
y Barcelona) 

Agroalimentario
46.  Campus de la Alimentación de Torribera (Santa Coloma 

de Gramenet)
47. BZ Barcelona Zona Innovación Alimentación (Barcelona)

Bloque 5. Infraestructuras y equipamientos  
de impacto urbano

48.  Ampliación del recinto ferial de Barcelona (Barcelona  
y L’Hospitalet de Llobregat) 

49.  22@Barcelona, el distrito de la innovación (Barcelona)
50.  Parc de Negocis de Viladecans (Viladecans)
51.  Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès)
52.  Parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)

53.  Centro Direccional Prat Nord (El Prat de Llobregat)

Bloque 6. Sostenibilidad y medio ambiente

54.  Desarrollos tecnológicos para un ciclo urbano del agua 
autosostenible - SOSTAQUA (proyecto estatal liderado 
desde Barcelona)

55.  Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del 
Llobregat en la comarca del Baix Llobregat (Cuenca 
del Llobregat) 

56.  LIMA, Low Impact Mediterranean Architecture 
(Barcelona) 

57.  LIVE Barcelona: logística para la implantación del 
vehículo eléctrico (Barcelona) 

Bloque 7. Urbanismo y cohesión social

58. Proyectos de barrios del AMB. Convocatoria 2010 

1. Raval sur (Barcelona)

2. La Vinya, Can Clos, Plus Ultra (Barcelona)

3. La Montserratina (Viladecans)

4. Vista Alegre (Castelldefels)

PROYECTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS 2011
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De todas las propuestas que se plantean en este reto, ¿qué pro-
yecto ha priorizado la comisión? ¿Cuáles son los siguientes pa-
sos que hay que llevar a cabo?

A pesar de la importancia de todas las propuestas, nos pareció que 
en estos momentos era necesario priorizar una propuesta muy con-
creta y al mismo tiempo muy “global”. Por eso, hemos priorizado 
diseñar una vivienda accesible y sostenible económica y medio-
ambientalmente. Esta “nueva vivienda” estará en un “entorno 
amigable” que fomente la relación, el intercambio. Por tanto, priori-
zamos un modelo de vivienda “para todos” en un entorno adaptado 
a las necesidades de todas las personas. Es muy importante remarcar 
que no estamos pensando únicamente en las personas con alguna 
discapacidad, dependencia o personas mayores. Estamos pensando 
en todas las personas.  

¿Por qué el modelo de vivienda y espacio público para respon-
der al reto de cohesión social?

Nuestro hogar, nuestro barrio, nuestro pueblo, etc., están totalmen-
te relacionados con nuestro desarrollo como personas y, por lo tanto, 
con la formación de la “sociedad humana”. Para conseguir una so-
ciedad abierta, creativa y amable es imprescindible promover el cam-
bio en la arquitectura, en el urbanismo y, en general, en el diseño. La 
filosofía del “diseño para todos” debe estar ya en el ADN de todo lo 
que hacemos y pensamos. La ciudadanía cada vez es más diversa y, 
en consecuencia, tiene necesidades y expectativas diferentes; la cla-
ve, por tanto, será conocerlas, asumirlas y transformar estos deseos 
en diseños factibles para todas las personas. 

El Plan Estratégico plantea una relación muy directa entre vi-
vienda y espacio público, ya que considera que estos dos ele-

mentos de la vida del ciudadano tienen que estar muy relacio-
nados y con un mayor vínculo entre ellos. ¿Cómo se contempla 
esta relación en el proyecto que elabora la comisión?

Empezamos pensando en una “vivienda para todos” que fuese “flexi-
ble” (adaptable a diferentes necesidades) y “sostenible”, y rápida-
mente entendimos que si está vivienda no está situada en un entorno 
“amable” probablemente servirá de bien poco. Queremos recuperar 
la esencia de la “sociedad mediterránea”: materiales, espacios, colo-
res, sensaciones, relaciones, etc. Nuestra historia nos dice que somos 
una sociedad abierta y favorable a la relación entre las culturas y las 
personas, abierta a nuevas ideas, una sociedad en evolución. Nuestro 
clima favorece esta característica, y probablemente también la provo-
ca. Queremos, en la medida de nuestras posibilidades, partir de estas 
raíces y realizar un diseño muy “mediterráneo”, en el que la “plaza” 
vuelva a ocupar un lugar central en nuestra vida. 

Una vez se haya definido el modelo de vivienda y espacio público 
de Barcelona y se haya podido realizar y validar un proyecto piloto, 
¿qué cree que se tendría que realizar para la asunción de este mo-
delo por parte de todos los agentes del sector de la construcción?

En el diseño también queremos incorporar al sector de la construc-
ción, porque tiene mucho a aportar. Una vez ya diseñado, en mi 
opinión, se tendría que hacer tres cosas: llevar a cabo acciones po-
tentes de información y formación entre todos los agentes del sector, 
conseguir la redacción de un plan estratégico para favorecer hacer 
accesibles la mayoría de hogares y plazas a medio plazo y, por últi-
mo, incorporar de manera natural dentro del currículo formativo de 
las profesiones del sector esta manera de diseñar y construir. 

¿Conoce experiencias de otras ciudades que hayan llevado a 
cabo proyectes exitosos en esta misma dirección?  

Nuestra propuesta, aunque parezca extraño, es de continuidad y 
mejora. La ciudad que yo conozco que ha trabajado en esta línea 
desde hace ya unos cuantos años es Barcelona. Hagamos un viaje 
a la Barcelona pre-1992 y volvamos a la actualidad... Calles, plazas, 
transporte público, etc., un gran cambio seguramente poco expli-
cado y reconocido. ¿Se acuerdan de las playas de Barcelona, sobre 
todo la parte de Poblenou, de antes de 1990? Si tienen curiosidad 
por ver otras ciudades y pueblos que también han trabajado y traba-
jan en esta línea, pueden consultar la página web del Observatorio 
Europeo de Ciudades y Pueblos para Todas las Personas.

Trabajos de la Comisión de Estrategia: Ciudad Interesante y Cohesionada

Queremos recuperar la esencia  
de la “sociedad mediterránea”
El sexto reto del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020 dice: “Una ciudad 
interesante y equilibrada socialmente: una respuesta social a la crisis”. 

Jordi Tudela
Coordinador de la Comisión de Ciudad 
Interesante y Cohesionada del PEMB

http://www.pemb.cat/
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¿Considera que el talento es uno de los activos más importan-
tes para un territorio como Barcelona? ¿Cuáles son los objeti-
vos de esta atracción de talento?

Por supuesto que considero que el talento en Barcelona es crítico 
para nuestro futuro como territorio; tanto si nos referimos a la atrac-
ción de talento foráneo como si nos referimos a la retención de cual-
quier persona con talento, venga de fuera o sea de nuestra área de 
influencia. También es muy importante dedicar esfuerzos a la asigna-
ción eficiente del talento que ya tenemos en casa.

Se produce, en el ámbito global, cada vez más una mayor concentra-
ción de talento en los lugares en los que ya hay un grupo inicial de 
personas con talento. Estas concentraciones de talento van acompa-
ñadas por el desarrollo de redes virtuales muy densas que permiten 
que el talento interactúe a escala global. El talento atrae talento.

¿Nos podría decir algunos de los factores que favorecen esta 
atracción de talento y los que la dificultan?

Las universidades de prestigio y las grandes escuelas de negocios son 
fuentes de atracción de talento, pero es necesario que estas univer-
sidades y escuelas de negocios, además de disponer de prestigio a 
escala internacional, también estén capacitadas para dar formación 
en inglés y generen profesionales que puedan trabajar en inglés con 
comodidad. Muchas empresas y start-ups solo contratan profesiona-
les procedentes de determinadas universidades principalmente por 
el conocimiento del inglés que tienen las personas que estudian allí.

El inglés, desgraciadamente, todavía es una de les grandes asignaturas 
pendientes para nuestro futuro desarrollo económico y social. Tam-
bién es un gran problema para nuestra capacidad de atraer y retener 

talento internacional. El 60% de la población de Suecia es capaz de 
mantener una conversación fluida en inglés. En España, solo el 5% 
de la población se declara capacitada para ello. El inglés ya no es una 
ventaja competitiva, es una necesidad. Incluso se empieza a plantear 
la posibilidad de que nos saltemos un paso: por supuesto que debe-
mos conocer bien el inglés, pero podríamos ser una de las sociedades 
pioneras en la capacidad de interactuar, por ejemplo, en chino.

La complejidad regulatoria y jurídica también se presenta como uno de 
los grandes obstáculos para conseguir atraer talento extracomunitario. 
Los trámites no son uniformes entre diferentes comunidades autóno-
mas, consulados, embajadas, etc., y se pueden alargar durante meses. 
Esto hace que muchas empresas, start-ups o centros de investigación 
se lo piensen dos veces antes de intentar atraer talento de fuera de las 
fronteras europeas. Cuando uno de los factores que se apunta como 
crítico en el desarrollo de áreas de talento a escala mundial (Singapur, 
Silicon Valley, Boston) es la capacidad que han tenido para atraer el 
mejor talento internacional y la capacidad de retenerlo, esta barrera se 
convierte en decisiva para nuestros objetivos como sociedad.

¿Cree que es importante que Barcelona sea capaz no solo de 
atraer y retener talento, sino también de exportar talento por 
todo el mundo? ¿Qué ventajas o valor añadido puede aportar 
a Barcelona y al área metropolitana?

Barcelona es un polo de atracción de talento internacional tanto 
por la imagen de innovación y creatividad que tiene nuestra ciudad, 
como también por la calidad de vida asociada al clima y a nuestro 
estilo de vida, pero aún debemos trabajar más en la retención de 
este talento porque la exportación de talento es el resultado de la 
imposibilidad de retenerlo. Es importante que, si exportamos ta-

Trabajos de la Comisión de Estrategia: Atracción de Talento 

“El talento atrae talento” 
El quinto reto del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020 dice: “El AMB 
tiene que ser una de las regiones europeas más atractivas para el talento innovador”.

Francesc Fajula
Coordinador de la Comisión de 
Atracción de Talento del PEMB

http://www.pemb.cat/
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lento, también seamos capaces de recuperarlo una vez este talento 
haya incorporado las nuevas vivencias y experiencias.

Para la retención de talento es importante organizar herramientas 
de networking con el resto de la comunidad extranjera y con todo 
el entorno. Las personas que deciden apostar por Barcelona como 
lugar donde desarrollar su vida profesional y personal llegan a la ciu-
dad con sus familias. Tenemos que conseguir facilitarles el proceso 
de acogida y de integración.

¿Conoce experiencias de otras ciudades que hayan llevado a 
cabo proyectos exitosos en esta misma dirección?

La mayoría de ciudades que han tenido éxito en la atracción y reten-
ción de talento han conseguido prestigiar socialmente las figuras del 
emprendedor y del investigador. Sólo así se consigue que las perso-
nas se motiven por desarrollar su carrera profesional en alguno de 
estos campos. Hay que transmitir el mensaje “tú también lo puedes 
hacer” para que la gente perciba que, además de los grandes re-
ferentes intelectuales como pueden ser el cocinero Ferran Adrià o 
el científico Pedro Alonso, también hay muchas otras personas que 
juegan un papel muy destacado en estas disciplinas simplemente 
con mucho esfuerzo y motivación.

¡Los emprendedores no solo pueden ser jóvenes! En las ciudades 
que han conseguido ser exitosas en este terreno, la imagen del em-
prendedor incorpora no solo a los jóvenes, sino también a personas 
con larga experiencia pero muy bien preparadas que deciden crear 
sus propios proyectos emprendedores, directamente o bien como 
business angel. Tenemos muchos ejemplos de séniors que han de-
sarrollado interesantes iniciativas empresariales. Por tanto, debemos 
crear mecanismos para facilitarles la capacidad de emprender en eta-
pas más tardías de la vida profesional o perderemos la oportunidad 
de aprovechar un activo muy valioso para el desarrollo de nuestra 
economía y de nuestra sociedad.

La motivación de un joven en los Estados Unidos es convertirse en un 
Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) o en un Sergei Brin o Larry 
Page (fundadores de Google). Es muy difícil en nuestro país capitalizar 
económica y socialmente cualquier iniciativa empresarial o científica 
porque el triunfo está mal valorado socialmente. Las pocas posibilida-

des de que, aunque la iniciativa sea exitosa, el autor se pueda aprove-
char de los frutos atenúan mucho los incentivos por esforzarse. En con-
secuencia, las dificultades para apropiarse de los beneficios del propio 
talento reducen considerablemente los incentivos a invertir en él.

Los sistemas educativos de sociedades exitosas en este campo se 
basan más en el fomento de las habilidades necesarias en el mundo 
del trabajo –promueven el espíritu emprendedor y la cultura del es-
fuerzo– que no en la transmisión de conocimientos específicos. Sólo 
con talento no se llega muy lejos. Lo más importante es sentirse muy 
motivado por el propio proyecto profesional y trabajar muy duro. La 
cultura del esfuerzo es básica. Por último, otra de las habilidades ne-
cesarias es la de pensar de manera independiente y creativa, lo que 
antes se llamaba “disponer de espíritu crítico”.

La reducción de la excesiva carga burocrática para la creación de una 
empresa, la obtención de permisos, revisiones obligatorias, licencias de 
actividades, etc., para empresas y autónomos es uno de los principales 
factores que todos los emprendedores indican como crítico para fomen-
tar la iniciativa empresarial, especialmente cuando nos comparamos con 
otros territorios que han sido capaces de atraer talento internacional.

La comisión se encuentra en los inicios de sus trabajos, pero 
¿podría destacar en qué dirección piensa que hace falta traba-
jar para identificar propuestas concretas que permitan ir en la 
dirección que propone este quinto reto?

Los propios miembros que componen esta comisión ya son toda una 
declaración de intenciones de por dónde queremos ir. En general, se 
tiende a priorizar la voz de los jóvenes emprendedores tecnológicos 
cuando se tratan estos temas. En esta comisión hemos intentado que 
también tengan representación las empresas y sectores que ya han he-
cho mucho por la emprendeduría y la atracción de talento en el área 
metropolitana. También hemos intentado que estén representadas 
personas con talento que hace un tiempo llegaron al área metropoli-
tana por diversos motivos y que han desarrollado su vida profesional y 
familiar entre nosotros. Sus experiencias no son nada autocomplacien-
tes y nos permitirán poner el foco en los aspectos que pueden tener 
un efecto a corto plazo para mejorar los tres aspectos clave que per-
sigue la comisión: nuestra capacidad de atracción de talento, nuestra 
habilidad para retenerlo y la asignación eficiente de este talento.

http://www.pemb.cat/
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Comisión de Sostenibilidad Mediambiental

Coordinador: Sergi Ferrer-Salat, presidente del Grupo Ferrer Inter-
nacional, SA

Miembros:*

Ignasi Cubiña, director de Consultoria Eco Intelligent Growth
Vicente Guallart, director del Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña
Felip Pich-Aguilera, arquitecto y socio de Pich Aguilera Arquitects
Joan Sabaté, director de SaAs - Sabaté associats Arquitectura i Sos-
tenibilitat

El objetivo del trabajo de esta comisión es presentar, en el plazo de dos o 
tres meses, un documento con los principales puntos de lo que debería 
ser el modelo de vivienda sostenible para Barcelona y su área metropo-
litana, que tendría que incluir no solo los nuevos edificios, sino también 
la rehabilitación y revitalización (entendida como mejora del confort) de 
los ya existentes. Este modelo de vivienda debería traducirse en la mo-
dificación de la normativa de construcción y rehabilitación existente, un 
segundo proyecto que también se impulsará desde el PEMB.

La finalidad de la nueva normativa debe ser concebir el edificio en 
relación con su entorno, adaptado a sus condiciones y necesidades y 
que forme parte de un sistema urbano más sostenible.

Se utilizará como base el documento que se está elaborando en el 
marco del proyecto europeo IRH-Med (Innovative Residential Housing 
for the Mediterranean), cuyo objetivo es establecer un estándar me-
diterráneo de acuerdo con una serie de indicadores de evaluación 
para la edificación: territorio y entorno, materiales, energía, agua, 
salud y confort, aspectos socioeconómicos y gestión. 

Los miembros de la comisión llevarán a cabo sus aportaciones a este 
documento base en tres temas:

•  Valores de referencia de los indicadores  
de evaluación/certificación

• Métodos de evaluación/certificación

• Propuesta de incentivos a aplicar

Comisión de Competitividad Industrial

Coordinador: Oriol Guixà, consejero delegado y vicepresidente de 
La Farga Group

Miembros:

Josep Narcís Arderiu, consejero delegado de GECSA Ingeniería y Obras
Xavier Ballús, presidente de Enbasa-Laval
Joaquím Boixareu, consejero delegado de Irestal Group
Rafael Boronat, presidente de la Fundación CIM-UPC y presidente de 
la Sociedad de Técnicos de Automoción
Emili Fàbrega, socio consultor de AZ Engin
Josep Morell, director general de Industrias Metalúrgicas JEM, SA
Xavier Pujol, consejero delegado de FICOSA

En la reunión del 19 de mayo se acordó cambiar el nombre de la co-
misión “Sectores Económicos Tradicionales” por el de “Competitivi-
dad Industrial”, porque se considera que refleja mejor su objetivo 
general: plantear proyectos concretos a las administraciones corres-
pondientes para que ayuden a promover la competitividad y la inno-
vación industrial. 

La comisión acordó que durante el 2011 trabajará en cinco temas.

1. Mapa industrial: suelo, características y uso (licencias)
2.  Centros tecnológicos: racionalización y concentración de es-

fuerzos, conexión con la industria
3.  Mapa de empresas tractoras del AMB: importancia de su efec-

to multiplicador
4.  Formación: escuelas de negocio y formación adaptada a los 

mandos intermedios de la industria
5.  Financiación para la industria: capital y capital de riesgo

La implementación  
del PEMB 2020, paso a paso
En este apartado les iremos informando de las reuniones, acuerdos, documentos y acciones 
llevadas a cabo por las diversas comisiones de Estrategia para implementar el Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona - Visión 2020.

*Más adelante se incorporarán nuevos miembros.

http://www.pemb.cat/
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Barcelona Regional presentará una propuesta para elaborar un mapa 
industrial del AMB que exponga la disponibilidad de suelo, sus carac-
terísticas y su posible uso industrial (licencias) en combinación con las 
estrategias económicas e industriales del AMB.

Comisión de Ciudad Interesante y Cohesionada Socialmente 

Coordinador: Jordi Tudela

Miembros:*

Màrius Cugat, presidente de FATEC - Personas Mayores de Cataluña
 Teresa Elorduy, responsable de Ayudas Técnicas del Centro para la 
Autonomía Personal Sirius de la Generalitat de Catalunya
 Jordi Estivill, director de APIP - Asociación para la Promoción y la 
Inserción Profesional
 Antoni Gené, responsable de Planificación Prospectiva del Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad
 Daniel Guasch, director de la Cátedra de Accesibilidad de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña
 Aurora Huerga, secretaria de Desarrollo Territorial de Comisiones 
Obreras
 Francesc Pérez, presidente de COCARMI - Comité Catalán de Repre-
sentantes de Minusválidos
 Gemma Pifarré, secretaria del Consejo para la Promoción de la Ac-
cesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Generalitat 
de Catalunya
 Martín Sánchez, arquitecto de Qualitat Habitatge Social de la UGT
Thaïs Yarki, representante del Colegio de Trabajadores Sociales

La primera reunión de la comisión, el pasado 30 de mayo, se centró 
en uno de los trece proyectos priorizados para el 2011: Proyecto de 
modelo referente en vivienda ambientalmente sostenible, accesible 
y adaptada para la provisión de servicios a la dependencia, en un 
entorno de espacio público relacional y productivo; y posterior pro-
yecto piloto de demostración.

El objetivo de la comisión en esta primera fase es analizar la situación 
actual de la vivienda tipo en Barcelona y concretar un nuevo modelo 
de vivienda que pueda ser accesible para todos los colectivos con 
necesidades especiales y al mismo tiempo también para las perso-
nas sin necesidades especiales. Se trata, por lo tanto, de que sea 
un modelo de vivienda suficientemente flexible para que se pueda 

modificar fácilmente para adaptarse a las necesidades y al ciclo vital 
de sus residentes. 

Por otro lado, se considera que la accesibilidad estructural tiene que 
ir más allá del ámbito urbanístico y debe incluir bienes y servicios, el 
ámbito de la educación, etc., pero el trabajo de la comisión se cen-
trará en la vivienda residencial.

Los miembros de esta comisión enviarán, durante el mes de junio, sus 
aportaciones (basadas en el documento base PHB 2008-16: Plan de 
Vivienda en Barcelona y otros documentos que se puedan aportar) 
para definir el modelo de vivienda, edificio y entorno en la reunión de 
principios de julio.

Competitividad Industrial (19 de mayo, PEMB)

Ciudad Interesante y Cohesionada Socialmente (30 de mayo, PEMB)

*En septiembre se incorporarán nuevos miembros.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL • Coordinador: Sergi Ferrer-Salat

Reuniones  El pasado 9 de mayo se celebró la primera reunión, en la que se inició el proyecto de normativa para la eficiencia energé-
tica de los edificios. 

Proyectos priorizados •  Proyecto de normativa para la eficiencia energética de la nueva construcción en el AMB
 •   Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los edificios de Barcelona (en colaboración con Barcelona Global)
 •   Modelos innovadores de movilidad sostenible en el AMB
 •   Promover el proyecto piloto de ecobarrio

PRESENCIA EN EL MUNDO  • Coordinador: Senén Florensa

Proyectos Pendiente de escoger la medida a impulsar y de concretar proyecto/s para el 2011.

SECTORES ECONÓMICOS EMERGENTES  • Coordinadora: Montse Vendrell

Reuniones Se han celebrado varias reuniones previas de preparación y se está pendiente de convocar la primera reunión de la comisión.

Proyectos priorizados •   Propuesta de creación de la entidad empresarial Salud Global (en colaboración con Barcelona Global)
 •  Proyecto para la coordinación y promoción de suelo industrial en el AMB para los sectores emergentes y los tradicionales
 •  Propuesta para reforzar la marca sanitaria Barcelona (en colaboración con Barcelona Global)  
 •  Deporte y turismo en Barcelona
 •  Reforzar la oferta formativa en diseño en Barcelona para su proyección internacional

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL • Coordinador: Oriol Guixà

Reuniones  El pasado 19 de mayo se celebró la primera reunión para definir el planteamiento de los proyectos y se empezaron a 
articular las primeras acciones. La próxima reunión será el 26 de julio.

Proyectos priorizados • Mapa industrial: suelo, características y uso (licencias)
 • Centros tecnológicos: racionalización y concentración de esfuerzos, conexión con la industria
 • Mapa de empresas tractoras del AMB: importancia de su efecto multiplicador, e identificación de su entorno de red
 • Formación: escuelas de negocio y formación adaptada a los mandos intermedios de la industria
 • Financiación para la industria: capital y capital de riesgo

ATRACCIÓN DE TALENTO • Coordinador: Francesc Fajula

Reuniones Se han celebrado reuniones previas de preparación y se está pendiente de convocar la primera reunión de la comisión.

Proyectos priorizados • Proyecto BCN hub de emprendedores
 • Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo el sistema educativo
 • Programa atracción 1.000 talentos

CIUDAD INTERESANTE Y COHESIONADA SOCIALMENTE • Coordinador: Jordi Tudela

Reuniones El pasado 30 de mayo se celebró la primera reunión de la comisión y la próxima será el 6 de julio.

Proyecto priorizado • Proyecto de modelo referente en vivienda sostenible, mediterránea y accesible, en un entorno amigable, y proyecto piloto

cuadro rESuMEN
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Instituciones miembros de la Comisión  
Delegada del Consejo General

Generalitat de Catalunya*
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport
Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació  
de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona

* Los representantes de la Generalitat de Catalunya son Damià Calvet, 
secretario de Territorio y Movilidad del Departamento de Territorio  
y Sostenibilidad, como vicepresidente, y Salvador Estapé, director 
general de Asuntos Económicos del Departamento de Economía  
y Conocimiento, como representante en la Comisión Delegada 

Ausiàs Marc, 7, 1r
08010 Barcelona
T. 933 187 051
F. 933 174 835
plaestrategic@pemb.cat
www.pemb.cat

Pla Estratègic
Metropolità 
de Barcelona 

Entidad patrocinadora:

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

Jordi William Carnes
Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona  
y presidente de la Comisión Delegada

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 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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