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El pasado 28 de marzo se reunió la Comisión Delegada del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona, presidida por Joan Trullén, 
con la asistencia de una amplia representación de las instituciones 
que constituyen esta comisión. Esta es la primera comisión que se 
celebra después del Consejo General del 20 de febrero.

<

La reunión de la comisión se centró en dos temas:

•  La implementación del Plan Estratégico - Visión 2020, mediante los 
proyectos desarrollados por la Comisión de Estrategia del PEMB.

•  El inicio de la nueva etapa del Plan, expuesto por el presidente de la Co-
misión Delegada, Joan Trullén.

Asimismo se acordó priorizar los tres proyectos estratégicos siguientes:

•  Compromiso para la sostenibilidad en la rehabilitación y nueva construc-
ción de edificios en el ámbito metropolitano de Barcelona.  

•  Modernización de la industria del área metropolitana de Barcelona.

•  Constitución de un consejo económico empresarial euromediterráneo. 

 

Reunión de la Comisión Delegada del PEMB (28 de marzo)
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Durante el Consejo General del PEMB, el presidente de la asociación 
y alcalde de Barcelona propuso el nombramiento del vicepresidente 
de Planificación Estratégica del AMB como nuevo presidente de la 
Comisión Delegada, propuesta que fue aprobada por el Consejo 
General el día 20 de febrero de 2012. En el acuerdo de gobierno 
de 21 de julio de 2011 se establece que el PEMB sea el instrumento 
para el desa-rrollo de las funciones propias del AMB en este campo.

Este nuevo marco institucional coincide en el tiempo con la crisis 
económica y la intensificación del fenómeno de la desocupación, el 
primero de los grandes retos que tenemos planteados en nuestro 
país. Y creo que nunca como ahora se había puesto de manifiesto la 
necesidad de dotarse de estrategias metropolitanas, especialmente 
en los ámbitos de la economía y la planificación, y sobre todo en la 
perspectiva de afrontar este gran reto del paro, en general, y del 
paro juvenil, en particular. 

Los treinta y seis municipios del área metropolitana constituyen el 
núcleo central del mercado laboral metropolitano de Barcelona. Un 

área metropolitana se define materialmente sobre todo a partir de 
su mercado laboral. Y debemos reconocer que, entrados en el siglo 
XXI, no es posible afrontar políticas ni instrumentos en sectores muy 
relevantes (urbanismo, medio ambiente, transporte y movilidad, vi-
vienda, promoción exterior, investigación, desarrollo e innovación, 
entre otros) si no es tomando de referencia el ámbito metropolitano. 

Aquí la metrópolis de Barcelona tiene una gran oportunidad es-
tratégica. Constituye el gran emporio productivo exportador del 
suroeste de Europa. Lidera de forma destacada el comercio inter-
nacional e interregional del conjunto de la economía española. A 
pesar de la existencia de importantes déficits infraestructurales, dis-
pone de un importantísimo conjunto de infraestructuras. Además, 
lleva dos décadas avanzando hacia la economía del conocimiento.

En esta nueva etapa del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelo-
na se plantean tres grandes objetivos: la implantación del Plan Visión 
2020, que creo que será necesario sintonizar con la estrategia Euro-
pa 2020 de la Comisión Europea (crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador); la definición de una estrategia metropolitana de salida 
de la crisis, con una atención prioritaria hacia la ocupación juvenil, y 
la construcción de indicadores que permitan, entre otras cosas, un 
seguimiento estadístico de la competitividad del AMB. 

La hipótesis de partida es clara: de la crisis se sale incrementando la 
capacidad competitiva. Es condición necesaria, pero no suficiente, 
potenciar la exportación de bienes y servicios. Barcelona es más que 
nunca el gran bastión exportador. Por tanto, el papel de la metró-
polis de Barcelona es determinante para la salida de la crisis. Y 
dentro de este planteamiento sobresalen dos ideas fundamentales. 
La primera, la de la cooperación público-privada en la definición de 
la estrategia, el gran capital inmaterial acumulado en los casi vein-
ticinco años de planificación estratégica. La segunda es la gran im-
portancia de los factores territoriales para explicar la competitividad 
de las economías; es decir, el territorio cuenta.

Para afrontar la crisis es necesario, por lo tanto, reforzar lo que es 
más genuino del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona: el 
diálogo público-privado y la concepción de la estrategia de desarro-
llo en clave territorial.

Joan Trullén
Vicepresidente de Planificación Estratégica del AMB
Presidente de la Comisión Delegada del PEMB

Un nuevo impulso para la planificación 
estratégica metropolitana
La implementación del Plan Estratégico - Visión 2020, la definición 
de una estrategia metropolitana y la construcción de indicadores 
son los tres objetivos que se plantean en esta nueva etapa.

La planificación estratégica metropolitana está iniciando una nueva etapa. La constitución 
del Área Metropolitana de Barcelona el pasado mes de julio de 2011 representa un salto 
cualitativo en el proceso de planificación estratégica metropolitana. La Ley 3/2010 del 
Parlamento de Cataluña atribuye competencias de planificación estratégica metropolitana al 
AMB, con la creación de una vicepresidencia de planificación estratégica. 
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n la presentación, el coordinador general del PEMB, Francesc San-
tacana, destacó la importancia del concepto de smart city como ins-
trumento para la generación de actividad empresarial y nueva ocu-
pación, y remarcó que Barcelona ha hecho una apuesta estratégica 
importante en el campo del concepto de smart city. En este sentido, 
indicó que esta no pretendía ser una exposición “política” del tema, 
sino una exposición de los proyectos e iniciativas que algunas de las 
empresas que actúan en este campo están llevando a cabo.

Algunas de las características que, según Joan Rodríguez, gestor 
de grandes cuentas de Cisco Systems España, definen a las smart 
cities son que ponen el máximo de información a disposición de las 
empresas, instituciones y ciudadanos (ya que esto facilita la optimi-
zación de los servicios públicos); que maximizan las inversiones que 
destinan a los servicios, y que son ciudades abiertas a la innovación, 
que integran en todos sus circuitos.

Cisco ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona 
basado en cuatro puntos:

•  City protocol: definir un sistema de certificación que determi-
ne los parámetros que definen a una ciudad como smart (cada 
ciudad debe concretar sus propios indicadores). 

•  BCN Institut for Habitat: creación de un espacio donde desa-
rrollar este city protocol.

•  Desarrollo de “pilotos” en servicios públicos que después 
se conviertan en realidad y se puedan replicar a escala nacional 
y mundial.

•  Cisco Innovation Center: creación de un centro en Barcelona 
para el desarrollo de la empresa en este ámbito. Se ha escogido 
Barcelona para ubicar este centro porque ha demostrado que es 
una ciudad muy sensible a este tema y porque tiene una gestión 
ejemplar de los servicios públicos.

Jordi Alvinyà, asesor de Abertis Telecom, explicó en su intervención 
que el concepto de ciudad inteligente (smart city) es un nuevo 
concepto de gobernanza de la ciudad basado en una concepción 
transversal e integral de los servicios, una significativa participación 
de los agentes que conviven (autoridades, ciudadanos, empresas, en-
tidades) y dotado de una amplia red de elementos tecnológicos que 
permiten altos niveles de automatización del mismo. En resumen, es 
una concepción transversal e integral de los servicios.

Para que una ciudad llegue a ser calificada como smart, es necesaria 
la participación de todos los ciudadanos que viven en ella, no solo 
de las instituciones.

Abertis ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona 
para crear una plataforma tecnológica única que permita e integre 
nuevas soluciones técnicas para la gestión global de servicios rela-

Desayuno estratégico:

Barcelona quiere ser una smart city  
y tiene potencial para conseguirlo
El pasado 30 de marzo se celebró el tercer desayuno estratégico del PEMB, en colaboración 
con Roca Barcelona Gallery, bajo el título “Cuatro proyectos que consolidan la 
metrópolis de Barcelona como Global Smart City”. En esta ocasión, se invitó a cuatro 
importantes empresas tecnológicas (Schneider Electric, Abertis Telecom, Indra y Cisco Systems 
España) para que presentaran sus proyectos. Asistieron más de ochenta personas.

E
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Francesc Santacana, Joan Rodríguez, Manuel Ausaverri, Jordi Alvinà y Laurent Dussart

cionados con la ciudad, mediante la integración de infraestructura, 
equipo de campo y elementos de aplicación. 

Una vez que se haya desarrollado esta plataforma, se pretende que 
sea adaptable a otras ciudades, que trascienda el ámbito geográfico 
de Barcelona y que alcance una dimensión metropolitana.

Según Laurent Dussart, responsable de marketing de Schneider 
Electric, en el futuro se prevé un importante aumento de la demanda 
energética de las ciudades, donde se concentra la mayoría de ciudada-
nos. Para poder dar respuesta a esta demanda creciente, hay que tener 
una visión holística de la ciudad que integre cinco grandes ámbitos: 
electricidad, agua, transporte, servicios públicos y edificios y casas.

Schneider Electric ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Barcelona para desarrollar un centro de competencia y excelencia. 
El objetivo es poner en marcha un plan de movilidad sostenible para 
mejorar la gestión y las infraestructuras y minimizar el impacto me-
dioambiental de los transportes en la ciudad.

Manuel Ausaverri, director responsable de Smart Cities de Indra 
Sistemas, destacó que el concepto de smart es muy importante 
para la estrategia de una ciudad, pero que antes hay que plantearse 
por qué es necesario ser inteligente.  

En su intervención, M. Ausaverri destacó que aquellos proyectos 
que quieren ser definidos como smart deben pasar por un proceso 
previo de planificación en que se hayan formulado y respondido las 
siguientes preguntas: ¿quién lo financia?, ¿en qué mejora la vida de 
los ciudadanos?, ¿para qué sirve?, etc. También es importante tener 
en cuenta que la tecnología solamente es un medio que permite 
lograr otros objetivos.

En la clausura, Francesc Santacana destacó las siguientes ideas:

•  Forma parte de la estrategia de Barcelona convertirse en una 
smart city. Barcelona tiene potencial para ello, pero es necesa-
rio ampliar este planteamiento a todo el ámbito metropolitano. 

•  Para conseguir una ciudad smart, hay que hacer un plantea-
miento transversal.

•  Barcelona debe dar un paso adelante y pasar del concepto de 
smart city al de smart citizens.

http://www.pemb.cat/
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el 13 al 16 de marzo se celebró en Barcelona el XX Congreso del 
CIDEU, que en esta edición trató sobre los espacios urbanos neo-
terciarios. El PEMB es miembro fundador del CIDEU y forma parte 
de su Consejo Rector.

El acto fue inaugurado por el alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

En su intervención, el coordinador general del Plan Estratégico Me-
tropolitano de Barcelona, Francesc Santacana, expuso las tendencias 
de cambio que actualmente impactan en las grandes metrópolis y 
que se basan en dos puntos básicos: el conocimiento y el capital 
humano. 

Asimismo explicó cuál es la visión para el 2020: “Ser una de las 
regiones europeas más atractivas e influyentes para el talento 
innovador, con un modelo de integración y cohesión social de 
calidad”. Habló de los retos y las palancas de cambio y también 
realizó una breve exposición de los proyectos que se están impul-
sando actualmente desde las seis subcomisiones de Estrategia del 
PEMB: sostenibilidad ambiental, posicionamiento internacional, sec-
tores emergentes, competitividad industrial, atracción de talento y 
emprendeduría y cohesión social.

Si desean más información, pueden acceder al sitio web del CIDEU 
(http://xx-congreso-cideu.com).

 

Intervención de Francesc Santacana

Los espacios urbanos neoterciarios, 
tema del XX Congreso del CIDEU
El espacio urbano es un concepto dinámico que se piensa, se construye y se transforma 
como reflejo de la realidad socioeconómica de cada ciudad y de cada coyuntura. El período 
de transición de la ciudad terciaria, como continuación de la ciudad industrial, a otra que 
podemos denominar neoterciaria –marcada por la globalización y las TIC– ha provocado una 
serie de cambios en el espacio urbano. Por eso es de vital importancia, en estos momentos 
de cambio, profundizar en el significado de la transformación de los espacios urbanos que 
comporta este tiempo neoterciario.

J. A. Santano, Mónica Fein, Angélica Araujo, Antoni Vives y Aníbal Gaviria 

http://www.pemb.cat/
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El PEMB presenta en Viladecans el informe 

“Las grandes tendencias mundiales y  
sus impactos en las grandes metrópolis” 
El 15 de marzo se presentó ante una amplia representación de los ayuntamientos de 
Viladecans y Gavà el informe publicado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
“Las grandes tendencias mundiales y sus impactos en las grandes metrópolis”.

ste informe se estructura en dos grandes bloques. En el primero 
se discuten las tendencias que estan cambiando la estructura y el 
papel de las metrópolis en la actualidad y en el segundo se expo-
nen las tendencias fundamentales que impulsarán las metrópolis 
en un futuro próximo.

Parte 1. Tendencias de cambio actuales

1. La explosión de la metrópolis

2. De la urbe urbanizada a la civitas planeada

3. Geopolítica y nuevas rutas de la seda

Parte 2. Tendencias diferenciales de futuro

4. Conocimiento y capital humano: las bases del futuro

5. Tecnología y modelos de innovación integrada

6. La calidad, sinónimo de sostenibilidad

7. Gobernabilidad, el ágora del crecimiento del futuro

Se puede consultar este informe en el apartado de publicaciones 
de la web del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona: 
www.pemb.cat.

En la presentación intervinieron:

•  Francesc Santacana, coordinador general del PEMB.

•  Joan Campreciós, coordinador adjunto del PEMB.

•  Isabel Carreras, arquitecta y máster en Regional and Urban 
Planning Studies (LSE). Autora.

•  Anna Puiggrós, geógrafa y máster en Contemporary Urba-
nism (LSE). Autora.

Según palabras de las autoras: “Este informe recopila las tenden-
cias que están cambiando el rol de las metrópolis y las corrien-
tes diferenciales que impulsarán las metrópolis en el futuro”.

En la reunión se analizaron las tendencias actuales y otras pre-
visibles que pueden incidir en el desarrollo de las ciudades y, en 
especial, de las áreas metropolitanas y las ciudades que las confi-
guran. Cualquier estrategia debe tener en cuenta estas tendencias 
para poder establecer prioridades e identificar los proyectos más 
relevantes. 

En esta reunión participaron el alcalde de Viladecans, Carles Ruíz; 
el alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, y delegaciones municipales 
de ambos ayuntamientos. Al final de la reunión se celebró un de-
bate sobre las conclusiones del informe.

E
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l pasado 19 de marzo se realizó una sesión de trabajo sobre las 
relaciones económicas de Barcelona y Cataluña con Asia, convoca-
da por Casa Asia, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona. En esta sesión se analizó la situación actual de nuestras 
relaciones con Asia en diversos ámbitos y se recogieron las pro-
puestas de los participantes para dinamizar estos ámbitos a través 
de proyectos de interés común.

En la sesión de trabajo intervinieron:

• Bienvenida
Francesc Santacana, coordinador general del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona
Senén Florensa, director de Relaciones Internacionales de la 
Generalitat de Catalunya

•  La promoción de Barcelona en Asia: principales activos y retos
Joaquim Llimona, director de Relaciones Internacionales del 
Ayuntamiento de Barcelona

•  Relaciones económicas, comerciales y de inversiones entre Ca-
taluña y Asia
Jordi Serret, director ejecutivo de ACCIÓ

• Barcelona y Cataluña en un contexto europeo
Amadeu Jensana, director de Economía y Empresa de Casa Asia

Después de estas intervenciones y de las exposiciones de los asisten-
tes, se abrió un debate entre los participantes. Este debate puso de 
manifiesto que, entre otras actuaciones, es necesario llevar a cabo 
las siguientes acciones:

•  Como resultado de la coyuntura geocomercial, el Mediterráneo 
tendrá cada vez más importancia en los próximos años. Barce-
lona, como capital del Mediterráneo, puede convertirse 
en la puerta de entrada de mercancías a Europa. Es fun-
damental para el desarrollo económico del AMB saber aprove-
char la oportunidad que se nos presenta.

•  Aumentar nuestra presencia en Asia y establecer relacio-
nes comerciales, industriales y culturales.

•  Potenciar la marca Barcelona en los mercados asiáticos, es-
pecialmente en el sector turístico. Aunque ha aumentado sus-
tancialmente el número de turistas asiáticos, es necesario seguir 
trabajando, desde todas las instituciones, para lograr un buen 
posicionamiento internacional (por ejemplo, hacer más fácil la 
obtención de visados y aumentar el número de vuelos directos).

•  Aumentar el peso de la economía asiática puede favo-
recer que Europa consiga salir de la crisis. A pesar de la 
crisis económica actual, datos del Banco Asiático de Desarrollo 
demuestran que el 2012 será un buen año para la economía 
asiática.

•  Lograr una mayor sensibilización del tejido económico de 
Cataluña hacia Asia, dado que este continente tiene un ele-
vado poder adquisitivo y es un importante motor industrial. 
Asimismo, hay que realizar un análisis de las necesidades de 
este mercado para sintonizar con sus parámetros y poder 
adecuar nuestra oferta.

•  Garantizar la existencia de las infraestructuras y los servicios 
necesarios para facilitar la relación Cataluña-Asia (conexiones 
directas que aseguren una comunicación rápida y fluida). 

•  También se coincidió en la conveniencia de dar apoyo y presti-
gio a Casa Asia, puesto que está desempeñando un papel muy 
importante en este proceso y todavía puede hacer mucho más.

Las relaciones con Asia son 
fundamentales para proyectar el futuro 
económico de Barcelona y Cataluña
Las relaciones con los países asiáticos son fundamentales para proyectar el futuro económico 
de Barcelona y Cataluña. Por eso, es necesario diseñar una estrategia común que nos permita 
aprovechar las oportunidades que ofrece Asia en ámbitos como la logística y el turismo, el 
comercio y la inversión, las industrias culturales, la innovación o la educación. 

http://www.pemb.cat/
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En esta sesión de trabajo participaron los siguientes expertos:

Javier Albarracín, director del Área de Desarrollo Económico de 
IEMed

Alexandre Benguerel, Invest in Catalonia

Joan Campreciós, coordinador adjunto del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona

Josep M. Cervera, director del Área de Internacionalización 
Empresarial de la Cámara de Comercio

Maria Cortada, responsable del Gabinete Técnico del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona

Ignasi de Delàs, subdirector general de Turismo de Barcelona

Rodolfo Florit, secretario general de SEAT

Anna Gallardo, técnica de la Generalitat de Catalunya

Jaume Giné, Esade

Josep Herrero, socio de Roca Junyent

Marisol López, directora del Área de Promoción Internacional del 
Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Jordi Martí, China Desk de Mazars

Enric Palau, codirector de Sonar

Enric Picanyol, socio de Cuatrecasas

Josep M. Piqué, CEO Parque Tecnológico 22@

Mariona Rico, asesora ejecutiva del secretario de Asuntos Exteriores 
de la Generalitat de Catalunya

Pere Serra, relationship manager de países no OCDE de “la Caixa”

Veronica Tan, asesora económica de Barcelona Activa

Jordi Torrent, jefe de Estrategia del Puerto de Barcelona

Ricard Zapatero, director de Desarrollo de Negocio Internacional de 
Fira de Barcelona

J. Serret, A. Jensana, S. Florensa, F. Santacana y J. Llimona

Casa Asia (19 de marzo de 2012)
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El PEMB publica el mapa de proyectos estratégicos metropolitanos
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona ha editado el mapa de proyectos estratégicos metropolitanos  
más destacados para el 2012, que se incluye en la Memoria Estratégica 2011.

Los cuarenta y dos proyectos incluidos en esta edición de la memoria 
se distribuyen en seis bloques: Conocimiento, Promoción económica 
y proyección internacional, Movilidad y accesibilidad, Promoción de 
sectores estratégicos, Infraestructuras y equipamiento de impacto ur-
bano y Sostenibilidad y medio ambiente. 

Ya se puede acceder a la versión digital de la Memoria 2011 des-
de nuestra web (www.pemb.cat) y también al mapa interactivo de 
proyectos.

Bloque 1. Conocimiento

1.  Campus Diagonal-Besòs (Sant Adrià de Besòs)

2.  Fusion for Energy - F4E (Barcelona)

3.  Partnership for Advanced Computing in Europe - PRACE (Barcelona)

4.  Mont-Blanc (Barcelona)

5.  Barcelona Campus, clúster de educación superior (área metropolitana 
de Barcelona)

Bloque 2. Promoción económica y proyección internacional

6.  BZ Barcelona Innovación (Barcelona)

7.  Innobaix - Agencia de Innovación Industrial y Conocimiento del Baix 
Llobregat (comarca del Baix Llobregat)

8.  Bizbarcelona (Barcelona y área metropolitana)

9.  Incubadora público-privada Almogàvers Business Factory (Barcelona 
y área metropolitana)

10.  Smart City Campus (Barcelona)

Bloque 3. Movilidad y accesibilidad

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

12.  Línea de alta velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa (Bar-
celona y Figueres)

13.  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)

14.  Conexión entre la AP-7 y la A-2 (Castellbisbal, El Papiol y Sant Andreu 
de la Barca)

15.  Conexión entre la C-32 y la B-23 (Cornellà de Llobregat)

16.  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)

17.  Nuevo modelo de red de autobús: nuevas líneas RetBus de altas 
prestaciones y evolución de las líneas convencionales (área metro-
politana de Barcelona)

Bloque 4. Promoción de sectores estratégicos

Aeronáutico

18.  Delta BCN - Consorcio para el Desarrollo del Parque Empresarial 
de Actividades Aeroespaciales y de la Movilidad de Viladecans 
(Viladecans)

19.  Proyectos de apoyo al desarrollo del área aeroportuaria del Aero-
puerto de Barcelona - El Prat (El Prat de Llobregat, Viladecans y Sant 
Boi de Llobregat)

Agroalimentario

20.  Campus de la Alimentación de Torribera (Santa Coloma de Gramenet)

Audiovisual/TIC

21.  Barcelona Mobile World Capital (Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat)

BioRegión/Salud

22.  Biopol’H (L’Hospitalet de Llobregat)

23.  Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer - ICGC (Barcelona)

24.  Centro Nacional de Análisis Genómico - CNAG (Barcelona)

25.  Clúster de Salud Mental de Cataluña (Sant Boi de Llobregat)

26.  Centro de Excelencia Internacional para la Salud Mental de Cataluña 
- CEISAM (Sant Boi de Llobregat)

27.  Centro de Investigación Barcelonaßeta (Barcelona)

28.  Centro de Investigación Biomédica Cellex del IDIBAPS (Barcelona)

29.  REHABILITA - Tecnologías disruptivas para la rehabilitación del fu-
turo (Badalona)

Energía

30.  KIC InnoEnergy (Barcelona, Sant Cugat y Sant Adrià de Besòs)

Logística

31.  Puerto de Barcelona. Ampliación sur (Barcelona y El Prat de Llobregat)

32.  Accesibilidad a la plataforma logística del Delta (área metropolitana 
de Barcelona)

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

Bloque 5. Infraestructuras y equipamientos de impacto urbano

34.  22@Barcelona, el distrito de la innovación (Barcelona)

35.  Parque de Negocios de Viladecans (Viladecans)

36.  Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès)

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

38.  Blau@Ictínea (Barcelona)

Bloque 6. Sostenibilidad y medio ambiente

39.  Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del río Llobregat 
en su tramo metropolitano (cuenca del Llobregat) 

40.  Proyecto LIMA - Low Impact Mediterranean Architecture (Sant Cugat 
del Vallès y Barcelona)

41.  LIVE Barcelona - Logística para la Implantación del Vehículo Eléctrico 
(Barcelona y área metropolitana)

42.  Puertas de Collserola (Barcelona)
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http://www.pemb.cat/


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 

<

Instituciones promotoras

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat de Barcelona

35 ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona
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Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

Francesc Santacana
Coordinador general 

Joan Trullén
Presidente de la Comisión Delegada

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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