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El PEMB presenta al alcalde de 
Barcelona y presidente del Plan 
los proyectos en que ha estado 
trabajando la Comisión de Estrategia
El pasado 29 de octubre, la Comisión de Estrategia del PEMB –presidida 
por Carlos Losada– presentó al presidente del Plan y alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, los proyectos en que ha estado trabajando 
durante este último año. 

<

la reunión, que se celebró en el Ayuntamiento de Barcelona, asistieron el 
alcalde de Barcelona y presidende del PEMB, Xavier Trias; Antoni Vives, 
tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Jordi Joly, ge-
rente de Economía, Empresa y Ocupación, en representación de la segunda 
teniente de alcalde, Sònia Recasens; el presidente de la Comisión Delega-
da, Joan Trullén; el coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, y 
el coordinador adjunto, Joan Campreciós.

En representación de las comisiones de Estrategia asistieron Jordi Tudela, 
presidente de la Comisión de Cohesión Social; Oriol Guixà, presidente de 
la Comisión de Competitividad Industrial; Sergi Ferrer-Salat, presidente de 
la Comisión de Sostenibilidad Ambiental; Francesc Fajula, presidente de la 
Comisión de Atracción de Talento y Emprendeduría, y Carles Manubens, 
en representación del presidente de la Comisión de Posicionamiento Inter-
nacional, Senén Florensa. 

El objetivo de la reunión era presentar los proyectos en que se ha estado 
trabajando y tratar con el presidente del Plan diversos aspectos de la implan-
tación de los mismos. El alcalde expresó su satisfacción por el trabajo reali-
zado y los proyectos presentados, así como su compromiso para impulsarlos 
tanto desde el Ayuntamiento como desde el ámbito del Área Metropolitana 
de Barcelona. 
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Comisión de Sostenibilidad Ambiental y Comisión de Cohe-
sión Social

•  Propuesta de la sociedad civil catalana para el liderato de Bar-
celona en el diseño ambiental y energético de nuevas cons-
trucciones y edificios existentes. 

•  Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los edifi-
cios de Barcelona.

•  Modelo de vivienda. Parámetros para un modelo de vivienda 
accesible para todos en un espacio público amable.

Estos tres proyectos han dado como resultado el «Compromiso 
por la sostenibilidad y la accesibilidad para todos en la rehabilita-
ción y nueva construcción de edificios en el ámbito metropolitano 
de Barcelona».

Comisión de Sectores Económicos Emergentes

•  Centro de Formación e Innovación en Cirugía No Invasiva y Cui-
dados Intensivos.

•  Barcelona Health Destination.

Comisión de Posicionamiento Internacional

• Zona de Dinamización de la Propiedad Intelectual.

• Consejo Económico y Empresarial Euromediterráneo.

Comisión de Competitividad Industrial

•  Condicionantes del suelo industrial para la localización de em-
presas en la RMB. 

• Programa de modernización de la industria.

•  Herramientas para el crecimiento y la internacionalización: for-
mación empresarial para propietarios, gerentes y sucesores de 
pymes. 

Comisión de Atracción de Talento y Emprendeduría

• Barcelona International Networking Day.

•  Premio al medio de comunicación que mejor trata a emprende-
dores y empresarios.

•  El inglés, tercera lengua oficial del área metropolitana de Barce-
lona.

Proyectos presentados

http://www.pemb.cat/
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1. ¿Cómo valora el actual posicionamiento internacional de 
Barcelona? 

Barcelona ha vivido un cambio copernicano, una transformación ra-
dical desde 1992. Hoy en día se ha constituido como una de las mar-
cas de referencia más potentes en todo el mundo; especialmente en 
ámbitos que van desde el diseño hasta la industria agroalimentaria, 
pasando por la logística y el transporte, sin olvidar las universidades 
y los centros de investigación. Por tanto, se puede comprobar que, 
veinte años después de los Juegos Olímpicos, Barcelona se ha con-
vertido en un punto de referencia más allá del turismo. 

2. En este primer año de trabajo de la comisión del PEMB so-
bre el posicionamiento internacional de la ciudad, ¿en qué 
proyectos se ha centrado la atención? ¿En qué estado de evo-
lución se encuentran actualmente estos proyectos? 

Después de valorar todo el conjunto de propuestas iniciales, los tra-
bajos de la comisión se han centrado en dos proyectos principales.

En primer lugar, la propuesta de constitución de un consejo económi-
co y empresarial euromediterráneo impulsado desde la sociedad ci-
vil, especialmente en lo que se refiere al ámbito empresarial. El Me-
diterráneo, su estabilidad y su crecimiento, constituye una prioridad 
estratégica de primer orden que ofrecerá nuevas oportunidades de 
presencia y de intercambio a la sociedad civil y a las empresas cata-
lanas y españolas. 

Barcelona, sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, 
debe liderar un proyecto de estas características. Este consejo sería 
un órgano que, aunque trabajase con cierta autonomía, ofrecería 
apoyo a la UpM y tendría como función la implementación de las 
iniciativas propuestas en el seno de la UpM. La secretaría de este 
consejo debería llevarse desde una entidad de ámbito mediterráneo. 
Entre las iniciativas a impulsar, una iniciativa destacada podría ser 
un foro económico y empresarial de alto nivel. Hoy por hoy se está 
trabajando a través de la propuesta de proyecto desarrollado por el 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y se han llevado a cabo 
los primeros contactos con los actores implicados. 

En segundo lugar, se está trabajando en el proyecto de la denomi-
nada Zona de Dinamización de la Propiedad Intelectual (ZDIP), una 
zona de actividad económica que permitiría, tal y como sucede en 
las zonas francas de mercancías, establecer exenciones fiscales para 
los servicios que se desarrollan solo parcialmente en nuestro territo-
rio, con la finalidad de evitar dobles tributaciones. La disponibilidad 
de una zona de estas características representaría, sin lugar a dudas, 
un factor de atracción de empresas de servicios, especialmente en 
los sectores de la ingeniería de proyectos y la biotecnología, TIC y 
audiovisuales. Por tanto, se trataría de un proyecto estratégico en 
el desarrollo del AMB y de su economía del conocimiento. En estos 
momentos, la comisión se ha reunido con representantes del Con-
sorcio de la Zona Franca para presentar la propuesta y plantear la 
futura ubicación de la ZDIP en parte del espacio dedicado al proyec-
to BZ Barcelona Zona Innovación.

3. ¿Qué oportunidades ve para Barcelona (y para Cataluña) 
de convertirse en la ciudad de referencia en la zona del Medi-
terráneo, ya sea en el ámbito económico, cultural o político?

En primer lugar, Barcelona ya es el referente más importante del 
Mediterráneo. En el ámbito político, el Proceso de Barcelona ha lle-
vado en todo el mundo el nombre de nuestra ciudad durante quince 
años como símbolo de la política euromediterránea. En estos últi-
mos años, además, gracias a este impulso, también se ha instalado 
aquí la sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo (UpM). 

Entrevista:
«El Mediterráneo constituye una prioridad estratégica que 
ofrecerá nuevas oportunidades de presencia y de intercambio  
a la sociedad civil y a las empresas catalanas y españolas»

Senén Florensa

Secretario de Asuntos Exteriores  de la 
Generalitat de Catalunya y presidente 
de la Comisión de Posicionamiento 
Internacional del PEMB

http://www.pemb.cat/
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En el ámbito económico, Barcelona ya es el primer puerto del Medi-
terráneo y puede convertirse en la ciudad con más influencia en la 
región. Solamente Estambul le puede disputar este liderato, desde 
el otro extremo del Mediterráneo; y los intentos de Marsella, Géno-
va, Milán o Alejandría por conseguir esta primacía quedan en una 
posición muy secundaria. 

Barcelona tiene que saber sacar provecho de las ventajas que le 
dan algunos de sus puntos fuertes como ciudad, como, por ejem-
plo, su papel estratégico como puerta del sur de Europa; el hecho 
de contar con magníficas infraestructuras tanto a nivel de puerto 
como de aeropuerto, de autopistas y de ferrocarril; ser la sede de 
excelentes y reconocidas instituciones de investigación y académi-
cas (en especial, en cuanto a escuelas de negocio), y disponer de 
un tejido muy denso y creativo de pymes que pueden dar apoyo 
a cualquier tipo de gran inversión. Paralelamente, la clara apuesta 
realizada por convertirse en la capital mundial del móvil duran-
te los próximos años hace que Barcelona afronte esta época de 
dificultades con un importante bagaje y resaltando la importan-

cia de continuar explotando la capacidad de atracción de Fira de 
Barcelona. Además, Barcelona se está convirtiendo en uno de los 
principales destinos turísticos del Mediterráneo y, probablemente, 
en el de más calidad y valor añadido para la atracción de cruceros 
y turistas de alto nivel. 

4. A pesar de tener un escenario económico internacional no 
del todo favorable, ¿considera que Barcelona es hoy en día 
una buena plataforma para atraer empresas e inversiones de 
todo el mundo?

Los sectores que más están funcionando a pesar de la crisis son 
precisamente aquellos en los que el área de Barcelona y Cataluña 
tienen más ventaja: el turismo y la exportación. Por otra parte, es 
curioso que coexista la coyuntura desfavorable con la constante me-
jora del rating de Barcelona como una de las ciudades más valoradas 
en el mundo para vivir, lo que avalan especialmente los directivos y 
cuadros de empresas americanas, chinas o de otros países que bus-
can implantarse en Europa.

http://www.pemb.cat/
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l primer artículo, «Unidos para relanzar la industria», se publicó 
el 19 de agosto en La Vanguardia. Toma como punto de partida 
uno de los retos previstos en el Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona - Visión 2020 (aprobado en noviembre de 2010), que dice: 
«Más allá de las empresas “bio”. Puesta al día y potenciación de la 
industria y de los sectores tradicionales». Lo que pretende este reto 
es reivindicar la importancia de un sector industrial que actualmente 
aporta el 20% de la ocupación del área metropolitana sin dejar de 
lado los sectores emergentes como la biotecnología.

La propuesta del PEMB consiste en comprometer a algunas de las 
principales empresas industriales catalanas (SEAT, Mier Comunica-
ciones, Agbar, Puig, Danone, Ficosa, La Farga, etc.) y los centros de 
investigación de excelencia que hay en Cataluña (Instituto Catalán 
de Investigación Química, Centro de Regulación Genómica, Instituto 
de Investigación Sanitaria Hospital Clínic, Centro de Visión por Com-
putador, etc.) en la modernización del conjunto del sector industrial. 

Para lograr este objetivo, las grandes compañías seleccionadas pre-
sentarán cada una de ellas una decena de pymes industriales catala-
nas de su entorno con gran potencial e interés en seguir creciendo. 
A su vez, los centros de excelencia que se hayan adherido a este 
programa aportarán algunos de sus investigadores para que realicen 
una estancia en estas empresas y les hagan propuestas de mejora. 
Por último, se llevará a cabo una evaluación de las ideas surgidas, así 
como una propuesta para su seguimiento e implementación. 

Esta iniciativa –que no supone ningún coste para las empresas– pre-
tender impulsar la puesta en marcha de proyectos innovadores, con 
el consiguiente beneficio para el conjunto de la industria catalana.

El segundo artículo «Rehabilitar para crear ocupación» –publica-
do en La Vanguardia, el 9 de septiembre– plantea la rehabilitación 
energética de los edificios como una opción para potenciar e inno-
var el sector de la construcción.

Esta iniciativa parte del hecho de que el 35% de los edificios de 
Cataluña tienen más de cincuenta años y padecen importantes de-
ficiencias estructurales en relación con la normativa europea en ma-
teria de eficiencia energética, accesibilidad y confortabilidad. 

Ante esta situación, y basándose en la iniciativa europea Innovative 
Residencial Housing for the Mediterranean, cuyo objetivo es impul-
sar un proyecto de viviendas más sostenibles en el Mediterráneo, el 
PEMB propone a los sectores vinculados a la construcción y rehabili-
tación de edificios en el área metropolitana de Barcelona la firma de 
un compromiso para la construcción y la sostenibilidad en la capital 
catalana. 

El objetivo de esta iniciativa es ajustarse a la normativa europea, 
reactivar el sector de la construcción y convertir Barcelona en un 
referente en el mundo de la vivienda sostenible. En definitiva, po-
tenciar la rehabilitación energética del área metropolitana de Barce-
lona como motor para la innovación y generar una nueva actividad 
económica en el sector de la construcción que le ayude a superar la 
actual crisis que sufre.

Así mismo, El Periódico publicó el pasado 8 de octubre un artículo 
titulado «La gestión del suelo metropolitano frena la imple-
mentación de empresas» en el que se analizan las conclusiones 
del informe Condicionants del sòl industrial per a la localització 
d’empreses (Condicionantes del suelo industrial para la localización 
de empresas), elaborado por Maria Buhigas, directora de Estrate-
gia Urbana de Barcelona Regional, por encargo del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona. 

Según este estudio, en la región metropolitana hay más de sete- 
cientos polígonos industriales (quince mil hectáreas de suelo), pero 
es muy difícil saber cuántos están disponibles, cuánto cuesta la li-
cencia para instalarse en ellos, cuánto tiempo necesita un empresa-
rio para llevar a cabo todos los trámites e iniciar la actividad o cuál 
es el precio de mercado en las diferentes zonas.

Los medios de comunicación  
divulgan tres iniciativas impulsadas 
por el PEMB 
Los medios de comunicación han publicado diversos artículos basados en iniciativas 
impulsadas por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB).

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/10/EP-Gestio-Sol-Industrial.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/09/Rehabilitar-per-crear-ocupacio-9-setembre-2012-.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/10/EP-Gestio-Sol-Industrial.pdf
http://www.pemb.cat/?comunicacio=units-per-rellancar-la-industria
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La normativa es poco flexible y más del 50% de los polígonos indus-
triales de la región metropolitana fueron diseñados pensando en la 
industria de los años ochenta, que necesitaba mucho más espacio 
para la producción y el almacenamiento.

Este estudio describe una serie de dificultades que juegan en contra 
del tejido empresarial y del territorio, en un momento de graves difi-
cultades en todos los sectores. Además, de cara al futuro, y cuando 
algunas voces hablan de «retorno de la industria», la localización de 
empresas y la política de suelo industrial se convierten en factores de 
competitividad que pueden resultar claves.

Algunas de las conclusiones y propuestas que se apuntan en este 
informe son las siguientes:

•  Revisar el planeamiento urbanístico, que define dónde se sitúan 
los polígonos industriales, cómo son las parcelas, cómo deben ser 
las edificaciones posteriores, las restricciones de usos, etc.

•  No hay una visión global de la cuestión. Es necesario que las políticas 
económicas y las territoriales vayan de la mano y se eviten contradic-
ciones entre discursos para favorecer al tejido industrial y medidas 
que pongan impedimentos a la llegada de nuevas empresas. 

•  El marco regulador es atomizado y disperso, proviene de adminis-
traciones diferentes y de organismos diversos. La dispersión de las 
diferentes regulaciones es tan grande que incluso resulta confuso 
para aquellos que tienen que gestionarlas.

•  Formular un plan estratégico de los polígonos industriales 
que marque las directrices para el planeamiento urbanístico y su-
pere la dispersión en la aplicación del marco regulador vigente. 
Hay que introducir el concepto de adaptabilidad en los procesos 
de planeamiento urbanístico.

•  El proceso de localización de una empresa es largo y la incertidum-
bre sobre la duración de este proceso tiene un efecto muy negativo 
sobre la competitividad de un territorio. 

•  El empresario, usuario final en este proceso, no interviene en la 
definición y ejecución del suelo industrial. Los actores principales 
en la producción de suelo son la administración, la propiedad y el 
promotor y las compañías de servicios. En la formulación estra-
tégica del suelo industrial deben participar todos los actores.

•  Falta transparencia en el proceso de localización, lo que encarece 
el proceso y genera desconfianza. Es difícil acceder a información 
actualizada y accesible y poderla comparar y contextualizar. Es ne-
cesario más transparencia, rigor, agilidad y confianza entre 
los actores.

•  Hay que introducir el valor de la industria y el tejido empresarial 
en el marco de una economía moderna y de servicios, y recordar 
que industria y servicios no son contrarios sino complementarios. 
Es necesario reconocer los polígonos industriales como espacios 
urbanos.

10 DINERS
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pesar de que la prolongada crisis tiene graves consecuencias sobre 
nuestra economía y sociedad, una parte significativa del tejido pro-
ductivo muestra gran capacidad para consolidarse. Nuestra capaci-
dad exportadora es un buen ejemplo de ello. 

En este contexto, es necesario, ahora más que nunca, profundizar 
en las políticas públicas y actuaciones privadas que favorecen a de-
terminados sectores con especial disposición para generar actividad 
y contribuir eficazmente a salir de la crisis.

Las tres sesiones que integran este ciclo de seminarios son las si-
guientes:

• La innovación y la pyme industrial

• La salud, un gran potencial

• La construcción, sector de futuro

Las tres sesiones se realizarán en la sede del Circulo de Economía  
(c/ Provenza, 298)

LA INNOVACIÓN Y LA PYME INDUSTRIAL

27 de noviembre de 2012, de 19 h a 21 h

Presidente

Carlos Losada, presidente de la Comisión de Estrategia del PEMB

Introductor

Oriol Guixà, coordinador de la Comisión de Estrategia Competitivi-
dad industrial del PEMB

Miembros

•  Las multinacionales como empresas tractoras y generadoras de 
un tejido productivo innovador. Ramon Pastor, director general 
del negocio de impresión de gran formato de Hewlett-Packard.

•  Industria y centros de investigación. Josep M. Martorell, direc-
tor general de investigación en funciones del Departamento de 
Empresa y Ocupación.

•  La fotónica y la industria. Albert Cot, director de Innovación en 
Energía y Sistemas de Comsa Emte.

•  Partenariado para la innovación: empresa tractora/pyme. Àlex 
Monzó, Business Development Manager de Sensefields.

El PEMB y el Círculo de Economía organizan el ciclo 

Nuevos horizontes para la economía 
metropolitana
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y el Círculo de Economía 
organizan conjuntamente el ciclo de seminarios Nuevos horizontes para la economía 
metropolitana en el que se tratará sobre tres ámbitos de actividad que, entre otros, 
se consideran prioritarios y que requieren una buena colaboración entre empresas e 
instituciones.

A
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LA SALUD, UN GRAN POTENCIAL

11 de diciembre, de 19 h a 21 h

Presidenta

Montserrat Vendrell, coordinadora de la Comisión de Estrategia 
Sectores Emergentes del PEMB 

Introductor

Josep Piqué, director general del Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona

Miembros

•  James Dixon, European Sales Manager, Systems Integration, 
Medical Systems Division de Olympus Europa Holding GMBH.

•  Antonio de Lacy, jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal 
del Hospital Clínic de Barcelona y presidente del BIMA (Barcelona 
International Medical Academy).

•  Josep Samitier, director asociado del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) y delegado del rector de la UB para el Cam-
pus de Excelencia International Health.

•  Emilià Pola, director general del Instituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (Idibell).

Exposición: Film en 3D.

LA CONSTRUCCIÓN, SECTOR DE FUTURO

18 de diciembre, de 19 h a 21 h

Presidentes

Sergi Ferrar-Salat, coordinador de la Comisión de Estrategia Soste-
nibilidad Ambiental del PEMB 

Jordi Tudela, coordinador de la Comisión de Estrategia Cohesión 
Social del PEMB 

Introductor

Alberto Cuchi, profesor del Departamento de Construcciones Ar-
quitectónicas de la Universidad Politécnica de Cataluña

Miembros

• Josep Miarnau, consejero delegado de Comsa Emte.

• Felip Pich-Aguilera, arquitecto y socio de Picharchitects.

•  Enric Rovira-Beleta, arquitecto director de Rovira-Beleta Acce-
sibilidad y profesor responsable del Área de Accesibilidad en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) de la Universi-
dad Internacional de Cataluña

•  Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Fe-
rrovial.

•  Javier Peña, director científico del Mater. Centro de Materiales 
del FAD.

Clausura a cargo del presidente del PEMB y alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias.

Exposición: Nuevos materiales.

Si desean, pueden realizar la inscripción a través del web del PEMB 
(www.pemb.cat/es).

http://www.pemb.cat/
www.pemb.cat/es
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l recinto fue construido entre 1905 y 1930 por el arquitecto  
Lluís Domènech i Montaner y es propiedad de la Fundación Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, creada en el año 1402. Fue 
declarado monumento histórico y artístico en 1978 y es Patrimonio 
Mundial por la Unesco desde 1997. Es el conjunto modernista más 
importante de Europa y, posiblemente, el más grande del mundo, 
con 13,5 hectáreas, 44.280 m2 construidos, 19 edificios y 1 kiló-
metro de túneles que conectan los pabellones.

Las peculiaridades de este conjunto arquitectónico dificultaban su 
adecuación a la práctica de la medicina moderna; por ello, toda 
la actividad sanitaria se trasladó en el año 2009 al nuevo hospital, 
situado en el extremo nordeste del recinto modernista.

La primera fase de la rehabilitación afecta a 12 edificios, 22.249 
m2 construidos, 1 kilómetro de galerías subterráneas, instalacio-
nes y geotermia. El coste previsto es de 100 millones de euros y 
se financiará con recursos propios, de la Generalitat de Catalunya, 
el Gobierno de España, el fondo europeo FEDER e instituciones 
locales.

Los objetivos de esta primera fase son los siguientes:

•  Crear un centro de conocimiento e innovación de platafor-
mas, instituciones y entidades internacionales y locales que tra-
bajen conjuntamente en algunos de los principales retos globales 
de la sociedad del siglo XXI, en los ámbitos de la sostenibilidad, 
la salud y la educación. También habrá un espacio reservado 
para el programa cultural con el Centro de Interpretación del 
Modernismo.

•  Convertir el recinto en un nuevo espacio destinado al turismo y 
a la divulgación del Modernismo, y generar un nuevo eje de 
atracción cultural y turística Parque Güell - Recinto Modernista - 
Sagrada Familia.

•  Ampliar la oferta de espacios para reuniones y congresos con 
setecientas plazas en diez espacios de diferentes aforos.

Está previsto que en abril del 2013 ya se hayan rehabilitado tres 
pabellones, que se abrirán al público a finales del 2013.

Una delegación del PEMB visita  
el Recinto Modernista de Sant Pau
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona organizó, el pasado 30 de octubre, una visita 
institucional a una de las instalaciones destacadas del área metropolitana de Barcelona. En esta 
ocasión, la delegación del PEMB visitó las obras de rehabilitación del Recinto Modernista del 
Hospital de Sant Pau. El adjunto al director gerente, Marc Guerrero, hizo la presentación y 
miembros del equipo de rehabilitación les acompañaron durante la visita.

Foto de grupo de la delegación del PEMB  Visita a los subterráneos del Recinto Modernista de Sant Pau

http://www.pemb.cat/


www.pemb.cat

<<

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS • ENTREVISTA • EL PEMB EN LOS MEDIOS • SEMINARIOS • VISITA A SANT PAU • ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS

BCe, Green Building Council España, es una organización sin ánimo 
de lucro que da continuidad al trabajo realizado por España en estos 
últimos diez años, tanto dentro del marco de iiSBE-España como de 
Green Building Challenge España. Forman parte de GBCe todos los 
actores implicados en el campo de la edificación (entidades, profe-
sionales y empresas) y actualmente cuenta con más de trescientos 
asociados.

Sus objetivos esenciales son los siguientes:

•  Erigirse en portavoz, desde la sociedad civil, de las ideas y pro-
puestas para la sostenibilidad en la edificación.

•  Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación 
más sostenible.

•  Dotar a la sociedad de instrumentos de apoyo al diseño y de eva-
luación medioambiental de edificios y barrios.

•  Promover la formación de los parámetros asociados a la sostenibilidad 
y, especialmente, los aspectos relativos al medio ambiente. 

•  Abrir nuevas vías de investigación sobre la edificación en España 
desde la perspectiva sostenibilista.

El presidente de GBCe, Felipe Pich-Aguilera, lidera en estos mo-
mentos el reto más importante que GBCe tiene entre manos: la 
organización del Congreso Mundial para la Sostenibilidad en 
la Edificación WSB14 Barcelona. 

Desde el año 2003, este congreso se celebra cada tres años en di-
versos lugares del mundo y bajo los auspicios de las organizaciones 
internacionales UNEP-SBCI, iiSBE, CIB y FIDIC. En este congreso se 
reúnen los mejores expertos mundiales del campo de la sostenibili-
dad en la edificación. En esta edición, GBCe ha abierto la participa-
ción a actores de fuera del ámbito académico.

GBCe celebró la primera reunión del Comité Organizador WSB14 
BCN en la sede del PEMB a finales de septiembre, para empezar a 
poner en marcha todas las pistas y objetivos del congreso.

«En esta grave situación de crisis económica, financiera, ener-
gética y medioambiental un cambio de ciclo histórico es indis-
pensable. Y ante esta necesidad, la cuestión es: ¿estamos adap-
tando los edificios y ciudades a la nueva realidad y a los nuevos 
cambios al ritmo necesario? Esto nos lleva al lema: “Sustainable 
Building Results... are we moving as quick as we should?”»

La Conferencia SB14 pretende promover la revisión crítica de la si-
tuación de la construcción y el desarrollo urbano de cada país o 
región, con la intención de extender las buenas prácticas y animar 
a la aparición de propuestas de colaboración e integración de los 
problemas en el ámbito global.

Encontrarán más información en: http://sbconferences.org/.

¿Estamos adaptando los edificios y 
ciudades a la nueva realidad y a los 
nuevos cambios al ritmo necesario?  
El PEMB acoge la primera reunión del Comité Organizador del Congreso Mundial  
para la Sostenibilidad en la Edificación que se celebrará en Barcelona en el 2014.

El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo en la sede del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona (PEMB) la primera reunión del Comité Organizador del Congreso Mundial para la 
Sostenibilidad en la Edificación WSB14 Barcelona, que se celebrará en Barcelona durante 
el último trimestre del 2014. En la reunión se empezó a trabajar en la organización de este 
congreso, cuyo objetivo es promover la revisión crítica de la situación de la construcción  
y el desarrollo urbano en el mundo.

 
Primera reunión en la sede del PEMB (20 de septiembre) 

http://www.pemb.cat/
M�s informaci�: http://sbconferences.org 


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 

<

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

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.

http://www.pemb.cat/

