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Antecedentes

Planes estratégicos

1994 1999 2003 20221990 2010
Plan Estratégico
Económico y Social
Barcelona 2000 (1990-1994)

II Plan Estratégico 
Económico y Social 
Barcelona 2000 
(1994-1999)

III Plan Estratégico 
Económico y Social 
de Barcelona 
(1999-2005)

I Plan Estratégico 
Metropolitano 
de Barcelona 
(2003-2010)

Barcelona 
Visión 2020 
(2010-2020)

Compromiso 
Metropolitano 
2030
(2020-2022)

II Plan Estratégico 
Económico y Social 
Barcelona 2000 (1994-1999)

III Plan Estratégico 
Económico y Social 
Barcelona 2000 (1999-2005)

I Plan Estratégico 
Metropolitano
de Barcelona 
(2003-2010)

Barcelona 
Visión 2000
(2010-2020)

Compromiso 
Metropolitano
2030
(2020-2030)





Los territorios de Barcelona Demà

Barcelona

Resto del Área 
Metropolitana 
de Barcelona

Resto de la región 
metropolitana
 de Barcelona

91 municipios
1.623.188 habs.

Datos de población: Idescat 2021

AMB: Área Metropolitana
(institución de gobierno)

3.303.927 habs.
36 municipios
628 km2

RMB: Región Metropolitana
(sin institución de gobierno)

5.191.551 habs.
160 municipios
3.231 km2

Veguería 
del Penedès

72 municipios
493.594 habs.

35 municipios
1.667.195 habs.

1 municipio
1.636.732 habs.

Territorio Barcelona Demà

5.420.709 habs.
199 municipios





Referentes clave



El proceso: Barcelona Demà

La quíntuple hélice:
enfoque multiactor
Barcelona Demà es el proceso colectivo 
de debate y propuesta, abierto a las 
organizaciones del territorio metropolitano 
y a las contribuciones de personas 
expertas, focalizado en los retos de la 
región metropolitana de Barcelona.

Durante el periodo 2020-2022, 
ha conducido a la definición del 
Compromiso Metropolitano 2030.

Las organizaciones 
ciudadanas

El sector públicoLa academia

El sector 
privado

Los medios 
de comunicación



Las fases del proceso

*El Comisariado de Barcelona Demà está compuesto por 13 personas expertas, 
de trayectoria y perfil diferentes, y nace con el objetivo de añadir perspectivas diversas 
al proceso para aportar visión, valor y contenido.

2020

Retos
La incorporación del Comisariado* 

permite crear equipos de trabajo 
para cada una de las seis miradas 
a la metrópoli y definir los retos 
que, desde cada mirada, tiene 
sentido abordar desde la escala 
de la región metropolitana, así 
como identificar actores relevantes. 
 
67 retos identificados en 19 ámbitos

Mapa de actores con 
483 organizaciones automapeadas

2017-2019

Sensorización
La Oficina de Coordinación 
del PEMB analiza documentación
y realiza una escucha activa para 
captar información, conocimiento, 
necesidades, intereses, energías, 
recursos y proyectos en toda 
la región metropolitana. 

Participación en una media 
de más de 120 eventos anuales 

Definición de 6 miradas 
en la metrópoli

Debate abierto
Se celebran los ciclos metropolitanos 
(uno por cada mirada a la metrópoli), 
con jornadas temáticas y territoriales. 
También se genera nueva documentación 
para la reflexión, canalizando el debate en 
la plataforma 
barcelonadema-participa.cat.

17 jornadas de debate
50 informes
24 vídeos
396 personas expertas

➔ 51% mujeres
➔ 25% sector público
➔ 28% sector privado
➔ 22% investigación/academia
➔ 18% organizaciones ciudadanas
➔ 7% medios de comunicación

22.543 visitas a la plataforma

2021 2022

Misiones
La labor de profundización en los 
objetivos estratégicos, y de su 
priorización y selección, se realiza en 
una serie de talleres con la 
participación de diversos actores y la 
supervisión del Comisariado y de las 
comisiones Territorial y Ejecutiva del 
PEMB.

24 talleres con 97 representantes 
de instituciones, empresas 
y organizaciones

8 misiones

46 ámbitos de intervención



Las seis miradas de la metrópoli

Enfoque holístico
El proceso Barcelona Demà parte de un 
análisis de la realidad de la región 
metropolitana de Barcelona desde seis 
miradas diferentes, y trata de llegar a toda la 
complejidad, así como las interrelaciones 
entre las diferentes miradas para después 
identificar los retos y definir las propuestas.

Metrópoli 
 resiliente

Metrópoli 
 cohesionada

Metrópoli 
 próspera

Metrópoli 
 inteligente

Metrópoli 
 multinivel

Metrópoli 
 abierta



Las seis miradas de la metrópoli

Metrópoli resiliente
Una metrópoli con las necesidades 
básicas garantizadas, 
más saludable y adaptable 
ante los riesgos y las 
incertidumbres

➔ Emergencia climática 
y ambiental

➔ Territorio saludable.

Metrópoli cohesionada
Una metrópoli conectada, en red 
y accesible, que impulsa un progreso 
sostenible e inclusivo

➔ Vivienda y reconocimiento 
de derechos

➔ Equilibrio e integración territorial

➔ Equidad social en contextos 
cambiantes

Metrópoli próspera
Una metrópoli que garantiza 
el desarrollo económico y social 
para todas las personas, ante 
transformaciones, oportunidades 
y riesgos

➔ Innovación y conocimiento

➔ Empleo inclusivo y de calidad

➔ Reequilibrio territorial

Metrópoli abierta
Una metrópoli mediterránea, 
europea y de vocación global

➔ Identidad y marca 
metropolitana

➔ Diplomacia metropolitana

➔ Capitalidad y ámbitos 
de influencia

➔ Recirculación de talento

Metrópoli multinivel
Una metrópoli con una gobernanza 
en red, compleja y consensuada

➔ Gobernanza metropolitana

➔ Participación 360°

➔ Innovación en las políticas

➔ Identidades territoriales 
y conciencia metropolitana

Metrópoli inteligente
Una metrópoli vital y diversa que 
pone de relieve la investigación, la 
cultura 
y el uso ético de la tecnología

➔ Innovación social y tecnológica

➔ Cultura, conocimiento 
y diversidades

➔ Humanismo tecnológico



Los retos de la región metropolitana

Enfocado a la acción
Los 67 retos resultantes reflejan 
las cuestiones clave a las que se debe dar 
respuesta mediante el Compromiso 
Metropolitano 2030. 

Consultables aquí

https://pemb.cat/public/docs/1262_1s_201202_llistat_reptes_web.pdf


Las misiones del Compromiso Metropolitano 
2030

Las ocho Misiones 
del Compromiso 
Metropolitano 2030
El núcleo del Compromiso Metropolitano 
2030 son ocho misiones que constituyen los 
objetivos estratégicos del nuevo Plan y de las 
cuales se derivan las principales actuaciones 
y proyectos que se deberán desarrollar.

Compromiso 
Metropolitano 2030

Impulso de un nuevo modelo 
de prosperidad, basado 

en el conocimiento y la innovación, 
que reduzca las desigualdades 

sociales y territoriales en la región 
metropolitana de Barcelona 
y la sitúe como una de las 

metrópolis líderes en la lucha 
contra la emergencia 

climática

Vitalidad 
cultural

Vivienda 
adecuada

Cohesión 
territorial

Alimentación 
saludable

Movilidad 
sostenible 
y segura

Emergencia 
ambiental 
y climática

Niveles 
de renta 

suficientes

Economía 
innovadora
e inclusiva



Las misiones del Compromiso Metropolitano 2030

Vitalidad cultural
Promover los derechos 

culturales para convertirse 
en una metrópoli más justa, 

equitativa y sostenible

Vivienda adecuada
Hacer la vivienda asequible, 
eficiente y confortable como 

fundamento del derecho 
a la ciudad

Cohesión territorial
Reducir la vulnerabilidad 

urbana y las desigualdades 
entre barrios de la región 

metropolitana para garantizar 
la igualdad de oportunidades 

en toda la población

Alimentación saludable
Garantizar el acceso 
a una alimentación 

más saludable y sostenible 
para todas las personas 

y en todas partes

Movilidad sostenible 
y segura

Mejorar la conectividad 
y la eficiencia 

de los desplazamientos 
cotidianos con una reducción 
de la movilidad no sostenible

Emergencia ambiental 
y climática

Mitigar los efectos del 
cambio climático y asegurar 
un hábitat saludable sobre 
la base de una transición 

justa en el modelo energético 
y la gestión sostenible 

de los recursos

Niveles de renta 
suficientes

Asegurar que el trabajo 
permite sostener una vida 

en condiciones dignas

Economía innovadora
e inclusiva

Impulsar la transferencia 
tecnológica para mejorar 

la posición internacional como 
región innovadora



Las misiones del Compromiso Metropolitano 2030

Vitalidad cultural

En 2030, la participación 
de la población de la región 

metropolitana de Barcelona en 
la vida cultural, 

en toda su diversidad, 
habrá aumentado un 10 %

Vivienda adecuada
En 2030 la población 

de la región metropolitana 
de Barcelona que sufre 
sobrecarga por gastos 

de alquiler y suministros 
esenciales será inferior 

al 30 %

Cohesión territorial
En 2030 la población 

con rentas bajas 
no superará el 25 % 

en el conjunto de barrios 
vulnerables de la región 

metropolitana de Barcelona

Alimentación saludable
En 2030 la dieta 

de la población de la región 
metropolitana de Barcelona se 

basará en un 60 % 
en alimentos de proximidad

Economía innovadora
e inclusiva

En 2030, el tejido económico 
de la región metropolitana 

de Barcelona dedicará 
como mínimo un 1,2 % del PIB 

a gasto privado en I+D

Movilidad sostenible 
y segura

En 2030, en la región 
metropolitana de Barcelona 

se habrá producido un cambio en 
la distribución modal 

de los desplazamientos 
de un 10 % a favor 
de la ecomovilidad

Emergencia ambiental 
y climática

En 2030 en la región 
metropolitana de Barcelona 

se habrá alcanzado 
una reducción del 45 % 

de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI)

Niveles de renta 
suficientes

En 2030 se habrá garantizado 
la consecución de los niveles 

salariales de los convenios 
colectivos vigentes sobre 

la base de un salario mínimo 
de referencia adaptado 
a la realidad de la región 

metropolitana de Barcelona





Misión
Emergencia
ambiental 
y climática



Misión Emergencia ambiental y climática

Reto

Misión

Compromiso

Emergencia ambiental 
y climática

Mitigar los efectos 
del cambio climático 
y asegurar un hábitat 
saludable sobre la base 
de una transición justa 
en el modelo energético 
y la gestión sostenible 
de los recursos 

En 2030 en la región 
metropolitana 
de Barcelona se habrá 
alcanzado una reducción 
del 45 % de las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (GEI)





Una estrategia basada en misiones



Despliegue de las misiones

Generar sinergias 
e innovación
➔ Intercambio de experiencias 

y conocimiento.

➔ Incubación de nuevas ideas 
y proyectos.

➔ Facilitación de acuerdos.

➔ Creación de sinergias entre 
miembros y entre grupos.

➔ Detección de vectores 
no cubiertos por los proyectos 
y nuevas necesidades.

➔ Benchmarking.

Ejercer de lobby 
metropolitano
➔ Promoción de proyectos 

de alcance de región 
metropolitana.

➔ Impulso de cambios 
legislativos y normativos 
que permitan la acción 
metropolitana.

Dar visibilidad al CM2030
y a los actores implicados
➔ Integración de proyectos

en un marco común.

➔ Información sobre la situación 
y evolución de los proyectos.



Los espacios de referencia

Instituciones, 
organizaciones 
y redes ya existentes
La oficina de coordinación del PEMB 
se combina como oficina de apoyo técnico 
con dispositivos ya existentes para contribuir 
a su capacidad operativa en todo lo que 
suponga impulsar la misión correspondiente.



Implementación del Compromiso Metropolitano 2030

Redimensionamiento 
de las agendas metropolitanas

NextGenEu 
y otros Fondos Europeos

Nuevas herramientas 
de gobernanza bottom-up

Laboratorios 
urbanos/ciudadanos

Escalado 
de proyectos existentes

Compromiso Metropolitano
 de los actores



#CompromísMetropolità



@pembarcelona
www.compromismetropolita.cat

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

C/ Concepció Arenal 165
08027 Barcelona

Tel. +34 93 318 70 51
Mòb. +34 664 66 46 20

https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://www.linkedin.com/company/pemb/
https://twitter.com/pembarcelona
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Cronología

CREACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
BARCELONA 2020

I PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE BARCELONA

CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA 
ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

BARCELONA 2000

II PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE BARCELONA

III PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE BARCELONA

1988

1990

1994

1999

PLAN ESTRATÉGICO 
METROPOLITANO

REFUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
PLAN ESTRATÉGICO 

METROPOLITANO DE BARCELONA

EL ÁREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA ASUME 

LA PRESIDENCIA DEL PEMB

PLAN ESTRATÉGICO VISIÓN 20002010

2003

2000

NUEVO IMPULSO DEL PEMB:
30 AÑOS

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2030

PROCESO “BARCELONA DEMÀ”

COMPROMISO 
METROPOLITANO 2030

PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO 
BASADO EN LA INNOVACIÓN 
Y LA SOSTENIBILIDAD DE REDUCIR 
LAS DESIGUALDADES 
Y LA SEGREGACIÓN URBANA

2020

2022

2030

1989 Caída del Muro de Berlín

1992 Celebración de los JJOO de Barcelona

1998 Nacimiento de Google

2001 Ataque terrorista en Estados Unidos

2008 Inicio de la crisis financiera mundial

2020 Pandemia del virus de la COVID-19



Àrea Metropolitana de Barcelona

36 municipis
3.303.927 hab.

Dades de població: Idescat 2021

Regió Metropolitana de Barcelona

160 municipis
5.191.551 hab.
*Segons el Pla territorial metropolità de Barcelona

Territori Barcelona Demà

   
199 municipis
5.420.709 hab.

+    +    +    

Una governança complexa


