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METROPOLIS, que celebra sus treinta años de existencia, desea en este
momento de su historia atesorar la experiencia única de sus miembros, representados por alcaldes de grandes ciudades, presidentes y gobernadores de regiones
metropolitanas, ya que con demasiada frecuencia los conocimientos acumulados
por estos altos cargos políticos se pierden al finalizar su mandato. En un momento
en el que se acelera el desarrollo urbano en todo el mundo, su experiencia es más
útil que nunca para las nuevas generaciones de responsables locales, así como para
el conjunto de actores públicos y privados del desarrollo local y para nuestros colaboradores en la comunidad internacional.
Como red que agrupa las principales ciudades del mundo, METROPOLIS
también desea contribuir activamente a los debates internacionales que se desarrollan actualmente, ya sea sobre la revisión de los Objetivos del Milenio, las negociaciones sobre el cambio climático o la preparación de la Conferencia Sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas (HABITAT III).
Así ha nacido la idea de La Voz de los Alcaldes, una serie de testimonios
vivos de responsables locales y regionales cuyas experiencias vale la pena relatar
y difundir. Este legado es también la expresión de la voluntad de los miembros de
METROPOLIS de compartir sus experiencias y mejorar el intercambio de conocimientos con el fin de contribuir conjuntamente a conformar un desarrollo urbano
sostenible a escala mundial.
En 1984, al crear METROPOLIS, sus 14 miembros fundadores expresaron
su voluntad de colaborar para reforzar la capacidad recíproca de gestión de sus
metrópolis. La Voz de los Alcaldes contribuye a lograr dicho objetivo a través de
los 136 miembros con los que en la actualidad cuenta METROPOLIS y las jóvenes
generaciones de responsables políticos locales. Estos testimonios servirán para enriquecer las actividades de formación y las acciones llevadas a cabo en el marco de
las Iniciativas de METROPOLIS, la Red Internacional Mujeres de METROPOLIS y los
Jóvenes de METROPOLIS.
La experiencia de los principales responsables políticos de las grandes
ciudades del mundo es fundamental. Gestionan las necesidades cotidianas de millones de ciudadanos en cuanto a vivienda, movilidad, educación, salud, seguridad
y energía, entre otras cuestiones. Administran ciudades, conurbaciones y regiones
metropolitanas en ocasiones más importantes que algunos estados de las Naciones Unidas por su número de habitantes, la cuantía de su presupuesto o su proyección mundial. Son los principales dirigentes políticos que se encuentran situados
en primera línea frente a los desafíos del planeta. No obstante, el papel que desempeñan aún no goza de suficiente reconocimiento en el ámbito de las relaciones
internacionales contemporáneas.
METROPOLIS desea que La Voz de los Alcaldes contribuya a que la comunidad internacional oiga mejor sus palabras, las escuche y las tome en consideración.

Alain LE SAUX
Secretario General de METROPOLIS
Octubre de 2014
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vitae

Xavier Trias

Xavier Trias es alcalde de Barcelona desde 2011. Licenciado en Medicina y Cirugía, y
especializado en Pediatría, ejerció de médico en el Hospital Infantil de Vall d’Hebron
antes de empezar su carrera política: consejero de Sanidad de la Generalitat de
Catalunya (1988-1996), siendo el responsable de desarrollar el modelo sanitario
catalán; consejero de la Presidencia (1996-2000), y presidente y portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados (2000-2003).
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Xavier Trias
Barcelona, una Smart City al servicio de las
personas

D

esde que fui elegido alcalde de
Barcelona en mayo de 2011, he
estado trabajando para hacer
realidad las tres prioridades que
nos marcamos para la ciudad al
inicio del mandato: la atención a
las personas, especialmente las más vulnerables;
la reactivación económica y la creación de ocupación; y hacer que Barcelona funcione con unos
servicios de calidad.
En un contexto de profunda crisis económica y social, consideré que era indispensable
introducir nuevas maneras de hacer política en el
Ayuntamiento de Barcelona, así como un nuevo
modelo de actuación basado en la solvencia financiera, la simplificación administrativa y la excelencia en la gestión pública.

Estoy convencido de que la mejor manera
que tenemos desde el Ayuntamiento de ayudar a
que la ciudad avance es dando ejemplo. Por eso
una de mis obsesiones ha sido que la ciudad mantenga unos resultados económicos muy positivos
en un entorno adverso, que nos ha valido el reconocimiento de las principales agencias de calificación de la deuda. Barcelona es hoy en día una
ciudad solvente, con una administración saneada,
que hace déficit cero, que paga a sus proveedores
a menos de 30 días y que genera un ahorro bruto
del 18%, garantizando una inversión pública de
600M€ este 2014.
Como alcalde y como presidente del Área
Metropolitana de Barcelona, me gustaría hacer
realidad un modelo de ciudad inteligente hecho
de barrios a escala humana, donde las personas
son lo más importante y el progreso económico
y social van de la mano. Impulsando unas políticas sociales innovadoras en materia de inclusión
y cohesión social, de atención sociosanitaria y de
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vivienda asequible. Por ello trabajamos para que
la máxima calidad en el diseño urbano llegue a todos los barrios y distritos de la ciudad, a la vez que
promovemos un entorno económico competitivo
para las empresas y los emprendedores
Barcelona es una ciudad de cultura, conocimiento, creatividad, innovación y bienestar. Una
ciudad con una economía diversificada y abierta
al mundo, con sectores como el la industria, el comercio, los servicios, el turismo, la logística y las
nuevas tecnologías. Una ciudad que apuesta también por sectores estratégicos de futuro, como las
tecnologías móviles, el vehículo eléctrico, la economía verde, la biomedicina, la agroalimentación
y la náutica, que nos convierten en la punta de
lanza de la recuperación económica del país.
La capital de Catalunya es una ciudad
admirada en todo el mundo, con una situación
geográfica privilegiada, unas infraestructuras de

primer nivel, una calidad de vida envidiable y una
marca de ciudad a la altura de las grandes metrópolis globales.
En este contexto, trabajamos firmemente para que Barcelona se convierta en una
smart city de referencia internacional, con el objetivo principal de poner las nuevas tecnologías al
servicio de las personas y mejorar su bienestar y
calidad de vida. Una ciudad que gestiona de manera eficiente y sostenible los recursos y los servicios públicos, para proyectarnos a nivel mundial
como un lugar ideal donde vivir y trabajar, y donde
el visitante tenga también la oportunidad de disfrutar de los últimos avances aplicados a nuestro
día a día.
Barcelona es la Capital Mundial del Móvil
y este 2014 ha sido distinguida como la Capital
Europea de la Innovación. La Comisión Europea
ha destacado el uso que hace Barcelona de las

En marzo de 2014, la Comisión Europea proclamó Barcelona como la Capital Europea de la Innovación

Smart City Expo y Smart
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t City Campus

nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de
las personas. Estamos atrayendo talento e inversiones de todo el mundo relacionados con estos
sectores y ponemos a su disposición el Barcelona Growth Centre. Un edificio que aglutina en un
único espacio empresa, tecnología, innovación y
formación.
A su vez estamos impulsando la creación
de un Smart City Campus en el 22@, el distrito
tecnológico de Barcelona, para que las soluciones
más innovadoras y las últimas tendencias de ciudad inteligente nos ayuden a mejorar en ámbitos
tan diversos como la educación, la cultura, los servicios sociales, la salud, la movilidad, el ocio o la
gestión de residuos.
En Barcelona ya se pueden ver ejemplos
de la aplicación de la tecnología a aspectos concretos de nuestra vida cotidiana como el transporte público y otros elementos muy importantes
para el funcionamiento de la ciudad, como la iluminación de las calles, la limpieza y el aparcamiento.
Por ejemplo, con el despliegue de una
Nueva Red de Autobús, que permite unos desplazamientos más rápidos y mejor conectados, con
autobuses eléctricos, marquesinas inteligentes
que facilitan la consulta interactiva y a través del
teléfono móvil, o pantallas digitales táctiles en las
estaciones de metro para que el usuario pueda interactuar con el centro de atención al cliente.

Utilizando sensores que identifican las
plazas de aparcamiento libres, aplicaciones móviles para pagar el estacionamiento regulado,
sensores en los contenedores que transmiten en
tiempo real a la central de recogida de residuos
su nivel de carga, puntos de recarga para vehículos eléctricos o farolas que ajustan el nivel de luz
en función del flujo de personas en la calle. Todos
estos son ejemplos tangibles de nuestro firme
compromiso de liderar esta transformación de las
ciudades inteligentes en el siglo XXI.
Desde el Ayuntamiento, estamos trabajando coordinadamente y desde todas las áreas
municipales para que la aplicación de las nuevas
tecnologías sea lo más eficiente y transversal posible, de manera que todos estos servicios formen
parte de un único Sistema Operativo para la ciudad (CityOS).
Además, mediante la constitución de la
City Protocol Society, queremos compartir estos
avances con ciudades, empresas e instituciones
de todo el mundo, y diseñar conjuntamente los
mejores proyectos que ayuden a desarrollar una
auténtica nueva economía de la innovación urbana.
Esta voluntad de compartir nuestra
apuesta de ciudad a medio y largo plazo con el
resto del mundo se visualiza también en el Mobile
World Congress y el Smart City Expo & World Con-
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gress, que reúnen cada año en Barcelona a líderes
mundiales y miles de profesionales de las principales empresas del sector, para hacer negocios y
encontrar soluciones reales, para mostrar nuestra
visión sobre el futuro de las ciudades y aportar las
soluciones a retos concretos.
Nuestra ciudad ofrece los instrumentos
adecuados para transferir conocimiento y aprovechar las excelentes sinergias fruto de la colaboración público-privada. Porque una ciudad inteligente es aquella que aprovecha todo el talento
y oportunidades de su entorno para generar un
valor añadido. En este sentido, ya somos un gran
laboratorio urbano para muchas empresas, que
han decidido poner a prueba en Barcelona sus
proyectos inteligentes.
La ciudad inteligente del futuro empieza
a ser una realidad en Barcelona. Les invito a todos
a comprobarlo.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
Octubre 2014

El Barcelona Growth Centre es el eje de la estrategia municipal para
impulsar el crecimiento y dinamizar la economía de la capital catalana

Para responder mejor a las necesidades de movilidad de los ciudadanos, se está llevando a cabo una profunda reestructuración de
toda la red de autobuses de Barcelona
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Barcelona es la capital de Catalunya.
Con una superficie de 100 Km2 y 1,6 millones
de habitantes, es una de les ciudades más densas de Europa.

Región

Barcelona representa el 0,3% del territorio de
Catalunya pero concentra el 21% de la población catalana.
Barcelona genera el 30% del PIB de Catalunya
y ocupa al 34% de los trabajadores. El PIB de la
ciudad es un 39% superior a la media de Catalunya mientras que en términos de renta por cápita, es un 14% superior.
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Como otras grandes urbes, Barcelona se ha ido
especializando hacia una ciudad de servicios,
sector donde trabajan el 88% de los ocupados.

Barcelona

Año 2013

Población

Barcelona
A. metropolitana
Catalunya
España

1.611.822
3.228.569
7.553.650
47.129.783

Superficie Densidad
(km2)
(hab/km2)

102
636
32.108
505.968

15.777
5.076
235
93

Fuente: INE y Dpto. Estadística, AB. Anual

Barcelona
PIB (millones €)
PIB por cápita
Renta (millones €)
Renta por cápita

61.915
38.500
31.038
19.300

Catalunya
205.315
27.700
125.141
16.900

% BCN/CAT
30%
139%
25%
114%

Renta= renta familiar bruta disponible. Datos 2010

Ocupados*

970.021

2.862.396

34%

*Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Fuente: Idescat (anual) y INSS (trimestral)
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La Voz de los Alcaldes de METROPOLIS cuenta con el apoyo de

Cities Alliance es es una asociación mundial para la reducción de la pobreza
urbana y la promoción del rol de las ciudades en el desarrollo sostenible. Los
miembros de Cities Alliance incluyen autoridades locales, gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones multilaterales y
miembros asociados. METROPOLIS es miembro fundador de Cities Alliance.
www.citiesalliance.org

Creado en octubre de 2010 por iniciativa de METROPOLIS, Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y por 34 miembros fundadores (ciudades y
redes de ciudades), el FMDV es una red de solidaridad política y fortalecimiento
de las capacidades financieras, para y desde los gobiernos locales.
Supporting local authorities
to access funding

www.fmdv.net

Fundada en 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz unida
y representación mundial de los gobiernos locales y regionales. Los miembros
de CGLU están presentes en 140 países, y se organizan en siete secciones
regionales, un foro de regiones y una sección metropolitana, que es coordinada por METROPOLIS. CGLU cuenta con más de mil ciudades y regiones y 155
asociaciones de gobiernos locales entre sus miembros.
www.cglu.org.

La Campaña Urbana Mundial es una alianza global coordinada por ONU-Habitat
que se destina a promover una visión positiva de la urbanización sostenible y
a colocar la agenda urbana en el nivel más alto en las políticas de desarrollo.
Proporciona una plataforma de conocimiento orientada a la acción para hacer
frente a los retos urbanos, en la perspectiva de Habitat III, la Conferencia Sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas que se celebrará
en 2016.
www.worldurbancampaign.org

Las informaciones y opiniones
expuestas en la presente publicación
son las propias de su autor(a) y no
reflejan necesariamente la opinión
institucional de la Asociación Mundial
de las Grandes Metrópolis (Metropolis).
Ni la Secretaria General de Metropolis
ni nadie que actúe en nombre de la
Asociación podrán ser considerados
responsables del uso que pueda hacerse de los contenidos de esta obra.
Esta obra está licenciada bajo la
Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional. Para ver una copia de
esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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