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El Área Metropolitana de Barcelona: Un modelo de gobernanza singular que debe plantarse 
retos importantes para el futuro
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Descripción de la experiencia

• El AMB es el gobierno local de la metrópolis de Barcelona

• Cubre un territorio de 636km2, 3’2 millones de habitantes y 36 
municipalidades incluida Barcelona, 10% PIB de España.

• Esta regulada por una ley del año 2010 del Parlamento de Cataluña 
que fusionó 3 instituciones supralocales existentes

• Es un caso único en España y singular en la Unión Europea

• Su mandato político es de cuatro años y sus representantes son de 
elección indirecta después de las elecciones municipales



El territorio del AMB



NAME OF CEREMONY OR EVENT 

METROPOLITAN AREA INSTITUTION TERRITORY ENVIRONMENT MOBILITY ECONOMICS
AND SOCIETY

INTERNATIONAL
RELATIONS

COMPETENCIAS

Planeación Urbanística y Vivienda Transporte y Movilidad

Gestión Agua y residuos Planificación Estratégica

Desarrollo Económico y cohesion social Relaciones Internacionales



International Relations and Cooperation: Mission

Promoting, sharing and strengthening the action of AMB through innovation, 
knowledge transfer and attracting new opportunities

Contributing to the global and regional agendas with a metropolitan view

Promoting a solidarity policy in developing countries (0’7% of AMB budget)



Ejemplos de redes Internacionales de áreas metropolitanas



Retos del AMB para los próximos años

• Dar respuesta a necesidades estructurales que deben tratarse a escala 
metropolitana (contaminación aire, vivienda, empleo, planeación urbanística, 
movilidad, desarrollo económico, etc.)

• Como dar respuesta a la demanda social de una mayor papel del área 
metropolitana?

• Ampliar el territorio del AMB?

• Nuevas competencias?

• Que fiscalidad?

• Sistema de elección directa del Presidente/a metropolitano/a?

• Que papel deben jugar la metrópolis a escala regional (p.ej. UE) y global?
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