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AMB (2010): Área Metropolitana de Barcelona

636 km2 - 3,2 M hab (BCN 1,6 M) - 36 municipios – 40% población y 52 % PIB de Cataluña

Evolución política e institucional
Período

Ente

Número de
municipios

Modelo de gobernanza metropolitana

1974-1987

Corporación Metropolitana de
Barcelona

27

“Gobierno metropolitano” a dos niveles

1987-2010

Entidad Metropolitana del
Transporte

18

Agencia sectorial

Entidad del Medio Ambiente

33

Agencia sectorial

Mancomunidad de Municipios

23 (después, 31)

Cooperación voluntaria entre municipios

2000-

2009-2010
2010-

Autoridad del Transporte
Metropolitano

296

Agencia sectorial

Plan Estratégico
Metropolitano

36

Cooperación voluntaria entre actores
públicos y privados

Consorcio del Área
Metropolitana de Barcelona

36

Cooperación voluntaria entre municipios

Área Metropolitana de
Barcelona

36

“Gobierno metropolitano” a dos niveles

Elementos clave de la gobernanza metropolitana
Competencias

Representación
democrática y
participación
ciudadana

Financiación

Reconocimiento
jurídico y político
(relaciones
multinivel)

Representación democrática y participación ciudadana
! Consejo Metropolitano de elección indirecta (90 miembros): están representados
todos los alcaldes AMB y concejales según peso de la población del municipio. BCN
limitado a 25 pero socio indispensable para garantizar la presidencia.
! El mandato metropolitano está ligado al mandato municipal: ciclo electoral,
renovación política. Institución desconocida.
! El rendimiento de cuentas se realiza a escala local.
! Liderazgo discreto: presidenta AMB es también la alcaldesa BCN.
! Pocos debates metropolitanos mediáticos (tranvía, agua): tradicionalmente arena
más técnica que política.
! Presión ciudadana: inexistente o minoritaria.
! Primer proceso de participación ciudadana: Avance del Plan Director Urbanístico.

Financiación
! Financiación mixta: 30% transferencias municipios, 45% impuestos directos, 25%
por prestación de servicios.
! Gestión y recaudación de los tributos distinta según el municipio: no se visibiliza la
fiscalidad metropolitana + rechazo al nuevo tributo metropolitano.
! Ingresos: datos de 2019 (Fuente: AMB)

1.794,71 M€ *
Empresas
y organismos
autónomos
ÁREA METROPOLITANA
de Barcelona

751,01 M€

+

Taxi
Vivienda
AMB Información

43,10 M€

Transportes
Metropolitanos

+1.008,33 M€
TMB = TB + FMB

Competencias: la mayor parte, hard y compartidas
Territorio y vivienda

Planificación y urbanismo

Medio ambiente

Movilidad y transporte

Desarrollo social y económico

Relaciones internacionales

Reconocimiento jurídico y político (relaciones multinivel)
! AMB reconocida por una ley del Parlamento de Catalunya como ente local: entra
en la categoría de gobiernos locales.
! Ley aprobada por unanimidad.
! Convive con otros ámbitos de gobierno con una identidad fuerte (municipios,
ámbito nacional/estatal) y con competencias concurrentes (comarcas, diputación,
Generalitat).
! Único gobierno metropolitano de Cataluña y España.
! Pionera en liderazgo de redes internacionales (Metropolis, EMA).

Conclusiones
DEBILIDADES

AMENAZAS

• Localismo

• COVID y cambio climático

• Capacidad de acción limitada

• Coordinación institucional

• Desconocimiento por parte de la

insuficiente

población
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Institución reconocida por ley

• Proceso

• Cooperación desde hace 40 años
• Aceptación
metropolitana

de
por

partidos políticos

la

realidad
todos

los

de

metropolitanización

creciente: PEMB
• Movilización

desde

abajo

(asociaciones, sector privado)
• Cooperación con otras ciudades
españolas

y

metropolitana)

europeas

(ola
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