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EL AMB “Pam a pam” 

Los instrumentos de planificación estratégica (PAMs) de los municipios 

metropolitanos en el mandato 2015-2019 

Autor: Fernando Martos Rodríguez 

 

Resumen:  

Tomando como objeto de estudio, los diferentes Planes de Actuación Municipal (PAM) 

de los 36 municipios del AMB que incoporan esta tipologia de planificación estratégia  

a cuatro años vista, se pretende analizar y verificar en primer lugar, si en el documento 

realizan una mirada estrictamente local, sin hacer referencia a acciones con 

repercusión territorial más amplia, o bien abordan políticas con carácter metropolitano. 

Se identificará la tipología y ámbitos de aquellas estrategias sobre las cuales efectúan 

esa mirada supramunicipal. 

En segundo lugar se pretende observar si existe correlación entre las políticas y los 

ejes de trabajo de los diferentes PAMs municipales (prioridades, principales ejes de 

trabajo), con respecto a las prioridades planteadas en el PAM del AMB. Intentando 

medir el grado de coherencia y consistencia entre las políticas municipales y las 

estrategias metropolitanas. En esencia validar si se trabaja en sintonía en los dos 

escenarios territoriales o existen perspectivas/miradas diferentes. 

Summary: 

Taking as object of study, the different plans of municipal action (PAM) of those 36 

towns, who belong to the AMB, which include this planning typology strategy for the 

following 4 years, we expect to analyze and verify in the first place, if the document 

takes a strictly local look, without referring to actions with a wider territorial effect, or it 

deals with politics which have a metropolitan character. We will identify both tipology 

and also of those strategies above which we take these supramunicipal look. 

On second place, we expect to observe if there is an interrelationship between the 

politics and the different work axles of the different municipal PAMs (priorities, main 

work axles), in relation to the different priorities which have been laid out by PAM of 

AMB. Trying to measure the scale of coherence and consistency existing between the 

municipal politics and the metropolitan strategies. In essence to prove if one works in 

agreement in both territorial scenes or there are perspectives and/or different looks. 
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1. Introducción 

Allá por el año 2007 confluyeron una serie de condicionantes que a mi entender 

influyeron en lo que hoy es este trabajo de final de máster, me explicaré: 

El año anterior había terminado mis estudios en ciencia política y administración en la 

Universitat de Barcelona, y en mayo del 2007 se celebraron las elecciones 

municipales. En ese mandato vio la luz una nueva unidad orgánica a la cual fui 

asignado, que quedó integrada funcionalmente dentro del área de gobernanza, unidad 

de la que continúo aprendiendo y aportando cada día. 

Casi sin tiempo de adaptación y de aclimatación, tuvimos que lidiar con él primer 

encargo, que llegaba incluso antes del reconocimiento formal como tal de la unidad, se 

trataba del PAM 2011 correspondiente al mandato político del periodo 2008-2011. El 

PAM como concepto, recoge las grandes líneas de acción a ejecutar en los siguientes 

cuatro años, es decir, durante la próxima legislatura, por parte del partido político o 

coalición que haya obtenido la capacidad de formar gobierno, a partir de las elecciones 

municipales, aunque, es adaptable a diferentes perspectivas territoriales (municipal, 

AMB, etc.). 

 

Imagen 1 PAM 2008-11. Fuente Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Los municipios siempre se han dotado de presupuesto, que presenta en cifras, los 

compromisos de gasto y las previsiones de ingreso para el año siguiente. La 

conceptualización del PAM es trasladar la perspectiva cuantitativa del presupuesto, 

extrapolada a cuatro años vista, a estrategias de trabajo estructuradas en grandes 

ámbitos o políticas de acción. Es o debería ser, el compromiso por escrito y el ejercicio 

de trasladar negro sobre blanco, las acciones previstas a ejecutar durante el próximo 

cuatrienio, atendiendo a las disponibilidades económicas del mandato y obedeciendo 

al programa o programas políticos con el que se presentaron, o a una hibridación de 

estos, más o menos equilibrada o ponderada, en función del peso político en el 

gobierno de cada partido de la coalición.  

 

Habitualmente en el redactado del PAM se incluyen aquellas acciones de tipo 

estratégico, intentando no contaminar con actuaciones de tipo ordinario. A veces se 

suele presentar un PAM denominado interno, que justamente incorpora las acciones 

de tipo más cotidianas del día a día, de gestión, ordinarias. 

 

No existe un formato de documento estándar, en algunos casos se presenta a nivel de 

grandes estrategias, en otros, se concreta un poco más, llegando a definir los objetivos 

podríamos decir que operativos, y en otras ocasiones se llega a detallar incluso con 

actuaciones y acciones, todo ello a criterio de los diferentes equipos de gobierno de 

cada momento. En mi opinión y por experiencias vividas, sobre todo a partir de la crisis 

del 2008, uno no sabe que es mejor “si atar y condicionar hasta la última coma”, o 

dejar un margen de maniobra y plantear un PAM en formato de gran paraguas, que 

ofrezca cierta flexibilidad de ejecución, de tal manera que no llegue a asfixiar al 

municipio. Esa misma experiencia vivida en nuestro caso, se precipitó de forma 

negativa al trabajar con un PAM a cuatro años, que vinculaba y condicionaba todo el 

mandato a una serie de compromisos, retos que quedaron en entredicho al emerger la 

crisis del 2008, y que nos obligaron en la legislatura siguiente a repensar las 

estrategias anualmente, es decir con el PAM 2012,2013,2014 y 2015, para evitar 

justamente el impacto negativo de una estrategia encorsetada a cuatro años. 
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Imagen 2 PAM 2012. Fuente: Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

Imagen 3 PAM 2013 Fuente: Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Imagen 4 PAM 2014. Fuente: Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

Imagen 5 PAM 2015 Fuente: Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Antes de avanzar, me parece de justicia remontarse a un periodo anterior, ya que en el 

mandato 2003-2007, el Ayuntamiento de Sant Boi empezó a pensar en un nuevo 

formato para recoger las acciones a desarrollar a lo largo de los siguientes años. De 

manera embrionaria se comenzó a trabajar con un nuevo instrumento que permitía 

generar documentos y escenarios de planificación bajo un nuevo formato y  

metodología más rigurosa, así como en un sistema de seguimiento más visual e 

interactivo, que posibilitaba observar la evolución de las diferentes medidas, detectar 

los puntos críticos, etc. Escenario en el que era importante el papel desarrollado por 

parte de un conjunto de referentes técnicos/as previamente designados/as y 

formados/as en el aplicativo, que tenían asignadas unas actuaciones predeterminadas, 

que eran responsables de las mismas y que debían informar de forma continuada, o 

más o menos periódica sobre la evolución y ejecución de las mismas.  

 

Fue en el mandato político 2008-2011 ya desde la unidad, y yo personalmente de una 

forma más directa, cuando empezamos a lidiar con la tarea de construir puentes, de 

hacer seguimiento de las estrategias aprobadas, e intentar aportar información con 

carácter anual y de final de mandato, generar conocimiento que sirviese para rendir 

cuentas, mantener un debate y repensar las estrategias para los siguientes cuatro 

años. Así de esta manera, tanto la unidad como la organización fue madurando, 

cambiando por el camino varias veces de criterio y formato, tal y como ya he 

explicado, con planes estratégicos más detallados y despliegues anuales, o con 

planes estratégicos más orientadores y en clave de grandes estrategias.  

 

Pasaron pues los años y vieron la luz nuevas experiencias de planificación como el 

Plan de Ciudad 2012-2015 y el actual Plan de Gobierno 2015-2019. En la actualidad 

durante los primeros meses del 2019 se generaron diferentes productos en clave de 

memoria de mandato y en formato de rendición de cuentas, así como durante los 

meses de abril y mayo, la organización realizó un esfuerzo para “reconstruir” el nivel 

de ejecución de las 139 medidas de gobierno que conforman el Plan actual, que a su 

vez ofrecían información a nivel de los retos, las prioridades y las tres cualidades de 

ciudad del Plan de gobierno. 
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Imagen 6. Plan de Gobierno 2015-19.  Fuente: Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

¿El porqué de este esfuerzo puntual?. Básicamente porque en esas idas y venidas 

que se producían cada cuatro años, respecto al formato del PAM y la metodología de 

seguimiento, nos encontramos con que en esta legislatura no se desplegaron las 

acciones de carácter estratégico, no se programó a nivel de actuaciones, además se 

optó por no hacer un seguimiento continuo, o anual, como en otros mandatos se había 

realizado. Una vez pasadas las elecciones municipales de mayo del 2019, se avanzó 

en la fase de socializar todo ese conjunto de información, y se abrió de nuevo la fase 

de reflexión para construir un nuevo producto estratégico con el horizonte en el 2023 y 

en el que toda la organización, en mayor o menor medida, vivió un nuevo proceso de 

expansión de ideas, para posteriormente converger atendiendo a las prioridades del 

equipo de gobierno, y “moduladas” por las aportaciones de la ciudadanía, a través de 

diferentes formatos y espacios de participación. 
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Antes incluso de la constitución del consistorio el 15 de junio del 2019, como el resto 

de los municipios, la unidad recibió el encargo formal de repensar el nuevo 

instrumento de planificación estratégico. Inicialmente se efectuó una lectura del 

programa electoral de la fuerza política ganadora, el Partit dels Socialistes de 

Catalunya-Candidatura del progrés (PSC-CP), pero posteriormente se incorporó al 

análisis el programa de la fuerza política que en los últimos mandatos había formado 

coalición, actualmente bajo la denominación de Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem 

(SBeC-ECG), ya que todo y no necesitar de dicha alianza para formar un gobierno 

sólido y estable, pues el PSC contaba con mayoría, las inercias políticas llevaron 

nuevamente a trabajar juntos. Se recibió el encargo de pensar en las dinámicas de 

trabajo iniciales, para desde y con el equipo de gobierno, pensar en aquellas nuevas 

prioridades, aquellos compromisos heredados e irrenunciables y por tanto estrategias 

de continuidad, y pensar en proyectos transversales al margen de los ámbitos ya 

comprometidos, todo ello, incorporando como en todos los procesos de planificación 

estratégica el marco o escenario presupuestario para los cuatro años y una novedad 

respecto a planes estratégicos anteriores, hacer planteamientos alineados a los ODS, 

los objetivos de desarrollo sostenible. Con ese objetivo se estableció una fase de 

formación a nivel de mandos de la organización y de técnicos/as para facilitar y 

orientar la integración con los ODS, además también desde este momento se 

incorporó en el debate la participación como ejercicio de corresponsabilidad necesario 

a incluir desde el momento cero. También para reforzar el alineamiento con los ODS y 

el desarrollo sostenible, en el pleno del mes de septiembre se presentará el acuerdo 

de adhesión de Sant Boi de Llobregat a la declaración de la Agenda Urbana de 

Cataluña. Se entendía pues, como una muestra más del apoyo a nivel municipal, del 

alineamiento de las estrategias con el desarrollo sostenible y las Agendas Urbanas, e 

intentar desde el principio del mandato, ganar el máximo consenso entre las fuerzas 

políticas del consistorio en un tema tan trascendental, con la intención de aprobar por 

unanimidad dicha adhesión. 

Creo que con él relato anterior, queda justificado el por qué me he planteado hacer un 

trabajo que tenga como base las políticas de gobernanza y el PAM como instrumento 

en particular, pero incorporando en el análisis una nueva perspectiva y un territorio de 

referencia mayor que él ámbito local, la mirada metropolitana. He considerado que el 

momento actual de cierre de mandato y de arranque de los nuevos gobiernos 

municipales, esta etapa a veces llamada de transición o “del mientras tanto”, y 

aprovechar todo el contexto de reflexión previo (rendición de cuentas, balances), que 
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tendrá continuidad con los nuevos equipos municipales, era un periodo adecuado para 

incorporar el análisis propuesto.  

Para ello se comparte brevemente en esta introducción, el proceso de trabajo y la 

metodología seguida, que posteriormente será desgranada en cada apartado 

concreto. En primer lugar detectar los municipios que han desarrollado su estrategia 

mediante un PAM, efectuar una lectura detenida y reposada, observar el nivel de 

traslación de sus estrategias, si ha sido estrictamente local o han efectuado un 

ejercicio de capilaridad a nivel metropolitano, en qué nivel de despliegue y sobre que 

tipo de políticas. En un segundo trabajo de campo, efectuar una nueva lectura, a nivel 

de estrategias, pero observando el detalle, la letra pequeña de las estrategias 

municipales y ver su paralelismo con las estrategias metropolitanas.  

En cuanto a las etapas de ejecución, se ha seguido el siguiente esquema: una primera 

fase de búsqueda de los documentos, de diseño de las plantillas de trabajo buscando 

la fórmula más adecuada para favorecer la interpretación conjunta de los resultados, 

de lectura y revisión de los instrumentos estratégicos en función de la hipótesis a la 

que se quería dar respuesta, ejecución de sendos análisis diferenciados para cada 

una de las hipótesis de partida, una nueva relectura para explorar las posibles 

implicaciones en el sector, así como para repensar posibles líneas de trabajo futuras, y 

por último trasladar todo el trabajo efectuado en un informe final, que es el que aquí se 

comparte. 

Se trata pues, de un enfoque cualitativo basado en la observación y análisis 

documental de los diferentes PAMS municipales, asi como de las páginas web en el 

apartado concreto que hace referencia al PAM, de los 36 municipios que forman el 

AMB, con ese doble objetivo: 1) Observar si la planificación estratégica municipal 

aborda solo cuestiones de ámbito municipal o efectua en sus políticas una mirada 

territorial más amplia, un enfoque metropolitano, en que nivel de despliegue de la 

estratégia (desde prioridad hasta actuación o acción), asi como el tipo de políticas 

sobre las que se efectua esa mirada más amplia. 2) Verificar si existe correlación a 

nivel de estrategias, entre las prioridades de los diferentes PAMs municipales y las 

establecidas por el PAM del AMB. 
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2. Marco Teórico 

Antes de avanzar en el análisis comparativo de los PAMs, me detendré un momento 

para reflexionar sobre el concepto de gobernanza. Para mí se explica como aquella 

forma de construir relatos compartidos y buscar consensos, ampliando los horizontes 

de debate y de decisión, intentando replicar la lógica participativa al máximo de 

actores y agentes del territorio donde la política, programa o acción se ejecuta, 

incorporando en lo posible, en todas las fases de construcción, seguimiento y 

evaluación de las diferentes estrategias, al conjunto de actores del territorio, que en 

esencia son los destinatarios de las mismas, agregando por tanto una perspectiva lo 

más pluralista posible. El concepto de gobernanza tiene sus orígenes en tiempos 

remotos, pero ya en épocas más recientes vuelve a recobrar fuerza. En la 

Comunicación de la Comisión Europea de 25 de julio de 2001, la gobernanza europea 

– el libro Blanco, se hace referencia a “la gobernanza y a la manera como la Unión 

Europea hace servir los poderes que le otorga la ciudadanía”, también menciona que 

“es necesario reformar la gobernanza europea para acercar a los ciudadanos a las 

instituciones europeas” y cita que “una buena gobernanza, se basa en cinco principios 

acumulativos: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia”. 

En esa dirección nos encontramos opiniones como la de Aguilar Luís F. que en su libro 

gobernanza y gestión pública del 2006, conceptualiza sobre los enfoques de la “nueva 

gestión pública y/o la nueva gobernación/gobernanza, surgidas con el propósito de 

neutralizar las malformaciones fiscales y administrativas de los gobiernos (autoritarios 

o no) de los Estados sociales del pasado, ofrecer respuestas gobernativas a las 

transformaciones sociales y económicas que experimentan las sociedades 

contemporáneas, y dejar atrás las críticas que desde varios frentes cuestionan la 

obsolescencia de la teoría aceptada de la administración pública y sus prácticas 

defectuosas” (Aguilar, 2006: 31). También comenta que, “la mayor parte de las 

funciones y tareas que la administración pública emprendía para resolver los 

problemas de nuestra vida asociada, podía ser realizada con mayor calidad y eficacia 

mediante agentes extragubernamentales, como los mercados o las organizaciones 

voluntarias de la sociedad civil” (Aguilar, 2006: 31). 

En el libro, Aguilar nos habla también de “el paso de la democracia como doctrina de 

forma de gobierno a la democracia como gobierno con capacidad gubernativa” 

(Aguilar, 2006: 34), habla de “la necesaria acción de una instancia de conducción 

social y que hay que descubrir o construir el nuevo formato e instrumental directivo 

que permita a una sociedad tener sentido y capacidad de dirección” (Aguilar, 2006: 



 16

34). Reflexiona sobre el “enfoque de gobernanza que se mostrará menos 

gubernamentalista y más asociado con los sectores privado y social” (Aguilar, 2006: 

34). Y sobre “gobernanza como un concepto poscrisis”…”el gobierno no bastaba para 

dirigir” (Aguilar, 2006: 34). Por último, también nos habla de un “concepto bifronte, por 

un lado  mira al pasado oscuro de los gobiernos de la crisis” y “mira al futuro perfil de 

la sociedad cuyo funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos 

colectivos, e indica un nuevo modo de gobernar en un nuevo contexto social” (Aguilar, 

2006: 63), definiendo la “nueva gobernanza como el proceso que la sociedad 

contemporánea sigue para definir sus valores y objetivos de convivencia y coordinarse 

para hacerlos reales” (Aguilar, 2006: 70).  

A partir de aquí me gustaría dar un paso más y adentrarme en el concepto de 

gobernanza metropolitana, partiendo del documento Metròpolis Barcelona, un 

compromís global, publicado por el AMB, que nos presenta a la gobernanza 

metropolitana, bajo la siguiente mirada: aquella “que establece una nueva manera de 

gestionar a través de procesos deliberativos, democráticos, transparentes y que 

afectan a todos los niveles gubernamentales, tiene una dimensión territorial, política, 

económica, ecológica y social “(Metròpolis Barcelona: 3). También nos habla de que 

“esta gobernanza se basa en planificar y gestionar servicios compartidos con una 

visión transversal que va más allá de los límites administrativos de los municipios” 

(Metròpolis Barcelona: 3). 

Retomando las palabras recogidas en El dret a la metrópoli, anuari metropolità de 

Barcelona del 2017, publicado por AMB y IERMB, en el apartado que hace referencia 

al derecho a la ciudad y gobernanza metropolitana, deja muy claro cuál considera que 

es el terreno de juego. “Es el tablero metropolitano donde se juega hoy la partida de 

las alternativas habitacionales a la financiarización inmobiliaria, la partida de una forma 

innovadora de generar condiciones materiales dignas, del respeto a los límites 

ambientales del planeta, la partida de la reducción de las desigualdades 

socioresidenciales. En el siglo XXI el derecho a la ciudad es el derecho a la metrópoli”.  

Ese mismo documento, El dret a la metrópoli, en el apartado que justifica porque 

hacen falta políticas metropolitanas en materia de cohesión social, habla de que “hoy 

día resulta indiscutible que los retos económicos, sociales, medioambientales y 

también políticos a que han de hacer frente las grandes ciudades, sobrepasan el 

ámbito municipal de la ciudad central y han adoptado una dimensión claramente 

metropolitana. Precisamente la Nueva Agenda Urbana se hace eco de este fenómeno, 

e insta a dar apoyo y a fortalecer nuevas formas de gobernanza local y metropolitana 
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eficaces, que crucen fronteras administrativas y se basen en territorios funcionales 

(ONU, 2017)”. (Clapés, 2018: 15 y 49) 

Otros documentos están orientados en esa misma dirección, como la publicación del 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Papers 61 

Governança Metropolitana, Regió metropolitana de Barcelona: territori, estratègies, 

planejament, del 2108, que trata de forma concreta esta cuestión, la gobernanza 

metropolitana, donde ya desde la presentación, nos habla de que “las aglomeraciones 

urbanas en todo el mundo comparten una serie de retos, especialmente la cohesión 

social y la consecuencias del cambio climático. Para poder afrontar estos problemas la 

gobernanza metropolitana es un elemento clave”. También se vuelve a recordar que, 

“desde los años 90 se ha ido substituyendo el concepto de gobierno por el de 

gobernanza, especialmente en el ámbito local. La gobernanza urbana o metropolitana 

hace referencia a otra manera de gobernar, menos jerárquica, basada en redes de 

actores que incluyen no solo la administración sino otros actores del sector público, del 

sector privado y del tercer sector”. (Papers, 2018: 8). 

La publicación Quines polítiques per a quina metròpoli, publicada también por el 

IERMB, el AMB y el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona en 2019,  también desde 

el apartado de presentación del documento, habla de “la ciudad hoy es la metrópoli, no 

podemos seguir pensando las ciudades a través de sus límites administrativos, sino 

que hace falta hacerlo a través de las prácticas, los intercambios y los 

desplazamientos que configuran un nuevo territorio urbano, la ciudad real. En frente de 

los grandes retos globales no podemos seguir dando respuestas segmentadas. Es por 

este motivo que las políticas urbanas de hoy han de ser necesariamente 

metropolitanas”. (IERMB, AMB, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2019: 3). Esta 

publicación continúa argumentando, que “hacen falta espacios de gobernanza que 

integren los diferentes municipios y administraciones que configuran el territorio 

metropolitano y que sirvan para mancomunar servicios, crear nuevos y dar respuestas 

políticas a los problemas en la escala territorial donde estos ocurren” (IERMB, AMB, 

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2019: 3). 

Visto lo visto, la tendencia natural según la teoría nos llevaría necesariamente en la 

práctica, a adoptar un marco de trabajo de colaboración y de una mirada más holística 

y global, un espacio de gobernanza territorial de ámbito superior al local, para poder 

abordar determinadas realidades y revertir ciertas situaciones anómalas, en caso 

contrario difícilmente estas tendrían una fácil solución.  
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Finalizaré este apartando, argumentando, que no se han encontrado referencias ni 

estudios que aborden el tema planteado, con la orientación y perspectiva propuesta en 

este trabajo, en el que se ponen en relación los PAMs municipales y el PAM del AMB, 

y que seguidamente expondré. 

3. Pregunta/s de investigación, objetivos 

Toda la reflexión anterior, me empujó a plantearme el doble reto de observar y extraer 

evidencias sobre las dos cuestiones ya presentadas con anterioridad, que 

básicamente pretenden observar la existencia o no de esa mirada más holística por 

parte de los documentos de planificación estrategica municipales y la coherencia de 

argumentos entre lo local y lo metropolitano.    

La primera de las preguntas está orientada a visualizar en que medida los diferentes 

instrumentos estratégicos de los 36 municipios del área metropolitana, hacen 

una mirada estrictamente local, o abordan sus políticas de manera más global, 

es decir efectúan una mirada supramunicipal y metropolitana, (siendo mí hipótesis 

de partida que el nivel de capilaridad hacia lo metropolitano es relativamente bajo) y si 

es el caso, identificar la tipología de políticas con más tendencia a ser tratadas con esa 

perspectiva territorial más amplia. Se trata de testar el nivel de permeabilidad de las 

políticas municipales hacia el resto de los municipios y el ámbito metropolitano.  

Llegado este punto, a nadie le sorprenderá ahora, que todo y el necesario abordaje a 

nivel municipal sobre determinadas cuestiones y políticas, siempre fundamentadas en 

una buena diagnosis previa y por tanto atendiendo a la singularidad de la ciudad, 

existen una serie de temáticas y ámbitos de trabajo, muchos de ellos enraizados, que 

requieren o requerirían de un tratamiento desde un escenario y con un enfoque mayor 

a lo estrictamente municipal, si se quieren solucionar los problemas de forma más 

eficiente y eficaz, incidiendo en la raíz, y no desplazando los conflictos a otros 

territorios, porque esto no resuelve el problema, lo externaliza.  

En ese sentido y como segundo gran reto, pero a mí parecer no menos importante, 

como ya se ha avanzado, también se pretende hacer una relectura de los PAMs 

municipales, e intentar observar el nivel de correlación existente entre las 

principales estrategias planteadas por los municipios y las propuestas 

estratégicas presentadas por el PAM del Área Metropolitana de Barcelona, en 

este caso mí hipótesis de partida sería el de una relativa o aceptable correlación. Se 

quiere por tanto observar si existe coherencia entre aquellas principales estrategias 

identificadas desde lo local y los principales ejes desplegados a nivel metropolitano. 
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De la misma manera que no se pueden poner barreras al campo, con este doble 

ejercicio quería verificar el nivel de traslación a nivel metropolitano de determinadas 

políticas o estrategias, que sin duda desde un abordaje macro, territorialmente 

hablando, deberían incrementar su impacto a nivel de la ciudadanía y de los diferentes 

territorios, y la existencia de coherencia o incoherencia en el abordaje de las 

problemáticas desde lo local y desde el Área Metropolitana. 

 

4. Cuerpo de la investigación, metodología y análisis de resultados 

4.1 Cuerpo de la investigación 

Con la finalidad de contextualizar y conocer mejor el objeto de estudio, el AMB y los 

municipios que la integran, compartiré algunos datos que considero esenciales en el 

momento de abordar esa mirada territorial más amplia. Según datos que constan en la 

página web del AMB, el territorio metropolitano de Barcelona cuenta con una superficie 

de 636 km2, y una población en el año 2019 de más de 3,2 millones de personas, de 

los más de 7,5 habitantes que residen en Cataluña. 

 

 

Imagen 7. El AMB en una mirada. Fuente: Web AMB 

 



 20

Siguiendo con los datos extraídos de la página web del AMB, el área estratégicamente 

hablando dispone de una localización de privilegio a nivel de Cataluña, comprendiendo 

las zonas agrícolas del Delta del Llobregat, el territorio urbanizado y las zonas verdes 

de los macizos que la abrazan del Garraf, Collserola y la Sierra de Marina, 

configurando un 48% de territorio urbanizado, estando el resto ocupado por zonas 

naturales y agrícolas y zonas forestales. Según información de la página web del AMB 

es una de las áreas metropolitanas más grandes de Europa, concretamente ocupa la 

octava posición, por detrás de las áreas metropolitanas de Londres, París, Colonia, 

Amsterdam-Rotterdam, Liverpool-Manchester, Milán, Madrid y por delante de Nápoles 

y Berlín. 

 

Imagen 8. Áreas Metropolitanas europeas. Fuente: Web AMB 

 

Pero a la vez, siguiendo con la relectura y los datos de la mencionada página web del 

AMB, es un territorio que ofrece un gran mapa de diversidades y de aspectos muy 

divergentes, algunos, por ejemplo, en cuanto al origen de sus residentes, ya que 

entorno a un 60% o 65% han nacido en Cataluña, sobre un 20% en el resto del Estado 

español y alrededor de un 14% son personas extranjeras. Haciéndome eco de la 

información ofrecida nuevamente en la página web del AMB, también desde una 

perspectiva económica se perciben realidades diversas, ya que si bien el AMB en el 
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año 2010 era el núcleo de actividad económica de Barcelona y Cataluña, con el 52% 

del PIB Catalán y el 10% de España, con unos volúmenes de 54,789M€ de 

exportaciones y 68,788M€ de importaciones, así como con una capacidad de 3.0M de 

contenedores en el puerto y con 11 millones de turistas al año, esta realidad no es 

homogénea, no está igualmente repartida entre los diferentes municipios de la AMB, ni 

incluso internamente dentro de cada uno de los municipios, existiendo muchas 

desigualdades y desequilibrios, espacios más ricos y territorios más vulnerables, 

atendiendo a la información ofrecida por la AMB, datos correspondientes al 2018. 

Nuevamente haciendo uso de los datos ofrecidos por la página web del AMB nos 

encontramos con un área metropolitana, cuyos municipios presentan una gran 

diversidad también desde una perspectiva poblacional. Desde realidades tan distantes 

como Barcelona con 1,6 millones de habitantes, aproximadamente, es decir, la mitad 

de los ciudadanos y ciudadanas del AMB. Ciudades como Hospitalet y Badalona que 

concentran más de 200.000 habitantes cada una. Santa Coloma de Gramenet como 

único municipio del AMB que supera los 100.000. Y un gran bloque de municipios que 

superan los 50.000, así como municipios más pequeños con una población que oscila 

entre los 25.000 y 50.000. También nos encontramos con realidades poblacionales 

minúsculas comparadas con las primeras ciudades citadas, que tienen una población 

incluso en algunos casos, muy inferior a la población de algunos barrios de otros 

municipios metropolitanos. Utilizando la terminología de la publicación Quines 

polítiques per a quina metrópoli, en el apartado de retos, en relación al territorio, habla 

de “sistemas urbanos de geometría variable”, no solo a nivel de población, también a 

nivel de “sus características socioeconómicas, urbanísticas y geográficas, hasta 

incluso jurídicas como el caso de la Carta Municipal de Barcelona”. Este documento 

incluso da un paso más, planteando propuestas de mejora de la gobernanza 

metropolitana, “como un sistema de gobernanza flexible para las geometrías variables, 

la complejidad metropolitana no se puede abordar con una única escala de 

delimitación oficial, ni se puede resolver dentro de un único ámbito administrativo, 

como el AMB, hace falta un planteamiento orgánico más integral, flexible y adaptado a 

las necesidades reales, hace falta un sistema de gobernanza donde las cuestiones 

físicas y sociales sean tenidas en cuenta en la escala disponible más adecuada”. 

(IERMB, AMB, Pla Estratègic Metropolita de Barcelona 2019: 7-8). 

La página web del AMB nos ofrece más información, evidenciado de nuevo otro tipo 

de desequilibrio, el territorial, mostrando la polaridad existente en cuanto a dimensión 

territorial de los diferentes municipios que la conforman, que sin ser excesivamente 

grandes atendiendo a las dimensiones de municipios de otros territorios españoles, 
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presenta diferencias considerables entre los 36 municipios que la forman. Desde la 

magnitud territorial de Barcelona, la realidad territorial de dos ciudades con 

dimensiones semejantes como Begues y Sant Cugat del Vallès, territorios con 

dimensiones medias como Badalona, Castellbisbal, Cerdanyola, Cervelló, El Prat, 

Gavà, Montcada i Reixac, Sant Boi y Viladecans. Pasando por municipios cada vez 

con un territorio menor como Barberà del Vallès, Castelldefels, Corbera, Hospitalet, 

Molins, Sant Feliu, Sant Climent y Torrelles de Llobregat. Incluso llegando a municipios 

en los que el territorio podría comenzar a ser un problema a nivel de gestión, de 

aspiraciones de futuro, de crecimiento, y en el que nuevamente nos encontramos 

realidades muy diferentes como el caso de Cornellà, El Papiol, Esplugues, La Palma 

de Cervelló, Mongat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, 

Sant Joan Despí, Sant Just, Sant Vicenç, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de 

Gramenet y Tiana. Hasta llegar a realidades con tantas irrealidades y dificultades 

concentradas como Badia, territorio pequeño, con poca población, con baja capacidad 

económica, con poca identidad y corta consolidación histórica. 

A continuación, se ofrece información detallada, con los datos básicos de los 36 

municipios que forman el AMB y que han servido para efectuar la categorización 

anterior: 

 

Imagen 9. Municipios del AMB. Fuente: Web AMB 
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Imagen 10. Datos básicos municipios del AMB. Fuente: Web AMB 
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Para finalizar este apartado relativo a las diferentes tipologías de desigualdades con 

las que uno se encuentra al abordar la mirada metropolitana, cuando uno abre la 

puerta y se encuentra realidades tan divergentes, no puede volver a cerrarla sin hablar 

de otros posibles escenarios de desigualdad, ya que nos encontramos territorios con 

mar, con las peculiaridades que ello comporta, territorios con montaña y la 

singularidad que esto ofrece, ciudades compactas y con mucha densidad a la vez que 

ciudades difusas, territorios residenciales y de poco uso social y comunitario, poco 

eficientes y difícilmente sostenibles. También, antes de dar un portazo a esa puerta 

entre abierta, uno puede observar como existen ciudades que conforman una 

determinada realidad entorno al núcleo de Barcelona, así como agrupaciones de 

ciudades metropolitanas en la periferia, y eso me hace pensar que pueden existir otros 

posibles factores de diferenciación a mi entender importantes, la existencia de 

territorios con mayor o menor movilidad y espacios que tengan mayor o menor calidad 

ambiental, espacios con mayor concentración de inmigrantes y territorios con un perfil 

de inmigrante más bajo, territorios donde exista mayor cohesión social,  zonas donde 

lamentablemente penetre más la pobreza y la exclusión social, espacios con 

diversidad o homogeneidad a nivel de estructura social, territorios con mayor injusticia 

social y territorial que otros. En esencia un amplio conjunto de perspectivas que puede 

configurar una realidad u otra, dependiendo de la/s combinatoria/s entre ellas y de los 

momentos temporales de la observación. 

Esto me lleva a reflexionar sobre un elemento clave, y es el hecho de que todo está 

conectado, que las puertas siempre están abiertas, que el flujo y la transición de las 

diferentes realidades entre los diferentes territorios es constante, no solo en el ámbito 

del área, sino en espacios territoriales más amplios. Atendiendo a este cordón 

umbilical que enlaza a los diferentes territorios, se producen trasvases y interacciones 

constantes entre ellos, algunas positivas, otras neutras, pero otras lamentablemente 

negativas. Como ecosistema global tiene que expulsar externalidades negativas y esto 

normalmente se produce por aquellos espacios más vulnerables, acrecentando por 

tanto las desigualdades y las injusticias. Pasa igual que con las personas, aquellas 

más vulnerables son las que están más expuestas y muestran mayor predisposición a 

verse afectadas por enfermedades. 

Una vez enmarcado el territorio de análisis, y retomando las dos preguntas de 

investigación planteadas, atendiendo a que tienen diferentes objetivos, cada una de 

ellas ha seguido una línea metodología propia y diferenciada que se presenta a 

continuación, orientada a conseguir una mejor aproximación a las hipótesis planteadas 
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y por lo tanto a intentar buscar el formato de trabajo más adecuado para dar una mejor 

respuesta a cada una de ellas. 

4.2 Metodología de validación de la hipótesis sobre la existencia o no de una 

mirada metropolitana en los diferentes PAMs municipales, o de una perspectiva 

estrictamente local: 

Como el objetivo era observar para cada uno de los PAMs municipales, una serie de 

parámetros, siempre los mismos, el formato de trabajo diseñado siguió una 

metodología secuencial y metódica a nivel de procesos y temas a observar. En primer 

lugar, se procedió a consultar el conjunto de páginas web de los 36 municipios que 

conforman el objeto de estudio. Una de las primeras evidencias en esta fase, fue 

constatar para mí sorpresa, la tarea nada fácil de localizar los diferentes instrumentos 

de planificación estratégica de los municipios, ya que no se observó un criterio único 

de presentación o ubicación de los mismos, en las respectivas páginas web. Se tuvo 

que buscar en aquellos apartados, en los que de forma intuitiva se consideraba que 

existían más probabilidades de encontrarlos, habitualmente en el apartado 

correspondiente al Ayuntamiento, pero en ocasiones se accedió a través de los 

espacios relacionados con los diferentes procesos participativos, o en el bloque 

habilitado a normativa municipal. 

En algunos casos, los PAMs se localizaron en la parte inferior de la página web, 

imagino que se fueron desplazando con el paso del tiempo y otros temas pasaron por 

encima por ser de mayor novedad. Una vez realizado el ejercicio de búsqueda en los 

36 municipios, no me dió la sensación de que fuese un tema excesivamente 

destacado en las diferentes páginas web, la cual cosa me llevó a pensar que son 

instrumentos que quizás adquieren importancia en los momentos iniciales del 

mandato, en la fase de aprobación, pero que posteriormente o bien no se hace un 

seguimiento, una evaluación, un ejercicio de rendición de cuentas y una comunicación 

como seria necesaria, para mantener siempre vivo y en cartera, para y con la 

ciudadanía y con el resto de los agentes territoriales y no dándose la importancia y la 

carga política que le corresponde a los PAMs. Por mi experiencia personal, siempre he 

opinado y defendido que el objetivo no es el documento que se aprueba, sino que 

justamente el trabajo empieza en ese momento, en compartirlo y hacerlo realidad, en 

pasar de la teoría a la práctica. Mi duda es si esta aspiración es compartida por todo el 

mundo, si todos los implicados/as tienen el mismo ideario y objetivo, o unos tienen 

unas metas más a corto plazo, y otros un objetivo más coherente con el objeto 
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aprobado y con el compromiso adquirido con y para la ciudadanía y el resto de los 

actores. 

De los instrumentos de planificación estratégica localizados, se ha efectuado una 

lectura al detalle, tanto de la noticia habilitada en la página web que acompañaba el 

anuncio de aprobación inicial o final, y/o de los procesos de participación ciudadana 

que se abrian en paralelo y que acababan de dar forma al documento PAM definitivo.  

En una segunda fase, en aquellos municipios en los que en una primera instancia no 

se había localizado el documento PAM, ni a través de la consulta de la página web, ni 

mediante una búsqueda directa del documento vía google, se intentó verificar su 

existencia, mediante gestiones telefónicas con los diferentes ayuntamientos, incluso 

enviándose en algún caso correos electrónicos solicitando información y/o verificación, 

y en dos casos (a instancias de la persona interlocutora), se tramitaron sendos 

formularios de petición de información vía instancia telemática, pero todo y así, en 

ninguno de los dos intentos se obtuvo respuesta ni positiva ni negativa. En la gestión 

de verificar la existencia del documento del PAM, al contactar telefónicamente con los 

diferentes ayuntamientos, y según la conversación e información que recibía de la 

persona interlocutora, intentaba trasladar o que me derivasen la llamada, a aquel 

departamento que por la información recibida, pensaba que era el más adecuado para 

filtrar la consulta. En todo caso las llamadas fueron gestionadas y atendidas desde 

ámbitos como: el departamento de comunicación, en algún caso directamente a través 

de alcaldía, mediante una unidad de servicios técnicos, la oficina de atención a la 

ciudadanía, o incluso a través de algún referente técnico de protección civil o 

urbanismo. En algunos casos la llamada fue derivando a lo largo de diferentes 

departamentos dentro del mismo Ayuntamiento hasta encontrar el que podia dar 

respuesta al tema. 

Hay que tener en cuenta que los municipios con los que se interactuó en esta fase 

“más directa y personal”, eran municipios de formato más pequeño, por lo que, en 

muchos casos, no contaban con los departamentos o servicios que habitualmente 

elaboran o tienen información respecto a los PAMs municipales. Esta fase corroboró, 

aquello sobre lo que alguna vez personalmente había reflexionado, pero que no había 

tenido la ocasión de verificar, y es que cada municipio responde a una realidad 

diferente (sea del AMB o no) y que tiene singularidades propias, mecanismos de 

funcionamiento adaptados a sus necesidades o posibilidades, incluso lenguajes y 

expresiones propias y que al interactuar, a veces la primera explicación no es 

suficiente, porque un mismo concepto puede ser interpretado de dos formas distintas 
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por ambos interlocutores. De los nueve municipios que se encontraban en esta 

situación, ocho (uno de ellos con formulario de instancia pendiente de resolución) no 

disponen de PAM, el restante según conversación telefónica previa a la solicitud 

efectuada, no aclaró si disponían o no de documento, si que verificó que no estaba 

disponible en la página web del Ayuntamiento en cuestión. A partir de toda esta 

tramitación, y terminada pues esta fase, se tomó la decisión de proceder al análisis 

comparado y de forma conjunta de toda la información disponible.  

Antes de avanzar, me gustaría compartir nuevas evidencias surgidas en esta fase de 

indagación sobre la existencia de documento del PAM o no. Imagino que, en gran 

medida condicionados por tratarse de municipios pequeños, al efectuar las llamadas 

telefónicas y plantear el tema, me encontré que o bien pretendían derivarme a los 

servicios de urbanismo, o a los departamentos de protección civil o del PAM contra 

incendios. En algún caso al contactar con dichos servicios verifiqué nuevamente que 

existía cierta confusión entre ambos instrumentos, y hasta algún desconocimiento 

sobre la existencia de formatos de PAM, orientados a planificar las estrategias 

municipales. Me encontré con una realidad sobre la cual quizás había pensado en 

alguna ocasión, de forma muy vaga, pero que no pensaba observar al plantear el tema 

sobre la cuestión específica de los PAMs municipales, puesto que para mi era 

evidente lo que yo preguntaba, y daba por hecho que era igual de evidente, para el 

resto de los interlocutores/ras de los municipios consultados.  

Una vez cerrada y superada la fase de búsqueda de los diferentes PAMs, se procedió 

a analizar los documentos de forma individualizada, identificando aquellos apartados 

de los PAMs municipales y en qué nivel de despliegue, se hacía referencia a 

cuestiones metropolitanas, (web, parte introductoria del documento, presentación por 

parte del alcalde o alcaldesa, ejes, objetivos operativos, líneas estratégicas, 

actuaciones, acciones). Metodológicamente con el objetivo de centralizar y canalizar 

toda la información obtenida, y a modo de repositorio, pero a la vez de marco de 

referencia, para realizar aquellos análisis orientados a dar respuesta a la hipótesis 

planteada, se utilizó una hoja excel, a modo de base de datos, donde de forma 

resumida y sintética se intentó recoger las ideas clave, de una forma secuencial, 

desde la información concreta buscada, hasta llegar a construir una matriz inicial y una 

matriz secundaria a partir de la primera, que sirvió de documento de cabecera, para 

extraer las principales conclusiones. 
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Imagen 11. Mirada metropolitana de los municipios del AMB. Fuente: elaboración propia a partir de la observación de 
los diferentes PAMs municipales del conjunto del AMB. 
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Sobre el excel se procedió a destacar el tema en cuestión, sobre el que se hacía 

referencia en el PAM municipal a un nivel metropolitano, efectuándose un segundo 

cuadro resumen, diferenciando la tipología de políticas tratadas con mirada 

metropolitana en los diferentes niveles de planificación, de los PAM’s municipales 

observados. (Ver anexo número 1). 

4.3 Principales resultados obtenidos sobre la existencia o no de una mirada 

metropolitana en los diferentes PAMs municipales, o de una perspectiva 

estrictamente local: 

A continuación, se exponen aquellos que considero los principales resultados una vez 

efectuado el análisis de toda la información generada: 

En el caso de dos municipios, sus respectivas páginas webs destacan dos aspectos 

con orientación metropolitana, por un lado, el municipio de Santa Coloma de Gramenet 

pone de relieve las políticas de seguridad como un elemento clave y Sant Boi de 

Llobregat da importancia a la proximidad estratégica, como un factor relevante a nivel 

metropolitano. 

Analizando ahora si los diferentes documentos de los PAMs metropolitanos, 

curiosamente o no, las tres ciudades más pobladas del AMB: Barcelona, Hospitalet y 

Badalona son las que, en la parte introductoria de sus respectivos documentos, 

desarrollan un relato más orientado a lo metropolitano. No he observado reflexiones de 

este tipo en el resto de los municipios de mediano y pequeño tamaño. En mi opinión 

en el caso de Barcelona puede que no sea tan sorprendente, ya que difícilmente se 

podría entender la perspectiva metropolitana, sin la ciudad sobre la que se estructura y 

construye, es decir la metrópoli sobre la que se enrocan el resto de los municipios que 

forman parte del AMB, RMB, o Cataluña. Por lo tanto, pienso que es coherente que 

Barcelona integre la mirada metropolitana desde la página cero de su documento 

estratégico, quizás por su rol de capitalidad y de percibir un todo interrelacionado.  

El caso de Hospitalet también creo que es entendible, por la proximidad con 

Barcelona, y por el tándem que ejercen de facto las dos ciudades en muchos 

aspectos, algunos de ellos de carácter metropolitano y estructurantes de una 

globalidad mayor: Fira de Barcelona, Mobile Congres, Ciutat de la Justicia, entorno 

hotelero y de nuevos equipamientos, etc. Entiendo que el caso de Badalona, responde 

a una singularidad diferente y una aspiración como ciudad de ser también un referente 

territorial importante, se me ocurre utilizar el concepto de sucursal, de polo o nexo 

nodal, como muchos otros nodos que existen a lo largo del territorio de Cataluña y que 

no forman parte del AMB (Terrassa, Sabadell….). 
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Los temas sobre los que estas tres ciudades reflexionan de forma escrita con esa 

mirada metropolitana son: 

• La idea de capitalidad abierta, de ejes vertebradores, de actores centrales, 

centralidad metropolitana o de nuevas centralidades, colideraje, carácter 

estratégico, ciudades referentes y polos vertebradores, o ciudades 

metropolitanas, son algunas de las expresiones o ideas recogidas por 

dichas ciudades como actores relevantes de carácter metropolitano. 

• Los relatos orientados a abordar la desigualdad social, a garantizar los 

derechos básicos, a trabajar la desigualdad y la exclusión social, es otro de 

los ámbitos recurrentes para expresar el ideario y el carácter metropolitano. 

• La idea de inversiones y de actores/motores económicos también es 

relevante (de tractores de negocio, de economía basada en el bien común, 

de actividades innovadoras). 

• En menor medida, se hace referencia a los retos ambientales, a la 

movilidad sostenible y accesible, el factor importante de las infraestructuras. 

• Finalmente, se habla de ámbitos de trabajo con menor peso como el clúster 

biomédico y la cultura, en este caso desarrollados por el PAM de Hospitalet, 

como una aspiración concreta de esta ciudad atendiendo a sus ejes 

tractores. 

En el apartado de palabras o de presentación del Alcalde/Alcaldesa destacan con una 

mirada metropolitana en el conjunto de PAMs: los elementos de participación (proceso 

de debate y consenso en la confección del documento), el crecimiento económico y la 

mejora de la calidad de vida (PAM de Sant Vicenç dels Horts), así como el papel de 

financiación del AMB (PAM de Corbera). 

Dentro de lo que serian temáticas en el primer nivel, es decir en el ámbito de las 

grandes estrategias, ejes de trabajo, áreas prioritarias, en el conjunto de PAMs, con 

una orientación metropolitana, se observan nuevamente algunas de las ideas ya 

planteadas en la parte introductoria de dichos documentos: 

• La idea de centralidad o de nueva centralidad metropolitana, el ser un actor 

referente. 

• El concepto de cohesión social y de sostenibilidad ambiental o de 

transformación urbana de forma sostenida y sostenible. 
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• El rol de las políticas económicas y de la promoción económica. 

• El abordaje de las desigualdades. 

En el segundo nivel de los diferentes PAMs (Objetivos) que hacen una mirada 

metropolitana, se observan algunos temas comunes orientados a: 

• Mejorar la calidad del aire, orientación a luchar contra la contaminación y el 

cambio climático, un mejor entorno natural de calidad de vida. 

• El concepto o idea de desarrollo: 

• Económico. 

• Urbano integrado, sostenible e inclusivo. 

• Competitividad. 

• Estrategias de movilidad y transporte. 

• En menor medida: 

• La política de residuos. 

• Trabajar a diferentes niveles de gobernanza/cooperación. 

• Redacción del Plan Director Territorial. 

En un tercer nivel (objetivos operativos básicamente) encontramos ámbitos que 

exploran lo metropolitano: 

• Desde la perspectiva económica y lo social: desarrollo económico y social, 

actividad económica sostenible e innovadora, promoción económica y 

ocupación. 

• Aspectos vinculados a la movilidad: transporte y gestión de autobuses, 

movilidad sostenible, etc. 

• Cuestiones relacionadas con urbanismo y planeamiento: nuevo 

planeamiento, Plan Director Territorial, urbanismo sostenible, ordenación 

del territorio.  

• Temas de carácter más global o transversal: políticas de justicia global, 

desigualdades norte-sur, cooperación. 
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• La mirada ambiental: luchar contra el cambio climático, respeto al medio 

ambiente mejorando rutas y caminos, el patrimonio natural, 

educación/sostenibilidad. 

• Algunos temas con menor intensidad, como actuar en el servicio de agua 

corriente sanitaria y el turismo de proximidad. 

• Alguna actuación relacionada con la información y con los datos abiertos. 

El nivel cuarto y último (actuaciones y en algún caso acciones (que seria un quinto 

nivel)) es el que presenta mayores referencias sobre temas metropolitanos, nos 

encontramos cuestiones relacionadas con: 

• Transporte y movilidad: promoción de la bicicleta y mejora de carriles, 

planes de movilidad urbana sostenible, tarjeta gratuita, mejoras en el bus, 

las comunicaciones. 

• Sostenibilidad y medidas ambientales: luchar contra la contaminación, 

educación ambiental, aprovechamiento de espacios naturales, 

contaminación y calidad del aire, conexión de espacios naturales. 

• Cuestiones de planeamiento, urbanismo y vivienda: vivienda social, 

promoción urbanística, mejora de espacios públicos, suelo industrial, PDU. 

• Modelo económico y productivo: dinamizar las zonas industriales, 

proximidad entre la producción y el consumo, la innovación social y 

colaborativa, financiar estrategias de desarrollo económico y ocupación.  

• La cooperación internacional. 

• Modelo de gestión de residuos (ecoparque, recogida selectiva). 

• Finalmente, aspectos menos repetidos como: los derechos humanos, la 

oferta cultural, la promoción turística. 
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4.4 Metodología para valorar la existencia o no de correlación entre las 

estrategias municipales y las propuestas estratégicas planteadas en el PAM del 

Área Metropolitana de Barcelona 

Para abordar la segunda de las cuestiones planteadas, se ha vuelto a utilizar como 

repositorio de los datos obtenidos y de las evidencias encontradas un excel, con el 

objetivo de poder elaborar análisis y conclusiones. Nuevamente ha sido un trabajo 

secuencial, en el que para cada PAM municipal, se ha procedido a identificar las 

prioridades o principales ejes de trabajo de sus respectivos documentos, de aquellos 

niveles considerados de carácter estratégico. 

En este caso, atendiendo a la diferente ordenación, categorización y lenguaje, de cada 

uno de los documentos, se ha acotado para cada uno de los instrumentos de 

planificación, hasta el nivel que personalmente se ha considerado que alcanzaba “lo 

estratégico”, he llegado a un pacto lo más coherente posible conmigo mismo, 

intentando en ningún caso bajar a nivel de despliegue de las líneas estratégicas. 

Posteriormente dentro ya de cada PAM municipal, y para cada prioridad o eje, se han 

destacado los principales aspectos que contempla o pretendía desarrollar durante los 

cuatro años. 

 

Imagen 12.  Tipología y orientación de las políticas según el detalle de la prioridad. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos ofrecidos por los diferentes PAMs municipales del AMB. 
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En una tercera fase, se ha efectuado una relectura del despliegue de la prioridad o eje 

(en este caso del detalle explicitado en cada uno de los instrumentos de planificación 

(PAMs)), y en paralelo se ha ido construyendo una categorización emergente de las 

grandes políticas, identificándose con diferentes colores cada una de ellas, atendiendo 

a la tipología de política desplegada. En este caso se ha realizado un ejercicio intuitivo 

y en función de aquello que en primera instancia más se ha considerado que 

destacaba, destilar aquellas estrategias que sin duda eran substanciales, sin estar 

condicionado o “contaminado” por las estrategias establecidas en el PAM del AMB, 

que hasta este momento no habían entrado en escena. 

De esta manera nos encontramos prioridades o ejes “puros” que responden al 100% a 

una única categoría o política concreta y otras que son más transversales y que 

comparten en un mismo redactado diferentes políticas, atendiendo a la clasificación 

efectuada. A continuación, se detallan las categorías en las que se han agrupado los 

diferentes ejes o prioridades en una primera instancia, sin tener en cuenta los grandes 

ámbitos de trabajo del PAM del AMB: 

• Políticas sociales. 

• Un apartado específico que contempla las políticas de educación y/o 

cultura, ya que en algunos PAMs municipales aparecen con identidad 

propia en el nivel estratégico observado. 

• Políticas de reactivación económica. 

• Políticas de gobernanza.  

• Políticas medioambientales o de sostenibilidad. 

• Modelo de desarrollo urbano sostenible integrado/estrategias de 

urbanismo. 

En menor cuantía, casi con carácter anecdótico: 

• Estrategias transversales. 

• Identidad catalana. 

• Identidad municipal. 
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Imagen 13. Modelo de agrupación en grandes categorías. Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por 
los diferentes PAMs municipales del AMB. 

 

Posteriormente se ha realizado una segunda relectura o segunda vuelta, efectuándose 

de nuevo el ejercicio de extraer de las grandes prioridades o ejes de cada PAM 

municipal, las principales políticas, en este caso integrando ahora sí, las tipologías 

establecidas en el PAM metropolitano que son: 

• El desarrollo social y económico. 

• El Territorio. 

• El medio ambiente. 

• La movilidad y el transporte. 

• El buen gobierno y la transparencia. 

• La planificación estratégica 2015-2019. 

• Las relaciones institucionales y de Cooperación. 

El resultado de esta segunda relectura, siguiendo con la mirada puesta en las grandes 

políticas planteadas, orientadoras de los diferentes PAMs municipales, no ha implicado 

muchas modificaciones respecto a la primera clasificación efectuada. De hecho, solo 
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se han visto afectadas dos categorías, la de estrategias transversales, que ha sido 

substituida por cooperación y la mirada internacional, y la generación de una nueva 

categoría para los temas de movilidad y transporte. 

4.5 Principales conclusiones sobre la existencia o no de correlación entre las 

estrategias municipales y las propuestas estratégicas planteadas en el PAM del 

AMB 

Antes de avanzar, me gustaría recordar que el análisis se ha efectuado comparando 

primero individualmente y en segundo lugar de forma agrupada,  las estrategias del 

conjunto de PAMs municipales, con las establecidas por el PAM del AMB, 

incorporando aquellos elementos de detalle o explicativos de cada estrategia de los 

diferentes PAMs municipales, que son los que han permitido observar el alineamiento 

o no, a ese nivel, con los ejes del PAM del AMB. Con el objetivo de facilitar el anális, 

se ha efectuado una tabla resumen, (anexo 2), con la observación y análisis individual 

de cada PAM municipal y su correlación con las prioridades del PAM del AMB. 

Recordemos que la finalidad es medir y contrastar con el máximo rigor, la existencia o 

no de esas correlaciones, y detectar aquellas estrategias municipales que tienen su 

homóloga en el PAM metropolitano, y aquellos ámbitos, en el caso de que así sea, que 

no se contemplen. Por último, detectar la posibilidad que tanto en el mapa de 

estrategias municipales surgiese alguna estrategia sin correlación con el PAM del AMB 

y viceversa.  

El ejercicio efectuado  de correlación individual de cada PAM municipal, con  respecto 

al  PAM del AMB, se presenta, tal y como se ha comentando con anterioridad, en el 

anexo 2. Recordemos que el alineamiento se ha realizado atendiendo a los ejes 

estratégicos del PAM del AMB, descritos en el apartado 4.4 del presente documento. 

Una vez realizada la comparativa para el periodo de análisis 2015-2019, que nos 

ofrece, por un lado aquellos ámbitos estratégicos del PAM del AMB que tienen su 

correspondencia en los PAMs municipales, y/o al revés, y por otro lado, tanto aquellos 

ámbitos estratégicos del PAM metropolitano que no tienen paralelismo en los PAMs 

municipales, así como aquellas grandes estrategias esbozadas en los PAMs 

municipales, que no se ven representadas en los ejes de trabajo del PAM del AMB. A 

partir de esta imagen, se obtienen los siguientes resultados a nivel global: 

El desarrollo social y económico y el buen gobierno y transparencia son los dos ejes 

de trabajo que tienen mayor correlación entre ambos objetos de estudio, de hecho, el 

desarrollo social y económico, como eje del PAM metropolitano, se contempla como 
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estrategia en todos los PAMs de los 27 municipios metropolitanos analizados, 

podríamos decir que existe una plena correlación.  

 

Imagen 14. Modelo de análisis comparado prioridades con correlación plena. Fuente: elaboración propia a partir de la 
comparación entre PAMs municipales del AMB y PAM metropolitano. 

 

Casi en la misma situación que el eje anterior, se encuentra la estrategia de buen 

gobierno y transparencia, que presenta una correlación casi plena, con 26 de 27 PAMs 

municipales que lo contemplan a nivel de prioridades.  

El hecho de que estos dos ámbitos: el desarrollo social y económico y el buen 

gobierno y transparencia sean los de máxima correlación, a la vez que sean nuevos 

ejes de trabajo (prioridades), en el mandato actual por parte del AMB, quizás, da 

muestras de la necesidad de establecer estrategias conjuntas, que efectivamente 

ayuden y actúen de revulsivo definitivo sobre la crisis vivida en la última década, tanto 

desde los PAMs municipales como desde la perspectiva global del PAM del AMB. 

Respecto al ámbito de buen gobierno y transparencia seguramente evidencia por un 

lado la necesidad de ordenar y dar coherencia a la aplicación de las normativas 

obligatorias en materia de transparencia, que han visto la luz en este último mandato y 

que cada vez van cogiendo más impulso, así como las estrategias de buen gobierno 

(participación, comunicación, rendición de cuentas, etc….), como aspecto fortalecedor 

de la confianza entre las entidades públicas y la ciudadanía. 

Imagino que el hecho de que aspectos prioritarios clásicos como medio ambiente o 

territorio, entre otros, no aparezcan con una correlación plena a nivel de prioridades, 

puede ser porque muchas estrategias (a nivel municipal), ya los han incorporado con 

carácter ordinario y se han integrado en la gestión cotidiana y ordinaria, por el 

contrario, los aspectos de mayor correlación y que incorporan elementos de novedad o 

de revulsivo contra la crisis, seguramente, requieran como primer paso de una 
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visibilización y socialización, y de un consenso y posteriormente asegurar en una 

segunda fase, el paso del campo de las ideas y del discurso a realidades concretas. 

 

Imagen 15. Modelo de análisis comparado prioridades con gran correlación. Fuente: elaboración propia a partir del 
análisis comparado entre los PAMs municipales del AMB y PAM metropolitano. 

 

Como ya se ha avanzado en el aparatado anterior, en un segundo nivel de correlación 

nos encontramos los ámbitos de territorio y medio ambiente, con 22 y 21 “puntos de 

coincidencia” sobre 27 respectivamente, que da muestras de la importancia que tienen 

estas dos grandes políticas a nivel estratégico. Por último, ya en un nivel inferior, pero 

todavía significativo, se encuentra la correlación existente respecto a las estrategias de 

movilidad y transporte, con 18 sobre 27 PAMs municipales alineados con el PAM 

metropolitano. De las grandes estrategias del PAM del AMB, la menos representada 

en los PAMs municipales en el nivel estratégico analizado, es la que hace referencia a 

las relaciones internacionales y de cooperación, que aparece solo en 8 PAMs 

municipales sobre los 27 totales analizados. 

Para finalizar, me gustaría señalar que el único de los grandes bloques establecidos 

por el PAM del AMB, que no tiene referente en los PAMs municipales, es el que hace 

referencia a todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica 2015-2019. Esto 

puede tener cierto sentido, ya que en este ámbito se recogen estrategias que sí o sí 

han de ser asumidas por el ente metropolitano, y no tienen cabida en los diferentes 

PAMs municipales. Es por tanto una singularidad propia que le corresponde al PAM 

metropolitano como elemento estructurante del conjunto del territorio sobre el cual 

tiene competencias. 

Por el contrario, sí que se ha observado que los diferentes PAMs municipales, 

concretamente 23 sobre los 27 totales, elevan a la categoría de gran estrategia, los 

ámbitos relacionados con la educación y cultura, 18 de ellos de forma conjunta tanto 

educación como cultura, 4 exclusivamente cultura y 1 solo contempla como prioridad 

la educación, no existiendo como tal un ámbito que lo recoja a nivel de estrategias del 



 39

AMB. Aquí si que se aprecia un gap entre la importancia que tiene para los municipios, 

a nivel estratégico ambas políticas y el no tratamiento como tal, a nivel de estrategias 

o prioridades en el documento marco del PAM de la AMB. 

 

Imagen 16. Estrategias desde lo municipal no alineadas con PAM  metropolitano. Fuente: elaboración propia a partir 
del análisis comparado entre los PAMs municipales del AMB y el PAM metropolitano. 

 

Me gustaría aprovechar este momento para comentar, que en ningún momento, o en 

muy pocas ocasiones (solo cuando era necesario para acabar de decidir), el análisis 

contempla la fortaleza o robustez en cuanto al contenido recogido a nivel de detalle, de 

cada una de las prioridades de los diferentes PAMs municipales, en este sentido, nos 

encontramos con un gran abanico de situaciones, desde estrategias de PAMs que 

contemplan gran cantidad de aspectos de acciones de desarrollo social y económico, 

territorio, y del resto de prioridades, hasta casos en los que se detallan o apuntan 

temas, que también he considerado alineados a cada una de las estrategias, pero que 

indudablemente son de una menor consistencia en su articulado a nivel de estrategias, 

que recordemos es el nivel analizado. 
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5. Conclusiones e implicaciones para el sector 

Como principales resultados y aportaciones que se han conseguido con el trabajo de 

investigación, considero que se han analizado con profundidad las dos preguntas 

planteadas. Se ha observado si los PAMs municipales hacen un tratamiento 

estrictamente local o por el contrario elevan la mirada a nivel metropolitano, 

identificando también las temáticas (políticas concretas) desarrolladas desde lo 

municipal con orientación a nivel metropolitano, atendiendo al diferente nivel de 

despliegue de los PAMs municipales, a nivel de web o noticia que acompaña a la 

aprobación del PAM, a nivel estratégico,  de objetivos operativos y por último a nivel 

de actuaciones. En este sentido he de decir que, una vez analizada toda la 

información, me ha sorprendido en positivo el numero de referencias que se hacen en 

los diferentes PAMs municipales con perspectiva metropolitana. Inicialmente partía de 

la premisa de encontrarme un volumen bastante inferior de permeabilización, de las 

estrategias municipales hacia el ámbito metropolitano. 

En cuanto a la segunda de las preguntas de investigación, la correlación existente 

entre los PAMs municipales y el PAM del AMB a nivel de grandes estrategias o ejes de 

trabajo, afortunadamente  se  ha observado que es aceptable, respecto a las grandes 

estratégias a desplegar tanto en el territorio metropolitano, como en cada uno de los 

municipios del área, si bien a nivel de prioridades, al hacer un análisis conjunto, se 

observa como un degradado, evidenciandose unas estratégias como más prioritarias o 

con mayor importancia que otras, atendiendo a lo establecido en los diferentes 

documentos municipales de planificación estratégica. Pero en esencia, respecto a las 

prioridades, el nivel de correlación parece correcto, aunque seguramente seria 

necesario hacer algunos ajustes, otra cosa es el detalle o la orientación de dichas 

prioridades, aquí es donde puede estar la diferencia de voluntades e intereses entre el 

AMB y los municipios y el nivel de intensidad y concreción, en aplicar las diferentes 

estrategias entre los diferentes municipios. 

En este sentido, el hecho de que exista, de entrada, una aceptable correlación en 

cuanto a prioridades a desarrollar en el conjunto del área y en los diferentes territorios 

municipales, pareceria una cosa lógica, ya que són los mismos actores quienes 

representan a los municipios y a la vez al AMB, y en principio las prioridades 

municipales se deberian visualizar en el marco del territorio de la AMB,  pero una cosa 

es representar y otra cosa es apostar todos por la misma estrategia, con la misma 

intensidad y con el mismo interés. Para cerrar esta reflexión pareceria un 

contrasentido que las prioridades del AMB y de los diferentes municipios del área no 
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estuviesen alineadas, ya que el territorio es el que es, la población es la que es, y los 

problemas diagnosticados son los que son. Si se me permite la licencia de utilizar un 

símil futbolístico, el terreno de juego está acotado y cualquier desequilibrio en 

cualquiera de las posiciones de juego seguro que afectan al resultado final. En este 

sentido y en clave de hipotesis a contrastar, considero que todavia prima el interés 

local de cada municipio, por encima del interés colectivo y metropolitano y es aquí  

donde las personas y los territorios pueden volver a salir perjudicados, o no todo lo 

beneficiados que podrian, si se tuviese esa mirada global y conjunta del AMB o 

existiese con mayor intensidad. 

Si que se ha oservado algún eje estratégico como el de la planificación estratégica que 

no tiene su traslación en los PAMs municipales, pero tal y como ya he comentado me 

parece totalmente coherente con el rol que debe asumir el AMB. También se han 

detectado ejes prioritarios a nivel local, como la perspectiva hibridada o separada de 

educación y cultura a nivel de estrategia, que no tiene su parangón a nivel del PAM del 

AMB.  

En cuanto a posibles implicaciones para el sector, el hecho de evidenciar un grado de 

traslación de las políticas municipales a un ámbito territorial más amplio 

(metropolitano), a la vez que detectar un nivel de correlación aceptable entre las 

estrategias macro a nivel municipal y del AMB, se me antoja un buen escenario, para 

como mínimo poder emprender acciones conjuntas. Una situación totalmente diferente 

seria encontrarse PAMs municipales totalmente opacos y refractarios a una realidad 

presente y próxima, o incluso tan interrelacionada a nivel de flujos internos, como es el 

territorio metropolitano y PAMs municipales que tuviesen unos ejes de trabajo 

diametralmente opuestos a la mirada estratégica planteada por el AMB. Pero no todo 

es literatura, hace falta pasar de lo escrito a los hechos y este puede, ya que no tengo 

evidencias, ni he explorado lo suficiente el tema, puede como decía, ser el hándicap 

de la realidad con la que se encuentran los municipios de la metrópolis, o alguno de 

ellos. 

Respecto a las posibles líneas de investigación futura que se pueden abrir o continuar 

a partir de este trabajo. Se me ocurren dos ejes de trabajo totalmente diferenciados, 

pero complementarios. El primero de ellos seria volver a medir las dos preguntas de 

investigación y presentar resultados atendiendo a otros criterios complementarios, es 

decir valorar el nivel de permeabilización de las estrategias municipales hacia el 

ámbito metropolitano, así como el nivel de correlación entre los diferentes PAMs 

municipales atendiendo a otros nuevos parámetros como, por ejemplo: 1) La 
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población, es decir si ser un municipio más o menos poblado dibuja unos resultados u 

otros. 2) El tamaño territorial, como por ejemplo, si los municipios de gran tamaño 

ofrecen una imagen diferente a municipios de formato mediano, o pequeño. 3) La 

proximidad entre municipios, es decir si municipios contiguos ofrecen una mirada 

diferente y concreta con respecto a municipios más separados territorialmente, una 

posible clasificación seria observar las diferencias existentes entre las seis áreas 

territoriales identificadas en el PAM metropolitano. 4) Si la mayor proximidad a 

Barcelona ofrece una imagen diferente respecto a los municipios más periféricos.  5) 

Atendiendo a la renta familiar disponible municipal, es decir si se ofrece una imagen 

diferente en aquellos municipios que presentan una renta familiar disponible por 

encima del rango 100, que imagen ofrecen aquellos municipios que están entorno a la 

media de Cataluña (100), y que escenario nos ofrecen los municipios con una renta 

familiar disponible inferior a ese valor, o por el contrario no presentan perspectivas 

diferenciadas. 6) Que imágenes ofrecen, si es que son diferentes, atendiendo al 

partido o coalición gobernante, o por el contrario este factor no influye. 

Incluso se podría complicar más el objeto de estudio trabajando con diferentes 

combinatorias, es decir si los municipios con más población y mayor tamaño nos 

presentan una imagen diferenciada, respecto de los municipios con menor población y 

menor tamaño, o si aquellos municipios con una renta familiar disponible municipal 

baja y lejanos a Barcelona ofrecen una imagen singular y diferente a la de aquellos 

municipios con renta familiar disponible más elevada y próximos a Barcelona. En este 

sentido las posibles combinatorias no son infinitas, pero existe un gran abanico de 

posibilidades que podría o no evidenciar diferentes realidades. 

Una segunda posibilidad seria la que se presenta cada cuatro años, y en la que 

justamente en estos meses nos vemos inmersos. Desde mayo del 2019 existen 

nuevos consistorios, con diferentes equipos de gobierno en el poder, mayorías 

absolutas, mínimas coaliciones, coaliciones “infinitas” etc. Equipos de gobierno de los 

diferentes municipios del área metropolitana, que ya están trabajando en nuevos 

PAMs municipales con el horizonte puesto en el 2023. A la vez a nivel metropolitano 

se vuelve a reproducir un nuevo gobierno y un nuevo instrumento de planificación 

estratégica, también con el foco puesto en el 2023. Esto ofrece la posibilidad de que a 

partir posiblemente de finales de año, principios del 2020, cuando la casi mayoría de 

municipios metropolitanos vean aprobado de forma definitiva su PAM municipal, de 

volver a reproducir casi escrupulosamente de nuevo el trabajo, contemplando 

nuevamente las dos preguntas de investigación y observar si ha existido un avance o 

un retroceso en el abordaje de las políticas municipales con una perspectiva 
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metropolitana, a la vez que se puede observar si es mayor o menor, o si es coherente 

o no el nivel de correlación existente entre las políticas a nivel estratégico municipales 

y las estrategias del AMB. En este sentido, esta segunda medición podría integrar las 

posibilidades de análisis planteadas en los parágrafos anteriores (el factor población, 

territorio, proximidad entre municipios, renta familiar disponible municipal, partido o 

coalición gobernante), e incluso replicar diferentes combinatorias o explorar otras 

nuevas posibilidades. 
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Web Ajuntament de Sant Boi de Llobregat http://www.santboi.cat/ 
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Web Ajuntament de Cerdanyola del Vallès https://www.cerdanyola.cat/ 

Web Ajuntament de Esplugues de Llobregat https://www.esplugues.cat/ 

Web Ajuntament de Gavà http://www.gavaciutat.cat/es 

Web Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
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https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1 

Web Ajuntament de Ripollet https://www.ripollet.cat/ 

Web Ajuntament de Sant Adrià de Besòs http://www.sant-adria.net/ 

Web Ajuntament de Montcada i Reixac https://www.montcada.cat/ 

Web Ajuntament de Sant Joan Despí http://sjdespi.net/wca/ 

Web Ajuntament de Barberà del Vallès http://www.bdv.cat/es 

Web Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts http://www.svh.cat/ 

Web Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  

http://www.sabarca.cat/ 

Web Ajuntament de Molins de Rei http://www.molinsderei.cat/ 

Web Ajuntament Sant Just Desvern https://santjust.net/ 

Web Ajuntament de Badia del Vallès http://www.badiadelvalles.net/ 

Web Ajuntament de Corbera de Llobregat http://www.corberadellobregat.cat/ 

Web Ajuntament de Castellbisbal https://www.castellbisbal.cat/ 

Web Ajuntament de Pallejà http://www.palleja.cat/ 

Web Ajuntament de Montgat http://www.montgat.cat/ 

Web Ajuntament de Cervellò http://www.montgat.cat/ 

Web Ajuntament de Santa Coloma de Cervellò  

https://www.santacolomadecervello.cat/ 

Web Ajuntament de Tiana http://www.tiana.cat/ 

Web Ajuntament de Torrelles de Llobregat http://www.torrelles.cat/ 

Web Ajuntament de El Papiol http://www.elpapiol.cat/ 

Web Ajuntament de Sant Climent de Llobregat  

http://santclimentdellobregat.cat/index.php?menu=61 

Web Ajuntament de La Palma de Cervelló http://www.lapalmadecervello.cat/ 

Web Ajuntament de Begues http://www.begues.cat/ 

 

(*) No se especifica año. 
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7. Anexos 

Anexo 1 

 

Agrupación de las 
diferentes temáticas, 
ámbitos, políticas en 
función del nivel en el 

que se aborda la 
cuestión 

metropolitana 

Temas a tener 
presentes: 

1. Se trabaja con 
documentos que 
tienen un amplio 

abanico de formatos, 
así como de 

terminología utilizada 

2. Hay documentos de 
PAM que replican el 
tema tratado a nivel 

metropolitano en 
diferentes niveles, 
siendo la misma 

cuestión pero más 
desagregada y que yo 
contemplo en  todas 

las ocasiones. 

  

 
Temas tratados en la 

introducción 
/web/palabras 

alcalde/sa 
 

Temas tratados 
en 1er nivel 

Temas tratados en 2º 
nivel 

Temas tratados en 3er 
nivel 

Temas tratados 
en 4º nivel 

  Políticas 
económicas 

Mejora de la calidad del 
aire 

Nuevo planeamiento 
metropolitano 

Derechos 
humanos 

Capital abierta al 
entorno y al mundo 

Abordar las 
desigualdades 

Políticas de incentivo del 
transporte público, para 

luchar contra la 
contaminación 

Políticas de justicia 
global 

Dinamización 
conjunta de las 

zonas industriales 

La desigualdad social Ciudad real=región 
metropolitana Política de residuos Desigualdades norte-sur 

Promoción de la 
proximidad entre 

producción y 
consumo 

Abordar un modelo de 
desarrollo que 

contemple los retos 
ambientales 

Cohesión territorial 
y sostenibilidad 

ambiental 

Trabajar a diferentes 
niveles de gobernanza Cooperación Protocolo contra la 

contaminación 

El río Besòs como eje 
vertebrador 

Nueva centralidad 
metropolitana 

Modelo de desarrollo 
urbano integrado, 

sostenible y inclusivo 

Desarrollo económico y 
social (Planificación 
territorial, social y 

económica) 

Promoción uso de 
la bicicleta y 

mejora de los 
carriles bici 

Infraestructuras 
relacionadas con el 

modelo de movilidad 
sostenible y accesible 

Referentes político, 
social y 

institucional 

Desarrollo económico de 
la ciudad via innovación 

y fortalecimiento del 
tejido productivo 

Lucha contra el cambio 
climático Cooperación 

Actor central a nivel de 
inversiones y economía 

Promoción 
económica y 

trabajo 

Mejora de la 
competitividad 

Transporte de 
autobuses y mejoras de 

conexión 
Oferta cultural 

Garantizar los derechos 
básicos 

Transformación de 
la ciudad de 

manera sostenida 
y sostenible 

Entorno natural como 
activo y calidad de vida 

Turismo de proximidad 

Fomento de la 
bicicleta en línea 

con el Plan de 
Movilidad Urbana 

Sostenible 

Consolidar la 
centralidad 

metropolitana 
  Movilidad sostenible 

Mejoras en caminos 
(respeto por el medio 

ambiente) 

Tarjeta gratuita de 
transporte público 
para familias con 

problemas 
económicos 

Ciudad como 
centralidad 

metropolitana 
  Plan Director Territorial 

Municipalizar el servicio 
de agua corriente 

sanitaria 
Vivienda social 



 47

Elemento tractor de 
negocio 

  
Autobús (en este caso el 
plan solo se despliega a 

dos niveles) 

Intercambio de 
información y 
metodología 

Innovación social y 
colaborativa 

metropolitana 

Nueva centralidasd y 
eje tractor de 

actividades innovadoras 
  Cambio climático y 

contaminación 
Datos abiertos Mejoras en bus 

metropolitano 

Coliderar el desarrollo 
económico del AMB   Transporte 

metropolitano Cooperación 
Centro de 
educación 
ambiental 

Economía basada en el 
bien común 

  Desarrollo social y 
económico 

Plan Director Territorial 

Modelo de 
ecoparque/sistema 

de gestión de 
residuos 

Nueva centralidad 
ejecutando obras y 
infraestructuras de 
carácter estratégico 

    Actividad económica 
sostenible e innovadora 

Cooperación 
internacional 

Motor económico     Transporte y movilidad Movilidad 
Alianza y marca para 
hacer crecer el clúster 

biomédico 
    Programas de desarrollo 

económico 
Aprovechamiento 
potencial natural 

La cultura     Transporte 
metropolitano 

Servicio de 
autobuses 

Ciudad referente y polo 
vertebrador del eje 

metropolitano 
    Desarrollo social y 

económico 

Bicicletas como 
estrategia de 

movilidad 
sostenible y 

reducción de la 
contaminación 

Ciudad metropolitana     Patrimonio natural 
Promoción 

urbanística y 
turística 

Economía, desigualdad 
y exclusión social     Transporte 

metropolitano 

Financiación en 
estrategias de 

desarrollo 
económico y 
ocupación 

      Promoción económica y 
ocupación 

Mejora de 
espacios públicos 

En la página web     Gestión de autobuses Cooperación 
internacional 

      Urbanismo sostenible y 
ordenación del territorio 

Contaminación 
atmosférica y 
mejora de la 

calidad del aire 

Políticas de seguridad     Educación y 
sostenibilidad 

Gestión de 
residuos 

Proximidad estratégica     Urbanismo Conexión de 
espacios naturales 

        Educación 
ambiental 

Palabras Alcalde/sa       Transporte 
metropolitano 

        Comunicaciones y 
movilidad 

Participación       
Planeamiento y 
usos de suelo 

industrial 
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Crecimiento económico 
y mejora de la calidad 

de vida 
      Participación en el 

PDU 

Financiación por parte 
de AMB       

 
Vivienda 

 
        Urbanismo 

        Transporte 
público/autobús 

        Recogida selectiva 
de residuos 

        Modelo productivo 
y económico 

     
Nivel indeterminado 
ya que el formato del 
PAM esta orientado 

más en clave 
rendición de cuentas 
y en formato titulares     

     
Políticas agro-forestales     
 

Tabla 1. Agrupación de las temáticas con mirada metropolitana del conjunto de PAMs municipales. Fuente: elaboración 
propia a partir de la observación de los diferentes PAMs municipales de los municipios del AMB 
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Anexo 2 

 
 
 

PAM municipal 

 
 

Ámbitos del PAM del AMB que 
contempla el PAM municipal 

 

 
Ámbitos del PAM del AMB 

no tratados en el PAM 
municipal y ámbitos 

tratados sin tener referente 
en el PAM del AMB 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 

 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Medio ambiente 
 

Movilidad 
 

Buen gobierno y transparencia 

 
Territorio 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

Planificación estratégica 2015-
2019 

 
Sí Educación 

 
Sí Justicia global y ciudad de 

acogida 
 

 
 
 
 
 

Hospitalet 

 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

El territorio 
 

Buen gobierno y transparencia 
 

 
Movilidad 

 
Medio ambiente como tal, se 
recoge de forma muy débil 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

Planificación estratégica 
 

 
 
 
 
 
 

Badalona 

 
 
 

Desarrollo social y económico 
 
 
 
 
 

Buen gobierno y transparencia 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Planificación estratégica 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

Sí Cultura 
 

 
 
 
 
 
 

Santa Coloma de Gramenet 

 
Desarrollo social y económico 

 
El territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Solidaridad (relaciones 

institucionales y de cooperación) 
 

 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo social y económico 

 
El territorio 

 

 
 
 

Planificación estratégica 
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Cornellà 

Medio ambiente 
 

Movilidad y transporte 
 

Buen gobierno y transparencia 
 

Relaciones institucionales y de 
Cooperación 

 
Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 
 

Sant Boi 

 
Desarrollo social y económico 

 
El territorio 

 
El medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

Sant Cugat 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

El Prat 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

Viladecans 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 
 

Castelldefels 

 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Medio ambiente 
 

Movilidad y transporte 
 

Buen gobierno y transparencia 
 
 
 

 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Sí Educación y Cultura 
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Cerdanyola del Vallès 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

Esplugues de Llobregat 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Sí Cultura 

 
 
 
 
 
 

Gavà 

 
 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Buen gobierno y transparencia 
 

 
 

Medio ambiente 
 

Movilidad y transporte 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Sí Cultura 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sant Feliu 

 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Medio ambiente 
 
 

Buen gobierno y transparencia 
 

 
 

Movilidad y transporte 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
 

Sí Educación y Cultura 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ripollet 

 
 
 
 

Desarrollo social y económico 
 
 

Medio ambiente 
 
 

Buen gobierno y transparencia 

 
 

Territorio 
 

Movilidad y transporte 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Sí Educación y Cultura 
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Montcada i Reixac 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente (poco robusto) 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sant Joan Despí 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 

Barbera del Vallés 

 
 
 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Buen gobierno y transparencia 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Planificación estratégica 

 
Relaciones institucionales y 

cooperación 
 

Sí Cultura 
 

Si proceso catalán 
 

 
 
 
 
 
 

Sant Vicens dels Horts 
 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 
 

Molins de Rei 

 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Medio ambiente 
 

Movilidad y transporte 
 

Buen gobierno y transparencia 
 
 
 

 
 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y 
cooperación 

 
 

Sí Educación y Cultura 
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Sant Just Desvern 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 

Planificación estratégica 
 
 
 

Relaciones institucionales y 
cooperación 

 
Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 

Badia del Vallès 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Relaciones institucionales y de 

cooperación 
 

 
 
 

Medio ambiente 
 

Planificación estratégica 
 

Sí Educación y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 

Corbera de Llobregat 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

(débil) 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 

 
 
 
 
 
 

Planificación estratégica 
 

Sí Cultura y Educación 

 
 
 
 
 

Montgat 

 
Desarrollo social y económico 

 
Territorio 

 
Medio ambiente (débil) 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 

 
 
 

Relaciones institucionales y de 
cooperación 

 
Planificación estratégica 

 
Sí Cultura y Educación 

 

 
 
 
 
 
 

Tiana 

 
 
 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Territorio 
 

Buen gobierno y transparencia 

 
 
 

Medio ambiente 
 

Movilidad y transporte 
 

Planificación estratégica 
 

Relaciones institucionales y 
cooperación 
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El Papiol 

 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Medio ambiente 
 

Buen gobierno y transparencia 
 

 
Territorio 

 
Movilidad y transporte 

 
Planificación estratégica 

 
Relaciones institucionales y 

cooperación 
 

Sí Cultura 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sant Climent 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo social y económico 
 

Medio ambiente 

 
Territorio 

 
Movilidad y transporte 

 
Buen gobierno y transparencia 

 
Planificación estratégica 

 
Relaciones institucionales y 

cooperación 
 

Sí Educación y Cultura 
 

Sí identidad de Sant Climent 
 

 

Tabla 2 Correlación PAMs Municipios AMB y PAM Metropolitano. Fuente: elaboración propia a partir de las 
prioridades/estrategias de los diferentes PAMs municipales  del AMB y las del PAM del AMB.  

 


