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SERVICIOS PARA MÁS DE 3 MILLONES 
DE PERSONAS EN UN ENTORNO 

COHESIONADO, SOSTENIBLE E INNOVADOR.



€



  El área metropolitana de 
Barcelona es una realidad terri-
torial, social, económica y cultural 
que se ha ido formando a lo largo del 
siglo xx, como producto del crecimiento 
y la conexión de los sistemas urbanos 
del entorno barcelonés.

 Es la mayor aglomeración metropolitana del Mediterráneo 
 occidental.

 Representa el 2 % de la superficie de Cataluña y acoge al 43 % de la población 
 y el 52 % de la actividad económica; además, aporta el 9,7 % del PIB español.

 Incluye 36 municipios y dispone de 42 km de playas y 25.000 hectáreas  
 de espacios libres y naturales.
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3,2
millones de personas

7,5
millones de personas

636
km2

32.108
km2

5.096
habitantes/km2

236
habitantes/km2

Área metropolitana
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La administración 
de la ciudad metropolitana

OBJETIVOS: 
COHESIÓN SOCIAL 
Y TERRITORIAL, 
PROGRESO ECONÓ-
MICO Y SOSTENIBI-
LIDAD AMBIENTAL

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
es la tercera administración local de 
Cataluña por dimensión presupuestaria 
y tiene una orientación eminentemente 
técnica, relacionada con la gestión de las 
grandes infraestructuras y los servicios 
públicos que garantizan la cohesión 
social, la igualdad de oportunidades 
y la funcionalidad de la ciudad 
metropolitana.



El AMB gestiona servicios 
de ámbito metropolitano, 
presta asistencia a los 
ayuntamientos y colabora 
con los agentes 
económicos y sociales.

El presupuesto total consolidado del grupo AMB es de 1.398 millones de 
euros anuales. Este importe incluye todas las empresas y entidades que forman  
el grupo AMB. El presupuesto operativo propio de la institución en el año 2015 
es de 637,5 millones de euros, con las siguientes aplicaciones:

Las competencias del AMB incluyen 
los ámbitos de la cohesión social, la 
planificación territorial y el urbanis-
mo, la movilidad, el transporte, la 
gestión de residuos, el ciclo integral 
del agua, la protección del medio 
ambiente, la vivienda asequible, las 
infraestructuras y la promoción eco-
nómica del territorio metropolitano.

  TERRITORIO

Urbanismo
Espacio público
Vivienda
Parques y playas
Espacios naturales

  MOVILIDAD

Transporte público
Planificación 
Tarifación social
Taxi
Movilidad sostenible

  MEDIO AMBIENTE

Ciclo integral  
del agua
Residuos
Sostenibilidad

  ECONOMÍA

Desarrollo 
económico
Atracción de 
inversiones
Empleo

  PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Planificación
Estudios 
Gobernanza 
metropolitana

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

Eficacia
Eficiencia
Proximidad
Participación

37 %
Servicios de transporte

y movilidad

16 %
Inversiones y 

gestión del territorio

34 %
Residuos y ciclo

integral del agua

8 %
Personal, gasto

corriente y financiero
y estructura

5 %
Transferencias

y fondo de 
contingencia

€



GESTIÓN DE LA 
COMPLEJIDAD 
PARA GARANTIZAR 
LA COHESIÓN 
TERRITORIAL



Vertebrar el territorio  
metropolitano
El entorno metropolitano acoge a 3,2 millones de 
habitantes, espacios libres y naturales, las princi-
pales áreas de actividad económica de Cataluña 
y las grandes vías e infraestructuras de comunica-
ción. Un territorio que requiere una buena 
planificación para reforzar su sostenibilidad.

Puerto
46,3 millones de toneladas 
de mercancías (2014)

Espacios fluviales 
Regeneración de los ríos
Llobregat y Besòs

Aeropuerto
37,5 millones  
de pasajeros (2014)

636 km2

de superficie

36 municipios
1,5 milllones de viviendas

42 km
de litoral

41 playas
10 millones de usuarios al año

41 parques metropolitanos
2,5 millones de m2

9.000 ha
Parque Natural de Collserola

URBANISMO
Redacción del Plan Director 
Urbanístico Metropolitano. 
Planeamiento urbanístico. 
Ordenación y control de la 
aplicación de la normativa 
urbanística. Cartografía 
y estudios territoriales.

ESPACIO PÚBLICO
Proyectos y obras. Gestión del 
espacio público metropoli-
tano y de la red de parques 
metropolitanos. Regeneración 
y mantenimiento de los ríos y 
las playas. Gestión de espacios 
naturales.

INFRAESTRUCTURAS
Construcción y gestión de infraes-
tructuras de alcance metropoli-
tano: red viaria, energía, red de 
saneamiento, gestión de residuos, 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) 
e infraestructuras verdes.

COMPETENCIAS

VIVIENDA
El AMB ejecuta políticas públicas de 
suelo y de construcción de vivienda 
asequible. Se han promovido 4.800 
viviendas mediante el IMPSOL.

Te
rri

to
rio

El 52 % del territorio metropolitano es espacio libre o natural
y recibe algún tipo de protección (sierras, ríos y playas).



Mover 
a las personas

Entre las competencias del AMB 
están la planificación integral de la 
movilidad y de los servicios públicos 
de transporte, la prestación de los 
servicios de autobús, metro y taxi, así 
como la planificación de la movilidad 
sostenible mediante la extensión de la 
red viaria para bicicletas y de la red de 
puntos de recarga y de la promoción 
de los vehículos eléctricos.

DE LOS 10,2 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS, 
2,8 MILLONES SE REALIZAN EN TRANSPORTE PÚBLICO

METRO
376 millones de pasajeros anuales
103 km de vías. 141 estaciones. 9 líneas

SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO
435.000 beneficiarios  
del sistema de tarifación social

AUTOBÚS
264 millones de pasajeros anuales
210 líneas
1.735 vehículos

TAXI
10.523 licencias de taxi

El acceso equitativo a la 
movilidad es un elemento 
fundamental para garanti-
zar la cohesión social y la 
competitividad económica 
y medioambiental del 
territorio metropolitano.



MOVILIDAD 
INTEGRADA PARA 
UNA METRÓPOLIS 
COMPETITIVA 
Y SOSTENIBLE
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  RESIDUOS
Tratamiento de los residuos 
municipales con criterios de 
reducción de su generación; 
impulso de la recogida selecti-
va y del reaprovechamiento.

  AGUA
Gestión integral  
del ciclo del suministro,  
la depuración, el sanea-
miento y la regeneración 
de agua. Regulación de las 
tarifas correspondientes.

  SOSTENIBILIDAD
Redacción e impulso del Plan  
de Sostenibilidad  del Área 
Metropolitana de Barcelona. 
Actividades de educación 
ambiental. Autoridad ambien-
tal que vela por la legalidad 
medioambiental.

Garantizar un 
entorno sostenible
El AMB gestiona los servicios  
relacionados con el ciclo integral  
del agua, el tratamiento de residuos,  
la regeneración de espacios naturales,  
la protección del medio ambiente  
y la lucha contra el cambio climático.  
Su actuación refuerza la sostenibilidad 
y la resiliencia del entorno biofísico 
metropolitano y la calidad de vida  
de sus habitantes.



105,2 litros 
de consumo
por habitante y día

269 M de m3

de agua tratada 
anualmente

150 depósitos 
de cabecera 
para el suministro

13 plantas 
potabilizadoras

7 plantas 
depuradoras

3 estaciones 
de regeneración

1,17 kg 
de residuos generados 
por habitante y día

1,8 M de 
toneladas de resi-
duos municipales por año

100 %  
de los residuos tratados

94,5 %
de los residuos reutilizados, 
reciclados o valorizados

67 centros 
de recogida / puntos verdes

4 ecoparques 
para el tratamiento 
sostenible de los residuos

Agua Residuos

2 centrales 
térmicas 
de ciclo combinado (CTCC)
Potencia conjunta: 
2.590,8 MW
Energía generada: 
6.182 GWh

1 planta 
regasificadora
Capacidad 
de almacenamiento: 
840.000 m³ de gas 
natural licuado
Suministro: 
1.950.000 Nm³/h 
de gas natural

258.549 MWh
generados en los 
ecoparques por año

Plan  
de Sostenibilidad 
del Área Metropolitana  
de Barcelona

Estrategia de
gestión del carbono 
2011-2015
Disminución del 10 % 
de las emisiones de CO2  
de más de 50 empresas 
y servicios del AMB

1.428 activitats 
realizadas por el Programa 
Metropolitano de Educación 
para la Sostenibilidad (PMES)

Refuerzo de la tramitación 
relacionada con la autoridad 
ambiental metropolitana

Energía Medio ambiente

UN ENTORNO
SOSTENIBLE 
PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 
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Impulsar la economía 
y el empleo
El polo de actividad económica 
del Mediterráneo

El territorio metropolitano es un entorno de 
personas, conocimiento e investigación, in-
fraestructuras y servicios que resulta óptimo 
para la actividad económica y la innovación. 
El AMB desarrolla políticas de desarrollo eco-
nómico con el objetivo de potenciar todos 
estos activos y contribuir a que se concreten 
en nuevas oportunidades de progreso 
económico y calidad de vida.

INFRAESTRUCTURAS 
ADAPTADAS
Una de las pocas ciudades del 
mundo donde los principales 
nodos de transporte y el centro 
económico y financiero se 
encuentran en un radio de 
20 km. Cuarta mejor ciudad 
en infraestructuras de Europa.

ENTORNO ECONÓMICO
INNOVADOR
Actividades líderes en biomedici-
na, diseño, TIC y servicios smart, 
industria y turismo, entre otros 
sectores que disponen de una 
completa red de centros 
de referencia y de investigación 
en el territorio. 

4.775 ha
están dedicadas  
a actividades industriales 
y terciarias

el 85 %
de las actividades económicas 
son del sector servicios

1.452.273 
es el total de puestos  
de trabajo localizados
(empleados y autónomos)

Promoción de los nuevos polos 
de actividad económica
Zona aeroportuaria del delta del Llobregat,  
corredor de la autopista B-30 y Barcelona-Besòs.

PIB metropolitano
El PIB metropolitano supera los 100.000 millones  
de euros (un 9,7 % del PIB español).

El factor humano
El área metropolitana de Barcelona destaca en producción 
científica y universitaria, preparación de los recursos humanos 
y del personal cualificado, nivel de sus escuelas de negocios 
y calidad de vida.



POTENCIAR LOS 
ACTIVOS METRO-
POLITANOS PARA 
GENERAR UNA 
MAYOR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
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Servicios para más de 3 millones 
de personas en un entorno 
cohesionado, sostenible e innovador.


