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Tres reflexiones desde Barcelona
 Compromisos ya!
Liderazgo público + liderazgo privado = liderazgo del futuro

 ¿Sabemos donde estamos en el mundo?
Identificación de los escenarios reales de tendencias globales y
visión crítica de nuestra realidad.

 ¿Una ciudad que son muchas? o ¿muchas que son
una?
La dimensión metropolitana de las estrategias.
Visión conjunta: cesión y equilibrio. Liderazgo.

Liderazgo público - liderazgo privado
También en la implantación de proyectos (I)
• Compromiso para la sostenibilidad en la construcción de nuevos
edificios y en la rehabilitación energética de los existentes, en el
ámbito metropolitano de Barcelona.
– Propuesta de la sociedad civil para el liderazgo de Barcelona en el diseño
ambiental y energético de nuevas construcciones y edificios existentes.
– Programa estratégico de
rehabilitación energética de los
edificios de Barcelona.
– Modelo referente en
vivienda de accesibilidad
universal y en espacio
público atento a las
discapacidades.

Liderazgo público - liderazgo privado
También en la implantación de proyectos (II)
– Programa para favorecer la innovación disruptiva en
las empresas industriales del AMB
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¿Sabemos donde estamos en el mundo?
 Informe de prospectiva del PEMB:
“Las tendencias mundiales y sus impactos en las grandes
metrópolis”





Análisis comparativo con otras ciudades
Visión externa
Capacidad de visión crítica positiva
Visión desde ópticas jóvenes

Dimensión metropolitana de las estrategias
• Gobierno
metropolitano del
AMB
• Mayor vinculación
del plan estratégico
en la dinámica, la
organización y las
políticas del AMB
• Visión y dimensión
metropolitana de
los proyectos

