
cuidadora y saludable
el PDU metropolitano

¿Qué metrópolis queremos?

¿Qué objetivos nos 
marcamos para conseguirla?

¿Qué acciones implementamos?

del área metropolitana de Barcelona
lectura transversal desde la perspectiva de género

36 municipios
636 km2
3.247.281 habitantes
51,5% M
48,5% H
SD NoBinaria

segura y sostenible
equitativa e inclusiva

Complejidad y habitabilidad urbana
Metabolismo urbano
Naturalizar el territorio
Movilidad activa y sostenible
Sostenibilidad socio-económica
Equilibrio territorial
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