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El re!o de re-economiz"r  
el cen!ro de B"rcelon"   

Resumen ejecutivo

La necesidad de re-economizar el centro

El cen!ro de B"rcelon" (b!rrios de S!n" Pere, S!n"! 
C!"erin! y l! Riber!; B!rcelone"!, el B!rrio Gó"ico; 
R!v!l; Poble Sec; S!n" An"oni; For" Pienc, l! p!r"e 
b!j! de l! Dre"! de l’Eix!mple) corre el riesgo de 
perder relev"nci" urb"n", convir"iéndose en un! 
mezcl! de zon! "urís"ic! con !l"! concen"r!ción de 
visi"!n"es, sede de ins"i"uciones y de p!r"e de l! !d-
minis"r!ción, y zon! residenci!l con gr!ndes re"os de 
desigu!ld!d.

El R!v!l, obje"o de un! profund! "r!nsform!ción 
desde h!ce dos déc!d!s, sufre gr!ves problem!s 
de segurid!d y cohesión; el C!sco An"iguo "iene 
c!d! vez m#s "uris"!s y menos residen"es; l! B!r-
celone"! !cus! un! !l"! "ensión en"re el "urismo 
de ocio y el vecind!rio; y en l! Riber! S!n" Pere, 
"!mbién "r!nsform!do h!ce 20 !ños, con$luyen 
el po"enci!l del Born con los !l"os re"os de inmi-
gr!ción y desigu!ld!d. Por deb!jo Gr!n Vi!, l! 
Dre"! de l’Eix!mple, !n"iguo cen"ro del comercio, 
v! perdiendo !c"ivid!d económic!, y Poble Sec, 
con un P!r!l·lel pendien"e de reform! y posicio-
n!mien"o, h! inici!do su r!v!liz!ción.

A es"! si"u!ción se sum!n los re!os del sec!or del 
comercio y l" res!"ur"ción del cen!ro, c"d" vez 
m#s orien!"do "l visi!"n!e donde des"p"recen los 
comercios emblem#!icos y prolifer"n l"s propues-
!"s homogeneiz"d"s glob"les, "lgun"s de b"j" 
c"lid"d d"do el per$il del visi!"n!e en B"rcelon".

L! !c"ivid!d comerci!l en el cen"ro es relev!n"e 
-con Por"!l de l’Àngel como ví! comerci!l m#s 
c!r! de Esp!ñ!-, pero c!d! vez m#s mono"e-
m#"ic! y homogéne! in"ern!cion!lmen"e y con 
unos ejes comerci!les que, d!d! l! f!l"! de los 
Business Improvemen" Dis"ric"s (BID), no pueden 
compe"ir glob!lmen"e ni ! esc!l! me"ropoli"!n!, 
ofreciendo mejores servicios ! sus comerci!n-
"es y clien"es. Asimismo, esp!cios cl!ve p!r! el 
cen"ro como L! R!mbl!, llev!n !ños pendien"es 
de su reorg!niz!ción y, mien"r!s, es"#n some-
"idos ! un progresivo proceso de dec!denci!. 
Adem#s, o"r!s ví!s cl!ve como el P!r!l·lel pre-
sen"!n un !l"o po"enci!l y de nuevo se requieren 
los BID como herr!mien"! de ges"ión comerci!l 
y de promoción. Recuper!d! l! conexión en"re 
el Por" y l! ciud!d, se señ!l! "od!ví! l! zon! por-
"u!ri!, y en especi!l el Por" Vell, como esp!cio 
con !l"o po"enci!l en cl!ve económic! p!r! l! 
ciud!d. L! !per"ur! del Pier01 por p!r"e de B!r-
celon! Tech Ci"y deberí! m!rc!r el c!mino p!r! 
l! recuper!ción de esp!cios por"u!rios en desuso 
que podrí!n conver"ir el Por" de B!rcelon! en un 
referen"e glob!l en m!"eri! de emprendimien"o.

L" "c!ivid"d económic" en el cen!ro de B"rcelo-
n" h" perdido diversid"d, lo que pone en riesgo el 
equilibrio del cen!ro y "celer" l" !em"!iz"ción y l" 
gen!ri$ic"ción. En los úl!imos 18 "ños el cen!ro de 
B"rcelon" h" perdido 720.000m2 de o$icin"s p"r" 
!r"nsform"rlos en ho!eles o en viviend". Es"! si"u!-
ción pone en riesgo l! recuper!ción de Ciu"!" Vell! 
que se inició en los !ños 80 del siglo p!s!do con 
P!squ!l M!r!g!ll como !lc!lde y Jo!n Clos como 
concej!l de un dis"ri"o que !cumul!b! preocup!n"es 
índices de pobrez!, delincuenci! y drog!s.
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L! cre!ción de Fomen" de Ciu"!" Vell! (empres! 
mix"! público-priv!d! enc!rg!d! de l! recupe-
r!ción de Ciu"!" Vell! y que luego se "r!nsformó 
en Procives!, p!r! !c!b!r des!p!reciendo); el 
esponj!mien"o del R!v!l y de S!n"! C!"erin!; l! 
pe!"on!liz!ción de B!rn! Cen"re; l! lleg!d! de l!s 
universid!des, el M!cb!, l! Filmo"ec!, o el CCCB 
en Ciu"!" Vell!; y l!s reform!s de los merc!dos 
de l! B!rcelone"!, S!n"! C!"erin! y S!n" An"oni, 
en"re o"r!s "res !c"u!ciones, h!n c!r!c"eriz!do 
un!s reform!s en el cen"ro de B!rcelon! que se 
convir"ieron en "odo un referen"e de éxi"o en l! re-
cuper!ción de cen"ros his"óricos como Opor"o, Lis-
bo!, M!rsell! o Génov!. L! inici!"iv! que !quí se 
propone podrí! volver ! si"u!r ! B!rcelon! como 
referen"e en recuper!ción de cen"ros his"óricos.

L" economí" del conocimien!o (innov"ción, inves-
!ig"ción, emprendimien!o) podrí" conver!irse en el 
gr"n mo!or de !r"nsform"ción de l" zon" del cen!ro 
de B"rcelon", !por"!ndo !c"ivid!d priv!d! de nuev! 
gener!ción, pues"os de "r!b!jo de c!lid!d, ingresos 
y un po"en"e imp!c"o económico en el "ejido comer-
ci!l y de res"!ur!ción de l! zon!. Aunque el c!r#c"er 
his"órico y p!"rimoni!l del cen"ro di$icul"! l! reconver-
sión de edi$icios en nuevos usos ciud!d!nos y de l! 
economí! del conocimien"o, el cen"ro de B!rcelon! 
cuen"! con suelo, equip!mien"os y edi$icios singul!res 
que se pueden dedic!r priori"!ri!men"e ! nuevos usos 
!soci!dos ! l! economí! del conocimien"o.

L! !c"ivid!d !soci!d! ! l! economí! del cono-
cimien"o necesi"!, sin dud!, de un "!len"o p!r! 
el que "r!b!j!r en el cen"ro de un! ciud!d como 
B!rcelon! supone un fuer"e es"ímulo y, por "!n-
"o, represen"! un !c"ivo de compe"i"ivid!d por l! 
!"r!cción de nuev! !c"ivid!d económic! p!r! 
B!rcelon!.

Un" nuev" opor!unid"d p"r" el  
cen!ro de B"rcelon"

L"s din#mic"s de l" nuev" "c!ivid"d económic", 
b"s"d"s en el !"len!o, prioriz"n el cen!ro de l"s 
ciud"des y l" ubic"ción, y los esp"cios de o$icin" 
h"n p"s"do " ser es!r"!égicos p"r" l"s empres"s 
" l" hor" de c"p!"r !"len!o. El merc!do de o$icin!s 
h! vivido en los úl"imos !ños un! "r!nsform!ción es-
"ruc"ur!l muy profund!, en el m!rco de un! "r!nsfor-
m!ción socioeconómic! mucho m#s !mpli! que h! 
!fec"!do de lleno ! los !n"iguos modelos y form!s de 
"r!b!j!r, vivir y compr!r. En es"e sen"ido, los esp!cios 
de o$icin!s h!n p!s!do ! ser hoy un esp!cio es"r!"é-
gico en l! luch! en"re empres!s p!r! !"r!er el mejor 
"!len"o, y un elemen"o fund!men"!l en el proceso de 
decisión del "!len"o emergen"e ! l! hor! de decidir 
en qué proyec"o enfoc!r su des!rrollo profesion!l.

B!rcelon! sufre en es"os momen"os un dé$ici" de me-
"ros cu!dr!dos en el cen"ro de l! ciud!d, "!l como se 
observ! en el gr#$ico 1.

En l" con!r"!"ción de o$icin"s se h" p"s"do de 
pioriz"r l" descen!r"liz"ción h"ci" l" periferi" 
de l"s ciud"des, donde el "horro económico er" 
el eje de decisión, " modelos donde el cen!ro de 
l"s #re"s me!ropoli!"n"s p"s" " ser cl"ve. Uno de 
los elemen"os cl!ve de es"e c!mbio de p!r!digm! 
h! sido l! ubic!ción. Si bien en un modelo !n"erior 
l! v!ri!ble económic! "uvo un peso fund!men"!l y 
empujó ! procesos de descen"r!liz!ción h!ci! l! 
periferi! de l!s ciud!des, hoy, los modelos de $lexi-
bilid!d, de concili!ción y de convivenci! en"re usos 
(re"!il, docen"e, residenci!l, o$icin!s...) h!cen que l!s 
empres!s es"én luch!ndo en "od! Europ! por los 
mejores proyec"os en el cen"ro de l!s ciud!des, bus-
c!ndo m!ximiz!r l! s!"isf!cción de l!s expec"!"iv!s 
de su "!len"o.

En los úl!imos "ños B"rcelon" h" !r"nsform"do 
m#s de 720.000m2 de o$icin"s p"r" conver!irlos 
en residenci"l y ho!elero, sin ofer!" signi$ic"!iv" 
de o$icin"s de c"lid"d en el cen!ro. Dur!n"e el ciclo 
“olímpico”, de $in!les de los ochen"! ! principios de 
los noven"!, hubo un! gr!n concen"r!ción de des!-
rrollo de o$icin!s en el eje de l! Di!gon!l, pero desde 
en"onces no h! vuel"o ! h!ber ningún movimien"o 
signi$ic!"ivo p!r! incremen"!r el s"ock de c!lid!d del 
cen"ro de l! ciud!d por ví! de des!rrollo o reh!bili-
"!ción. M#s bien !l con"r!rio, y! que, en momen"os 
de"ermin!dos del ciclo, un! c!n"id!d muy impor"!n-
"e de s"ock obsole"o en el cen"ro de l! ciud!d se h! 
"r!nsform!do y c!mbi!do ! uso residenci!l y ho"e-
lero, h!s"! “des"ruir” m#s de se"ecien"os mil me"ros 
cu!dr!dos en dos períodos (2002%2007 y 2012%2019). 
El des!rrollo del 22@, sobre "odo, y de l! Pl!z! Euro-
p!, en cier"o modo h!n !yud!do ! incremen"!r el 
nuevo s"ock de c!lid!d en los úl"imos 15/20 !ños, 
pero l! c!n"id!d y l! c!lid!d del s"ock de o$icin!s 
en el cen"ro de l! ciud!d h! ido disminuyendo muy 
signi$ic!"iv!men"e. (Gr#$ico 2)

B"rcelon" !iene un" esc"s" ofer!" de me!ros cu"-
dr"dos p"r" o$icin"s en el cen!ro de B"rcelon", 
"dem#s de esc"s" c"lid"d en !érminos de sos!e-
nibilid"d y servicios. L! primer! consecuenci! de-
riv!d! obvi! h! sido un c!mbio muy signi$ic!"ivo en 
el porcen"!je de con"r!"!ción de esp!cio de o$icin!s, 
según el cu!l se h! "r!sl!d!do el peso -que h!ce unos 
!ños er! de !proxim!d!men"e el 80%- de l! zon! del 
cen"ro y el Cen"ro Business Dis"ric" (CBD) h!ci! l!s 
nuev!s #re!s de negocio y l! periferi!. En los úl"imos 
cinco !ños, el 68% del esp!cio con"r!"!do se h! regis-
"r!do en es"!s zon!s. L! opción de con"r!"!r nuevos 
esp!cios de o$icin!s en B!rcelon! no p!s! por el CBD 
ni por el cen"ro, d!do que l! ofer"! es pr#c"ic!men"e 
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 Residenci!l Ho"el To"!l

2002%2007 300.000 m2  150.000 m2 450.000 m2

2012%2019  74.000 m2 196.000 m2 270.000 m2

inexis"en"e, es"# !"omiz!d! y su c!lid!d y c!r!c"erís"i-
c!s "écnic!s se encuen"r!n lejos de l!s nuev!s necesi-
d!des y nuevos requisi"os de l! dem!nd!.

Un" "pues!" p"r" un" ciud"d diversi$ic"d"  
y menos gen!ri$ic"d"

F"cili!"r l" "c!ivid"d económic" en el cen!ro de 
B"rcelon" g"r"n!iz" un" m"yor diversi$ic"ción 
económic", nuevo comercio, menor gen!ri$ic"-
ción y un modelo de ciud"d m#s sos!enible. Re-
economiz!r el cen"ro de l! ciud!d !mpli!ndo los 
si"ios de "r!b!jo disponibles e impuls!r nuevos pro-
yec"os con los edi$icios en desuso o infr!u"iliz!dos en 
los diferen"es b!rrios puede "ener o"ros efec"os muy 
in"eres!n"es: l! diversi$ic!ción económic! que !yu-
d! ! comb!"ir l! gen"ri$ic!ción y concen"r!ción de 
esp!cios de "r!b!jo de o$icin!s en un!s poc!s zon!s 
de l! ciud!d; y l! renov!ción de l! ofer"! comerci!l, 
de res"!ur!ción y residenci!l de l!s zon!s bene$ici!-
d!s con l! lleg!d! de "r!b!j!dores y "r!b!j!dor!s, 
un revulsivo p!r! los b!rrios de !cogid!, por su co-
mercio y sus equip!mien"os en"re o"ros. Igu!lmen"e, 
en !lgunos c!sos, repens!r el uso no "iene por qué 
responder ! esp!cios pur!men"e dedic!dos ! l!s 
o$icin!s en el cen"ro, pero sí ! un! posible reconver-
sión de l!s ins"!l!ciones de c!r! ! !coger s!l!s de 
reuniones, !udi"orios, esp!cios poliv!len"es y !l"er-

n!"ivos "!mbién dirigidos ! !c"ivid!des rel!cion!d!s 
con el ocio y el "urismo.

Si se es"im! l! r!"io de 1 pues"o de "r!b!jo por 10 m2, 
los miles de pues"os de "r!b!jo que se podrí!n loc!liz!r 
en el cen"ro de B!rcelon! "endrí!n un fuer"e imp!c"o 
posi"ivo en l! es"ruc"ur! económic!, comerci!l, de res-
"!ur!ción y soci!l del cen"ro B!rcelon!. B!j!r !l cen"ro 
no deberí! ser sólo un! m!ner! de ir ! compr!r, comer 
o visi"!r sino "!mbién p!r! "r!b!j!r y reunirse.

C"sos in!ern"cion"les de éxi!o 

Es"! es un! re!lid!d que y! "iene evidenci!s y c!sos 
de éxi"o en much!s ciud!des europe!s y que demues-
"r!n l! convergenci! en"re necesid!d y vi!bilid!d y l! 
convivenci! y l! unión en"re público y priv!do:

B"!!erse" Power S!"!ion: cen"r!l "ermoeléc"ric! 
en Londres donde en 2011 se !probó el proyec-
"o de c!mbio de uso p!r! l! recuper!ción del 
edi$icio de l! es"!ción y l! cre!ción de un nuevo 
b!rrio con res"!ur!n"es, "iend!s y cen"ros de con-
gresos y reuniones y, en el #mbi"o de o$icin!s, l! 
nuev! sede europe! de Apple.
H"lle Freyssine! - S!"!ion F: !n"igu! es"!ción de 
"ren de P!ris y !lm!cén de l! SNCF conver"id! 
en el cen"ro de s"!r"ups "ecnológic!s m#s gr!nde 
del mundo.
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Gr#$ico 2. Tr"nsform"ción de o$icin"s en ho!eles (m2)
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Cre"ción de un pl"n de din"miz"ción del cen!ro 
de l" ciud"d con medid"s como: 

1.
Iden!i$ic"ción de esp"cios y edi$icios con po!en-
ci"l de !r"nsform"ción en usos de l" economí" del 
conocimien!o.

A "í"ulo de ejemplo se h!n iden"i$ic!do en col!bo-
r!ción con Cushm!n & W!ke$ield 18 edi$icios y so-
l!res -9 de "i"ul!rid!d públic! o semipúblic! y 9 de 
"i"ul!rid!d priv!d!- que en "o"!l signi$ic!n 243.300 
m2. Se "r!"! de edi$icios que o bien es"#n en desuso 
desde h!ce !ños (como es el c!so de los An"iguos 
Juzg!dos en Vi! L!ie"!n!, el P!l!u del Cinem! o lo 
que debí! ser el Ho"el del P!l!u); "ienen usos que y! 
no es"#n jus"i$ic!dos en el cen"ro de l! ciud!d (como 
es el c!so del edi$icio de Correos); es"#n cl!r!men-
"e infr!u"iliz!dos (como es el c!so de l! Es"!ció de 
Fr!nç!); o son sol!res (como los de los !n"iguos juz-
g!dos). En "odos los c!sos pueden ser un fuer"e in-
cen"ivo p!r! l! regener!ción de l! zon!.

Los edi$icios de "i"ul!rid!d públic! o semipúblic! 
iden"i$ic!dos como ejemplo son: Es"!ció de Fr!nç!; 
B!nco de Esp!ñ!; Adu!n!s; An"iguos juzg!dos de 
Lluís Comp!nys; An"iguos juzg!dos de Vi! L!ie"!n!, 
edi$icio de Correos de Vi! L!ie"!n!; Edi$icio On!; edi-
$icio del !n"iguo Museu M!r"orell y edi$icio de los Tres 
Dr!gons; y Foneri! de C!nons. 

Los edi$icios de "i"ul!rid!d priv!d! son: Cine Rex; 
Te!"re Princip!l; P!l!u del Cinem!; edi$icio Nuñez y 
N!v!rro de l! c!lle Jonqueres; Pl!ç! Monumen"!l; 
edi$icio Me"rònom; edi$icio !nexo !l P!l!u de l! Músi-
c!; edi$icio de l!s Tres Xemeneies del P!r!l·lel y P!l!u 
D!lm!ses. 

 2. 
Iden!i$ic"ción de po!enci"les usos, inversores e in-
quilinos p"r" los edi$icios y esp"cios iden!i$ic"dos.

En los úl"imos !ños B!rcelon! h! vis"o r!"i$ic!d! l! 
!pues"! que se hizo con el c!mbio de siglo por l! ll!-
m!d! economí! del conocimien"o. L! prueb! es l! 
impl!n"!ción en B!rcelon! y su #re! me"ropoli"!n! de 
hubs digi"!les como el de Zurich, Nes"lé, Roche, T%Sys-
"ems, S!no$i, Col", en"re o"ros, jun"o con el n!cimien"o 
y exp!nsión de nuev!s s"!r"ups como Glovo, W!ll!-
pop, Tr!velperck, Typeform, o l! exp!nsión de Sh!red 
services como WebHelp, Au"oDesk o Compu"!cen"er. 

En es"e sen"ido, disponer de ofer"! de m2 de !c"ivi-
d!d económic! "!mbién en el cen"ro de B!rcelon! 
puede ser un nuevo es"ímulo p!r! el crecimien"o 
económico de l! ciud!d y p!r! l! cre!ción o loc!-
liz!ción en el cen"ro de nuevos pues"os de "r!b!jo. 
El ejemplo del Pier01 promovido por B!rcelon! Tech 
Ci"y es ide!l p!r! ilus"r!r como un edi$icio his"órico 
(Tingl!dos del Por"), que "r!s un! buen! "r!nsfor-
m!ción !cogió dur!n"e !ños un edi$icio gubern!-
men"!l, se "r!nsform! p!r! !coger 10.000m2 p!r! 
nuev!s empres!s, inversores y cen"ros de innov!-
ción de gr!ndes corpor!ciones.

 3.
O$icin" de "giliz"ción "dminis!r"!iv" p"r" l" !r"-
mi!"ción de c"mbios de usos, licenci"s y o!ros 
!r#mi!es neces"rios.
L! cl!ve de l! propues"! es"# en que desde el Ajun-
"!men" se f!cili"e !l m#ximo l! "r!nsform!ción de 
usos y l! reh!bili"!ción de edi$icios en"eros en l! 
zon! cen"ro. Ac"u!lmen"e, conseguir l! "r!mi"!ción 
de un! licenci! de un suelo con un nuevo uso !dmi-
"ido puede oscil!r en"re 9 y 12 meses, un! vez pre-
sen"!do el proyec"o. Mien"r!s que si se "r!"! de un 
suelo de equip!mien"os que c!mbi! ! o"ro uso, el 
pl!zo !umen"! ! en"re 1 y 3 !ños y serí! neces!ri! 
l! Modi$ic!ción Pun"u!l del Pl!n Gener!l.

L! !per"ur! de un! o$icin! dedic!d! ! f!cili"!r l! 
"r!nsform!ción en usos de edi$icios únicos en el 
cen"ro de B!rcelon! y !giliz!r "odos los "r#mi"es 
!soci!dos (urb!nismo, p!"rimonio, p!is!je urb!no, 
bomberos, e"c.) puede f!cili"!r y !celer!r l! recu-
per!ción de l! !c"ivid!d económic! en B!rcelo-
n!. Si es"! o$icin!, de form! pro!c"iv!, se pone en 
con"!c"o con los "i"ul!res del inven"!rio de edi$icios 
en desuso o infr!u"iliz!dos en el cen"ro de B!rcelo-
n! p!r! !giliz!r su "r!nsform!ción, el proceso de 
deser"iz!ción "erci!ri! del cen"ro de B!rcelon! se 
puede !minor!r.

Propues!"
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1. Es!"ció de Fr"nç"
2. B"nco de Esp"ñ"
3. Adu"n"s
4. An!iguos Juzg"dos 
de Lluís Comp"nys
5. An!iguos Juzg"dos  
de Vi" L"ie!"n"
6. Edi$icio de Correos
7. Edi$icio On"*
8. Edi$icio del "n!iguo Museo 
M"r!orell y edi$icio de los Tres 
Dr"gons
9. Foneri" de C"nons
10. Cine Rex
11. Te"!re Princip"l 
12. P"l"u del Cinem"
13. Edi$icio Núñez y N"v"rro
14. Pl"ç" Monumen!"l
15. Edi$icio Me!rònom
16. Edi$icio "nexo "l  
P"l"u de l" Músic"
17. Tres Xemeneies del P"r"l·lel

18. P"l"u D"lm"ses
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Ejemplos de edi$icios que se pueden !r"nsform"r p"r" revi!"liz"r el cen!ro.
243.300 m2 p"r" nuev" "c!ivid"d económic".

* Im!gen vir"u!l del proyec"o 

*
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B"nco de Esp"ñ" 

Pl"ç" C"!"luny", 17%
08002

Super$icie cons!ruid": 25.145 m2 
Ti!ul"rid"d: B!nco de Esp!ñ!
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os docen"es. Cen"ros 
docen"es, públicos o priv!dos, y !nexos 
depor"ivos. Ac"u!lmen"e o$icin!s
Usos permi!idos: Equip!mien"os

Es!"ció de Fr"nç" 

Avingud" del M"rquès de 
l’Argen!er", 6 -20
08003

Super$icie cons!ruid": 53.195 m2 
Ti!ul"rid"d: Adif
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 3 - 3/7 - 6 (Sis"em! Ferrovi!rio / Equip!mien"os 
/ P!rques y J!rdines)
• Es"!ción de "ren
Usos permi!idos: Equip!mien"os

Adu"n"s 

P"sseig Josep C"rner, 27
08038

Super$icie cons!ruid": 12.839 m2 
Ti!ul"rid"d: Es"!do
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7.1: Equip!mien"os
Usos permi!idos: Equip!mien"os

Edi$icios de !i!ul"rid"d públic" o semipúblic"
Los m2 y l! "i"ul!rid!d son según C!"!s"ro/Regis"ro de l! Propied!d en el momen"o de l! consul"!
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An!iguos juzg"dos  
de Vi" L"ie!"n" 

Vi" L"ie!"n", 8&10
08003

Super$icie cons!ruid": 20.180 m2 
Ti!ul"rid"d: Ajun"!men" de B!rcelon! y 
Es"!do 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª (p) - HD / 7 (p) Equip!mien"os incluidos en 
c!"#logo de P!"rimonio
Usos permi!idos: Viviend! do"!cion!l. Usos 
do"!cion!les y equip!mien"os comuni"!rios 
comp!"ibles con viviend! do"!cion!l

Edi$icio de Correos 

Pl"ç" An!onio López, 1
08002

Super$icie cons!ruid": 21.129 m2 
Ti!ul"rid"d: Socied!d Es"!"!l Correos y 
Telégr!fos
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os !dminis"r!"ivos 
Usos permi!idos: Equip!mien"os

An!iguos juzg"dos  
de Lluís Comp"nys 

P"sseig Lluís%Comp"nys, 1&5
08003

Super$icie del sol"r: 5.400 m2 
Ti!ul"rid"d: Ajun"!men" de B!rcelon! 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os !dminis"r!"ivos 
Usos permi!idos: Equip!mien"os



8

Edi$icio On" 
Pl"ç" de les Glòries 
Di"gon"l, 254
08013

Super$icie cons!ruid": 30.000 m2 
Ti!ul"rid"d: Ajun"!men" de B!rcelon! 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7b: Proyec"o de o$icin!s p!r! uso 
!dminis"r!"ivo. Ac"u!lmen"e es un suelo
Usos permi!idos: Equip!mien"os

Edi$icio del "n!iguo 
Museu M"r!orell y 
edi$icio de los Tres 
Dr"gons

P"sseig Pic"sso, 5 i 9
08003

Super$icie cons!ruid": 4.442 m2 
Ti!ul"rid"d: Ajun"!men" de B!rcelon! 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7 (p): Equip!mien"o pro"egido
Usos permi!idos: Equip!mien"o pro"egido

Foneri" de C"nons 

L" R"mbl", 2
08003

Super$icie cons!ruid": 3.311 m2 
Ti!ul"rid"d: Gener!li"!" de C!"!luny! 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os
Usos permi!idos: Equip!mien"os
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Cine Rex 

Gr"n Vi" de les 
Cor!s C"!"l"nes, 463
08015

Super$icie cons!ruid": 626 m2 
Ti!ul"rid"d: Grupo B!l!ñ#
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 17/6: Zon! de renov!ción urb!n! en 
"r!nsform!ción de uso en el sis"em! de 
p!rque urb!no 
Usos permi!idos: Usos exis"en"es sin dej!rlos 
fuer! de orden!ción 

Te"!re Princip"l 

L" R"mbl", 27 -29
08003

Super$icie cons!ruid": 10.697 m2 

Ti!ul"rid"d: Grupo B!l!ñ# 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os !dminis"r!"ivos 
Usos permi!idos: Equip!mien"os

P"l"u del Cinem" 

Vi"%L"ie!"n", 53
08013

Super$icie cons!ruid": 3.869 m2 
Ti!ul"rid"d: Grupo B!l!ñ#
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 12b: C!sco !n"iguo, conserv!ción de cen"ro 
his"órico
Usos permi!idos: Residenci!l, re"!il, o$icin!s

Edi$icios de !i!ul"rid"d priv"d"
Los m2 y l! "i"ul!rid!d son según C!"!s"ro/Regis"ro de l! Propied!d en el momen"o de l! consul"!
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Edi$icio Núñez  
y N"v"rro 

Jonqueres, 2
08003

Super$icie cons!ruid": 10.506 m2 
Ti!ul"rid"d: Núñez y N!v!rro
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 13ª: Zon! en densi$ic!ción urb!n! in"ensiv!. 
Viviend!, residenci!l, comerci!l, s!ni"!rio, 
recre!"ivo, depor"ivo, religioso y cul"ur!l, 
o$icin!s, indus"ri!l (!r". 303 de l!s NU del PGM)
Usos permi!idos: Residenci!l, o$icin!s

Pl"ç" Monumen!"l 

Gr"n Vi" de les  
Cor!s C"!"l"nes, 749
08013

Super$icie cons!ruid": 11.620 m2 
Ti!ul"rid"d: Grupo B!l!ñ#
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7ª: Equip!mien"os comuni"!rios
Usos permi!idos: Equip!mien"os comuni"!rios

Edi$icio Me!rònom 

Fusin", 9
08003

Super$icie cons!ruid": 1.012 m2

Ti!ul"rid"d: R!f!el Tous Giner
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 15b: Zon! de conserv!ción del cen"ro 
his"órico 
Usos permi!idos: Comerci!l, o$icin!s, 
indus"ri!l, s!ni"!rio, religioso y cul"ur!l, 
recre!"ivo, ho"elero, lúdico
En"resuelo / piso: Viviend!, residenci!l o$icin!s 
s!ni"!rio, religioso y cul"ur!l. (Ar". 128)
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Edi$icio "nexo "l  
P"l"u de l" Músic" 
S"n! Pere Més Al!, 13 b - 15
08003

Super$icie cons!ruid": 2.007 m2

Ti!ul"rid"d: Olivi! Ho"eles, S.L
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7b 1 (p) Equip!mien"o docen"e. Equip!mien"o 
de nuev! cre!ción de c!r#c"er loc!l de "ipo 
docen"e 
Usos permi!idos: Equip!mien"o docen"e

Tres Xemeneies  
del P"r"l·lel 

P"r"l·lel, 51&53
08013

Super$icie cons!ruid": 23.141 m2

Ti!ul"rid"d: SILDABAMA - Cul"ivo Tr!mw!y 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 4 - Sis"em! de servicios "écnicos y 
!dminis"r!"ivos FECSA
Usos permi!idos: Servicios "écnicos y 
!dminis"r!"ivos

P"l"u D"lm"ses 

Mon!c"d", 20
08003

Super$icie cons!ruid": 4.207 m2 

Ti!ul"rid"d: M!ri!n! Fon"cuber"! 
Junc!dell! 
C"li$ic"ción y uso "c!u"l:
• 7 ! 3 - 12c: Equip!mien"o cul"ur!l - Zon! 
c!sco !n"iguo mediev!l
Usos permi!idos: Equip!mien"os
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B"rcelon" Glob"l es un" "soci"ción 
priv"d", independien!e y sin #nimo 
de lucro, form"d" por 221 de l"s 
empres"s, cen!ros de inves!ig"ción, 
emprendedores, escuel"s de negocios, 
universid"des e ins!i!uciones 
cul!ur"les, y m#s de 770 profesion"les 
que quieren h"cer de B"rcelon" un" de 
l"s mejores ciud"des del mundo p"r"  
el !"len!o y l" "c!ivid"d económic".

L" "soci"ción !"mbién cuen!" con 
un" red de 137 socios que%viven%y 
!r"b"j"n%fuer" de Esp"ñ", y un 20% 
de socios in!ern"cion"les que h"n 
escogido vivir y !r"b"j"r en B"rcelon".

B"rcelon" Glob"l promueve%y lider" 
proyec!os p"r" "!r"er !"len!o y negocio, 
es!# comprome!id" con inici"!iv"s que 
impuls"n sus miembros y les d" sopor!e 
p"r" que !eng"n éxi!o, y moviliz" " 
sus miembros p"r" iden!i$ic"r re!os y 
proyec!os p"r" l" ciud"d en l"s #re"s 
de Emprendimien!o y Compe!i!ivid"d, 
Inves!ig"ción y Conocimien!o, Cul!ur", 
Turismo e Imp"c!o Soci"l.%

El re!o de re-economiz"r 
el cen!ro de B"rcelon"

Coordin"dores

B"rcelon" Glob"l
P!u Gu!rd!ns i C!mbó
M!"eu Hern#ndez

Cushm"n & W"ke$ield
Oriol B!rr!chin!
M!r"! Escl!pés
Eusebi C!rles

M"ke i! h"ppen!



b!rcelon!glob!l@b!rcelon!glob!l.org   b!rcelon!glob!l.org   @B!rcelon!Glob!l

Socios corpor"!ivos

Socios corpor"!ivos pro!ec!ores

& Ros&s. Ac"io Projec". Adv!nced Leisure Services. Adv!n"!ge. Alm! Ho"els. Al"! Life Sciences. Am!" Immobili!ris. Americ!n School of B!rcelon!. An"icip! Re!l Es"!"e. Ap!r"ur. APCE. 
Arc!no P!r"ners. As!bys P!r"ners. A"l&n"id! Vi!"ges. Axxon. B!rcelon! Gr!du!"e School of Economics (BGSE). B!rcelon! Ober"!. B!rcelon! SuperCompu"ing Cen"er (BSC%CNS). 
B!"lle i Roig Arqui"ec"ur!. B!yer. BCA (Bl!nch + Conc! Arqui"ec"ur!). Benj!min Fr!nklin In"ern!"ion!l School. Bes"i!rio. Bluec!p. BNP PARIBAS Re!l Es"!"e. BSM UPF B!rcelon! School 
of M!n!gemen". C!s! Bon!y. C!"!loni! Ho"els & Resor"s. C!"enon. Cellnex Telecom. Cen"re d’Inform!ció i Documen"!ció In"ern!cion!ls ! B!rcelon! (CIDOB). Cen"re for Genomic 
Regul!"ion (CRG). Compu"!cen"er. COMSA Corpor!ción. Concer" S"udio. Co""on House Ho"el. Cushm!n & W!ke$ield. Derby Ho"els Collec"ion. EADA. Edelm!n. EDM. Elis!v!. eM!sc!ró. 
EPSON. ESADE. EU Business School. Eurofr!g!nce. Europe Ho"els Priv!"e Collec"ion (EHPC). Europe!n Molecul!r Biology L!bor!"ory (EMBL). Evercom. F!irmon" Rey Ju!n C!rlos I. 
Field$isher J!us!s. Forc!dell. Fund!ció Conserv!"ori del Liceu. Fund!ción Re!l Club de Polo de B!rcelon!. G!rrigues. Gómez-Acebo & Pombo. Gr!n Te!"re del Liceu. Gr!n" Thorn"on. 
Grup Focus. Ho"el Duques! de C!rdon!. Ho"el Mir!m!r B!rcelon!. Ho"el Puli"zer B!rcelon!. HP. Iberc!j! B!nco. IESE Business School. INLEA. Inmo Cri"eri! C!ix!. Ins"i"ució C!"!l!n! 
de Recerc! i Es"udis Av!nç!"s (iCre!). Ins"i"u" B!rcelon! d’Es"udis In"ern!cion!ls (IBEI). Ins"i"u" C!"!l& de N!nociènci! i N!no"ecnologi! (ICN2). Ins"i"u" Cerd&. Ins"i"u" d’Es"udis Esp!ci!ls 
de C!"!luny! (IEEC). Ins"i"u" de Recerc! Biomèdic! de B!rcelon! (IRBB). Ins"i"u" Químic de S!rri& (IQS). Ins"i"u"e of Bioengineering of C!"!loni! (IBEC). Ins"i"u"e of Pho"onic Sciences 
(ICFO). ISDI. ISGlob!l. Is"i"u"o Europeo di Design (IED). JLL. Kre!b. L’Aqu&rium de B!rcelon!. L35 Arqui"ec"os. L! Ll!ve de Oro. L! Pedrer!-C!s! Mil&. L!ie. L!vini!. Lei"!" Technologic!l 
Cen"er. Live N!"ion. Lloren"e & Cuenc!. Lluch Essence. Logicor Esp!ñ!. Luc!s Fox. M&B Abog!dos. M!nd!rin Orien"!l B!rcelon!. M!pei Sp!in. M!ri!n! Por" Vell. M!rin! Vel!. M!r"ínez 
Comín. McC!nn Worldgroup. Meridi! C!pi"!l P!r"ners. Meridi!n!. Miliners. Miur! Priv!"e Equi"y. MSA+A. MST Holding. Mucho. Museu N!cion!l d’Ar" de C!"!luny! (MNAC). N!nonic!. 
Newlink Igni"e Tr!nsform!"ion. Nuvo B!rcelon!. P!rc de Belloch. P!rc de Recerc! Biomèdic! de B!rcelon! (PRBB). Pich-Aguiler! Arqui"ec"os.  Pic"e" & Cie. Qu!dp!ck Group. R5R 
Grup Immobili!ri. Rei!l Club de Tennis B!rcelon! – 1899. Ren"! Corpor!ción. Ribé S!l!". Roc! Junyen". Rom#n. Roy!l Melbourne Ins"i"u"e of Technology (RMIT Europe). S!l!s. S!n" 
Jo!n de Déu. S!n" P!u Recin"e Modernis"!. S!n"! Cl!r! In"ern!"ion!l School. S!vills Aguirre Newm!n. Scoo". Soci!l Poin". Solvi! Des!rrollos Inmobili!rios. Summ! Comunic!ció. 
T!len"!. T!rr!co. Te!"re N!cion!l de C!"!luny!. Tekm!n. The B!rcelon! EDITION . Tod! & Nel·lo. Tokio M!rine HCC. Torelló. Único Ho"els. Universi"!" In"ern!cion!l de C!"!luny! (UIC). 
Universi"!" Ober"! de C!"!luny! (UOC). Urgo Medic!l. V!ll d’Hebron Ins"i"u" d’Oncologi! (VHIO). V!ll d’Hebron Ins"i"u" de Recerc! (VHIR). Ven"ur! G!rcés López-Ibor. Vil! Vini"ec!. 
VITA Group. W!vip Group. World Tr!de Cen"er B!rcelon!. Xedex. Zegrí + de Oliv!r Abog!dos.

Y m#s de 770 profesion"les comprome!idos


