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Propuesta para recuperar
edificios céntricos endesuso

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

Quelagentevayaalcentrodelaciu
dad no sólo para comprar, comer o
cenarenunrestauranteoveratrac
tivos turísticos sino también para
trabajar.BarcelonaGlobalpropone
reactivar la actividad del corazón
de la capital catalana, “reeconomi
zarlo”, creando las condiciones pa
raelestablecimientodeempresasy,
de estemodo, frenar el predominio
del comercio despersonalizado y la
gentrificación. Esto pasa, en gran
medida, por ofrecer espacios ade
cuados.Así,laentidadhaidentifica
do18inmueblesysolarespúblicosy
privados endesusodesdehacemu
chos años, básicamente en Ciutat
Vella (véase gráfico), que suman
másde243.000 m2yson,asujuicio,
susceptibles de transformarse para
dar respuestaaestanecesidad.
“Existe una grandísima oportu

nidadyhayqueaprovecharla”,sub
rayóayerPauGuardans,presidente
deBarcelonaGlobal,enlapresenta
ción del documento. “Una ciudad
que quiera progresar –añadió– tie
nequehacer de su centrounmotor
y no sólo un parque especializado
para el turismo de masas”. De lo
contrario, la entidad considera que
lacapitalcatalanaperderápoderde
atracción en favor de otras urbes
competidoras. “No pedimos que el
Ayuntamientoinvierta–prosiguió–

sino que tenga ambición y proacti
vidadparabuscarusosalosgrandes
edificios vacíos”. El responsable de
la entidad recordóquehaydiferen
tes fórmulas de colaboración con la
iniciativa privada que permiten
desarrollar losproyectossinperder
patrimonio público. Y todo ello “en
beneficio también de los vecinos”
porque la diversificación de la acti
vidad,insistió,“cohesiona,creaem
pleos,haceciudad”.
El documento, elaborado con la

colaboración de la consultora
Cushman & Wakefield, recuerda
que en los últimos 18 años el centro
de la capital catalana ha perdido
720.000 m2 de oficinas que se han

transformado principalmente en
hotelesyviviendas.Elinformealer
ta de que la tendencia actual en las
ciudades globales, después de un
periodoenel que sepriorizó lades
centralización hacia las periferias
por razones de precio, es apostar
por losdistritoscentralesen losque
haymodelosmás flexibles que per
mitenunamejorconciliaciónycon
vivencia entre usos (comercial, do
cente,residencial…).“Lasempresas
buscanestosactivosporquelesayu
dan a atraer talento”, explicó Oriol
Barrachina, director ejecutivo de
Cushman & Wakefield en España.
“No acompasar esta demanda con
laoferta–advirtió–seríaunerror”.
Además de identificar los espa

ciosysuspotencialesusos, inverso
res e inquilinos, el documento su
gierecrearunaoficinaqueagilice la
tramitación administrativa necesa
ria para las transformaciones urba
nísticas. En este sentido, recuerda
quehoysonnecesariosentrenueve

ydocemesespara tramitaruncam
biodeusodeun solar después de la
presentación del proyecto, que se
amplía a entre uno y dos años si se
partedeunacalificacióndeequipa
miento. Guardans añadió que la
propuesta no va en contra de la ne
cesidaddegenerarviviendaasequi
ble. “Enfrentar una cosa con la otra
esun falsodebate”, insistióelpresi
dentedeBarcelonaGlobal.
El gobierno municipal recibió la

propuesta con agrado. “Valoramos
positivamente esta iniciativa que
hoy propone Barcelona Global y lo
cogemosconel compromisode im
plicarnosensudesarrollo”, respon
dió el primer teniente de alcalde,
Jaume Collboni, para quien “la
apuestaporreeconomizarelcentro
tiene que ser una apuesta integral
para fijaractividadeconómicayco
mercialqueseaunreclamopara los
conjuntos de ciudadanos”. Por ello,
anunció, “como Ayuntamiento im
pulsaremos una comisión de tra
bajo con el objetivo de generar un
ámbito de diálogo estable para des
arrollar la estrategia en colabora
cióncon losagentescívicos”.c

PROMOCIÓN ECONÓMICA

BarcelonaGlobal
planteatransformar
18inmueblesosolares
paraatraernuevas
empresasydiversificar
laactividadeconómica

ElAyuntamientovela
ideaconbuenosojos
ysemuestradispuesto
aimpulsarlamediante
unacomisióndetrabajo

MANÉ ESPINOSA

Unodelosedificiospropuestos es lasededelBancodeEspaña

BARCELONA
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En m2

10

18

17

16

11

12
13

14
15 2

9

7

4

5
6

1

3

8

Diago
nal

Plaza
Tetuan

Plaza de
las Glòries

Parque de
la Ciutadella

Plaza
Espanya

Sagrada
Família

M
er
id
ia
na

Gr
an
Via

Paral·lel

Pa
se
o
Co
lo
m

Pe
re
IV

Paseo de Gràcia

Paseo de Sant Joan

Montjuïc

FUENTES: Barcelona Global/Cushman & Wakefield

m
0 500
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Estación de França
2 53.195

9

Banco de España

25.145

7

Aduanas

12.839

4

Antiguos juzgados de Lluís Companys (solar)

5.400

5

Antiguos juzgados de Via Laietana

20.180

6

Edificio de Correos

21.129

1

Edificio Ona (proyecto)

30.000

3
Antiguo Museu Martorell y Tres Dragons

4.442

8

Foneria de Canons
3.311

18

Cine Rex

626

16

Teatro Principal

10.697

12

Palau del Cinema

3.869

11

Edificio Núñez y Navarro

10.506

10

Plaza Monumental
11.620

14

Edificio Metrònom

1.012

13

Edificio anexo al Palau de la Música

2.007

17

Tres Xemeneies del Paral·lel
23.141

15

Palau Dalmases
4.207

TOTAL m2: 243.326 m2

PÚBLICO: 175.641 PRIVADO: 67.685

Espacios propuestos para revitalizar el corazón de la ciudad

Pisos asequibles en el Banco deEspaña

¿Puedepermitirseunaciudad
tenerpatrimoniopúblicoen
lamayoríade loscasosvacío, o
prácticamentedesocupado,en
plenocentrode laciudad?La
pregunta tieneunarespuesta
clara: es lamentable.Loespor
queen lamayoríade loscasos
estas fincas–quesonmásde las
queenumeraBarcelonaGlobal–
llevanañossinunusoysuestado
deabandonoperjudicaa laciu
dad.Comotampocoesaceptable
quealgunosdeestos inmuebles
desocupados, aun teniendoun
proyectodereformayactividad,
languidezcana laesperadeuna
inversiónquenosematerializay

seretrasamandato trasmandato.
Porcitar sóloalgunosejem

plos, sepuedehablardealgunos
equipamientoscomoelmaltre
cho teatroArnauenelParal∙lel;
laCasade lesLletres, quese
piensasituaren loqueeran las
antiguasoficinasdel22@enel
Poblenou;oelMuseuMartorell
yel edificiode losTresDragons,
quepor fin tienenplanderemo
delación, aunqueestonosea
garantíadesupervivencia.
Tampocodebesermuyhabi

tualqueelAyuntamientocon
trateaunaempresaparaque le
informedelestadoenelque
están17solaresy fincasqueson
desupropiedadyqueseconcen
tranentansolo 10km2.Oque
pagueundineral cadames
a inmobiliariasporalquilarofici
nasen lasqueubicar servicios
municipalescuandotieneposi

bilidadesdesituarlosenel inte
riordeedificiospúblicosque
estánvacíos.Precisamentepara
fomentarel ahorroenelpago
derentasdeoficinas sequería
construirel edificioOnaen las

Glòries,peroal final lacrisis
económicadesechóesta idea,
peseal costequesuponenestos
arrendamientos.
Asíque, ante la faltade imagi

naciónde laadministración,
bienvenidas sean laspropuestas

dirigidasadarunanuevaopor
tunidadaestas fincas, yaperte
nezcanalEstado, a laGeneralitat
oalAyuntamiento.Allí sepue
densituargrandescompañías,
tambiénubicar coworkingso
darles la funcióndeviveros
parapequeñasempresasque
acabandearrancarcasi sin re
cursosypara lasquesituarseen
el centroes lamejor tarjetade
presentación.
Lasposibilidadesqueofrecen

estosedificiospúblicos fantasma
son infinitas. ¿Porquénodesti
narelBancodeEspañaavivien
dadealquilerasequible?Pisos
económicosenel corazónde
Barcelonaparaaquellosqueno
puedenpagarpreciosdemerca
do.Puedeparecerunanuncio,
peroa travésde lacolaboración
públicoprivada tambiénpuede
serunarealidad.

ANÁLISIS

Silvia Angulo

Antelafalta
deimaginación,
bienvenidasseanlas
propuestasparadaruna
nuevavidaaestas fincas
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Plan para recuperar edificios 
sin uso en el centro de BCN 

MÁS ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

b BCN Global plantea 
«reeconomizar» Ciutat 
Vella resucitando 
famosos inmuebles

¿P
uede permitirse 
el centro Barce-
lona una colec-
ción de edificios 

históricos sin uso, infrautiliza-
dos u olvidados? El colectivo Bar-
celona Global, preocupado por 
el avance de la gentrificación y el 
monocultivo turístico en la zo-
na, se lo ha preguntado con el re-
to de «re-economizar» ese núcleo 
con nuevas propuestas. La refle-
xión ha servido para proponer 
18 espacios concretos como 
ejemplos que podrían sumar 
243.300 metros cuadrados de 
nueva actividad económica, con 
la innovación, emprendeduría e 
investigación como posibles 
«motores». La idea es recuperar 
espacio para las oficinas  y espa-
cios que requieren la economía 
del conocimiento. El ayunta-
miento ya ha respondido que de-
sarrollará esa estrategia. 

La singular propuesta de Bar-
celona Global –asociación priva-
da, independiente y sin ánimo 
de lucro, formada por 221 em-
presas, centros de investigación, 
emprendedores, universidades e 
instituciones, y más de 780 pro-
fesionales que quieren potenciar 
el talento y la actividad económi-
ca en la ciudad– parte de consta-
tar que en 18 años el centro Bar-
celona ha perdido 720.000 me-
tros cuadrados de oficinas, para 
convertirlos esencialmente en 
hoteles y uso residencial; y de la 
tesis de que más allá del reciente 
desarrollo de oficinas en el nue-
vo eje de la Diagonal o la plaza de 
Europa, por ejemplo, el centro 
de la ciudad tiene «escasa oferta» 
de calidad, explica su presidente, 
Pau Guardans. 

No solo se plantean oficinas, 
sino espacios polivalentes, 
coworkings y auditorios. Aunque 
muchos barceloneses piensen 
que Ciutat Vella ya está muy sa-
turado, el CEO de Barcelona Glo-

PATRICIA CASTÁN  
BARCELONA

bal, Mateu Hernández, argu-
menta que hay que preservar el 
mix de usos, y evitar que un bar-
celonés solo acabe yendo al cen-
tro de compras o a comer.  Nue-
vas empresas insuflarían trabaja-
dores, otros tipos de comercio y 
otra restauración más enfocada 
al barcelonés, insiste.  Se basan 
en ejemplos de ciudades como 
París o Londres, y en que en mu-
chas ciudades europeas las em-
presas luchan por mejores pro-
yectos de oficinas céntricas, acor-
des a los nuevos «modelos de fle-
xibilidad, conciliación y convi-
vencia de usos (residencial, co-
mercial, oficinas, docente...)». 

En ese marco, en favor de una 
ciudad «diversificada y menos 
gentrificada», son partidarios de 
reactivar edificios en desuso o in-
frauso. Junto con la consultora 
inmobiliaria Cushmann & Wake-
field, han identificado 18 edifi-

cios y solares, de los que 11 son de 
titularidad pública o semipúbli-
ca, y nueve, privados. Algunos no 
se utilizan hace años (de los anti-
guos juzgados en Via Laietana al 
Palacio del Cinema), otros tienen 
usos que creen no justificados en 
el epicentro de la ciudad (como 
Correos, en Via Laietana), o están 
infrautilizados como la Estació 
de França, o son solares. 

 
VARIEDAD / La lista de los de titula-
ridad pública o semipública in-
cluye antiguo Museo Martorell y 
el edificio de los Tres Dragons en 
la Ciutadella, la Foneria de Ca-
nons de la Rambla, el Banco de 
España en la plaza de Catalunya 
o el Edifici Ona en Glòries. Entre 
los privados figuran el cine Rex, 
el edificio Núñez y Navarro de la 
calle de Junqueres, el edificio 
Metrònom, el de Les Tres Xeme-
neies o el Palau Dalmases.  

Barcelona Global plantea un 
plan de dinamización que pase 
por identificar más edificios, lue-
go seleccionar posibles usos (de 
oficinas a hubs digitales, centros 
de innovación...) y por último 
una ventanilla única de agiliza-
ción administrativa para trami-
tar cambios de usos y licencias, 
reivindica Guardans. La propues-
ta, transmitida al ayuntamiento, 
concluye que reactivar esos edifi-
cios puede frenar la desertiza-
ción terciaria del centro. 

De hecho, el primer teniente 
de alcalde, Jaume Collboni, repli-
có poco después que se trata de 
una «estrategia compartida» con 
el consistorio, por lo que se com-
promete a implicarse en su desa-
rrollo. De entrada, propiciando 
el debate entre administraciones  
y agentes privados, y además 
creando una comisión de trabajo 
en esa dirección. H

b El ayuntamiento 
avala la propuesta y 
anuncia una comisión 
para desarrollarla  

LLL

33 Museo Martorell y edificio de los Tres Dragons. 33 Banco de España, en la plaza de Catalunya.

33 La Foneria de Canons, en la Rambla. 33 El olvidado Cine Rex, en la Gran Via.

JORGE GIL

Amics de la Gent Gran y otras 
iniciativas privadas, junto a la te-
leasistencia, tratan de contener 
desde hace años un mal que cre-
ce –tal como informó este diario 
en el 2016– en toda la sociedad 
catalana, cuya población de más 
de 65 años ha crecido casi un 
30% desde el 2001. Aunque el ais-
lamiento es más acusado en las 
grandes ciudades como Barcelo-
na. Más del 10% de los habitan-
tes de la capital catalana tienen 
más de 75 años y un tercio de 
ellos viven sin compañía. 

 
MÁS HOMBRES / El informe de los 
bomberos está aún incompleto, 
pero sí permite aventurar algu-
nas tendencias. La mayoría de 
los cuerpos hallados sin vida per-
tenecen a hombres. De los 141 
cuerpos recuperados en el 2017, 
91 eran de hombres y 50 eran de 
mujeres. En el 2018, cuando se 
batió un récord negativo de ca-
dáveres, 105 eran hombres y 60 
mujeres. El pasado año la ratio 
se mantuvo: 97 hombres y 44 
mujeres. La explicación más 
plausible es que las mujeres tie-
nen más facilidad para tejer re-
des de contacto que las protegen 
de morir solas y sin que nadie dé 
la voz de alarma. Los hombres, 

por el contrario, son más procli-
ves a sucumbir a grados de aisla-
miento que favorecen que al ser 
sorprendidos por la muerte 
transcurran días, o semanas, sin 
que nadie los eche de menos. 

A partir de la franja de los 80 
años, en cambio, el perfil de la 
víctima cambia de sexo. Durante 
el 2018, los bomberos hallaron 
14 cuerpos de más de 90 años, to-
dos eran de mujeres. El motivo 
es simple: ellas viven más. 

Los datos muestran también 
que durante el verano o el invier-
no los casos de muerte en sole-
dad se multiplican. El episodio 
más grave se dio durante el mes 
de agosto del 2018, cuando los 
bomberos tuvieron que atender 
40 servicios. Ese mes coincidió 
con una ola de calor y, al tratarse 
de una época vacacional, en no 
pocos casos los parientes más 
próximos se encontraban lejos 
de Barcelona. H

40
En agosto del 2018 se 
alcanzó un récord negativo: 
los bomberos hallaron a 40 
personas sin vida en 
domicilios. Había una ola de 
calor y, al tratarse de un 
periodo vacacional, muchos 
familiares estaban lejos. 



Tropicfeel capta un 
millón de euros en 
una ronda exprés  
en Crowdcube P3

La plantilla de 
Nissan teme 
perder la NV-200 
eléctrica P5

La planta de Zona Franca.

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
   23.138,48      -221,59           -0,95%

BCN Global-100



            713,11           -5,19           -0,72%

Cultura y ocio

La cultura sólo 
representa el 
0,7% del gasto de 
la Generalitat P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La cadena de supermercados 
Veritas cerró el año pasado 
con unas ventas de 101 millo-
nes de euros, un 23% más que 
los 82 millones de un año an-
tes. La compañía liderada por 
Silvio Elías cuenta con una 
red de 73 puntos de venta tras 
haber inaugurado un super-
mercado en Sant Pere de Ri-
bes (Garraf). Los planes de la 
cadena pasan por seis nuevas 
aperturas este año, lo que su-
pondrá una inversión aproxi-
mada de tres millones.  P4

Veritas supera los 
100 millones de 
euros de facturación

El consejero delegado de Freo en España, Daniel Mayans, junto al director general, Óscar de Navas. 

 La gestora de 
fondos alemana 
tiene activos en 
España por valor  
de 500 millones 

 Ante la escasez  
de producto, la filial 
busca suelo para 
desarrollar en 
Madrid y Barcelona

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2020 contempla un aval de un 
máximo de 25 millones de dólares (22,5 millones de euros) a Circuits de Catalunya 
frente a Formula One World Championship (FOWC) para garantizar el pago de los 
derechos para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 para 2020. P6

Nuevo aval del Govern para la F1 en Montmeló
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Canadell informará 
al pleno de la 
Cámara sobre  
la nueva ley P6

Joan Canadell.

 La cadena eleva la 
facturación un 23% 
y abre un nuevo 
supermercado en 
Sant Pere de Ribes

 En 2020 prevé 
invertir tres millones 
de euros en la 
apertura de seis 
establecimientos

La infrafinanciación de la 
sanidad pública catalana
 Un informe del Cercle de Salut señala que el gasto  
de la Generalitat debería crecer en 5.000 millones P7

El gasto sanitario representa un 
5,3% del PIB catalán.

La gestora alemana de fondos inmobiliarios, que acumula actuaciones en España por 700 millones  
de euros, desarrollará oficinas por 50.000 metros cuadrados en el distrito 22@, en Barcelona.

La filial española de la gestora 
de fondos alemana Freo pro-
mueve un complejo de ofici-
nas en el 22@ de Barcelona 
en el que invertirá 150 millo-
nes y que tendrá una superfi-
cie construida de 50.000 me-
tros cuadrados. La compañía, 
que tiene como consejero de-
legado a Daniel Mayans y co-
mo director general a Óscar 
de Navas, lleva invertidos 700 
millones de euros desde que 
desembarcó en España, en 
2015. La firma gestiona acti-
vos por valor de 500 millones 
de euros tras desinvertir por 
200 millones.   P3 

Freo invertirá 150 millones  
en un complejo empresarial

Barcelona Global plantea destinar a 
oficinas 18 edificios infrautilizados  P5

Pau 
Guardans, 
presidente 

de  
Barcelona 

Global.
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Barcelona Global propone devolver 
la actividad económica al centro
PROPUESTA PARA 18 EDIFICIOS EN DESUSO O INFRAUTILIZADOS/ C&W alerta de que en los últimos 18 años  
el casco antiguo ha convertido 720.000 metros cuadrados de oficinas en hoteles o viviendas. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Durante dos décadas, la ma-
yoría de los edificios de ofici-
nas que se reformaban en el 
centro de Barcelona se con-
vertían en hoteles o en vivien-
das. Según un informe de la 
consultora Cushman & Wa-
kefield (C&W), en los últimos 
18 años se han transformado 
720.000 metros cuadrados de 
despachos en espacios de uso 
residencial o turístico. Para la 
asociación Barcelona Global, 
este fenómeno ha provocado 
que la actividad económica en 
el centro haya perdido diver-
sidad, acelerando la tematiza-
ción y gentrificación, por lo 
que reclama un retorno de la 
actividad empresarial y eco-
nómica al centro.  

En un informe elaborado 
junto a C&W, Barcelona Glo-
bal ha identificado 18 edificios  
en desuso, infrautilizados o 
con usos que ya no están jusfi-
ficados, que se podrían con-
vertir en sedes empresariales 
para nuevas actividades eco-
nómicas. Los inmuebles son 
de titularidad pública, semi-
pública y privada y suman 
una superficie de 243.300 
metros cuadrados.  

Entre los más emblemáti-
cos figura la sede del Banco de 
España en Plaça Catalunya, la 
Estación de Francia, el edifi-
cio de Correos, los antiguos 
Juzgados de Via Laietana, el 
Cine Rex y el edificio de Nú-
ñez i Navarro, también en Via 
Laietana, junto al Palau de la 
Música.  

Atracción de talento 
El presidente de Barcelona 
Global, Pau Guardans, defen-
dió ayer que esta iniciativa re-
presenta “una gran oportuni-
dad” para que el centro de la 
capital catalana se convierta 
en una zona “atractiva” tanto 
para las empresas que quie-
ren instalarse en la ciudad co-
mo para la captación de talen-
to e innovación. El consejero 
delegado de esta organiza-
ción, Mateu Hernández, aña-
dió que si estos inmuebles se 
habilitaran como sedes para 
empresas, no sólo se crearían 
nuevos puestos de trabajo en 
el centro sino que se benefi-
ciarían los negocios de la zo-
na, como comercios y locales 
de restauración.  

El consejero delegado de 
Cushman & Wakefield en Es-
paña, Oriol Barrachina, de-
fendió que esta propuesta 

conciliación y la convivencia 
entre distintos usos (comer-
cial, docente, residencial y ofi-
cinas) hacen que las empresas 
estén luchando en toda Euro-
pa por los mejores proyectos 
en el centro de las ciudades. 
Uno de sus principales objeti-
vos es maximizar la satisfac-
ción de sus empleados para 
captar y retener talento.  

Hermitage 
Hernández destacó que la 
propuesta de rehabilitación 
de activos que recoge el infor-
me podría inspirar una locali-
zación alternativa para el Mu-
seo del Hermitage, después 
de que el Ayuntamiento haya 
rechazado su posible ubica-
ción en el Puerto de Barcelo-
na.  

El informe propone seguir 
los pasos de ciudades que han 
llevado a cabo acciones simi-
lares, como París y Londres, e 
incluso Barcelona, donde un 
antiguo edificio portuario se 
ha convertido en el espacio 
para start up Pier01.  

Guardans recalcó ayer que 
Barcelona se encuentra ante 
una posibilidad “fantástica”, 
ya que no todas las grandes 
ciudades europeas cuentan 
con tantos edificios en el cen-
tro para reconvertir.  

El presidente de Barcelona 
Global señaló que la propues-
ta ya se ha trasladado al go-
bierno municipal y dijo que el 
teniente de alcalde de econo-
mía, Jaume Collboni, “la ha 
recibido con muy buenos 
ojos”. 

Tarea pendiente 
Para que todo esto sea posi-
ble, los impulsores de la ini-
ciativa destacaron que es im-
prescindible que desde la Ad-
ministración local se agilicen 
“al máximo” los trámites para 
la rehabilitación de activos 
para nuevos usos, que actual-
mente pueden oscilar entre 
los nueve meses y un año. En 
este sentido, Guardans recor-
dó que en Barcelona existen 
antecedentes de éxito en este 
tipo de ventanillas únicas, co-
mo la que se creó para dina-
mizar  Ciutat Vella. Es más, 
según el informe, la pérdida 
de oficinas está poniendo en 
riesgo la recuperación de este 
distrito que se inició en los 
años ochenta para mejorar 
una zona que acumulaba altos 
índices de pobreza, delin-
cuencia y drogas. 

Expansión. Barcelona 
Los trabajadores de Nissan en 
la planta de la Zona Franca de 
Barcelona temen que este año 
sea el último que se fabrique 
la furgoneta NV-200 eléctri-
ca. Sospechan que la compa-
ñía trasladará su producción a 
una fábrica francesa de Re-
nault, como sucedió reciente-
mente con su homóloga de 
combustión. 

Así lo manifestaron ayer los 
representantes de los sindica-
tos CCOO, Usoc, UGT y CGT 
en rueda de prensa, donde 
también expresaron su des-
confianza con los planes de la 
compañía para el futuro de la 
plantas de toda España. En 
este sentido, criticaron el in-
cumplimiento de los acuer-
dos que la compañía automo-
vilística alcanzó en su día con 
el comité de empresa. 

“Como la NV-250, que es la 
sustituta de la NV-200 de 
combustión, comparte plata-
forma con la Renault Kangoo, 
y ésta saca el modelo eléctrico 
este año, es fácil deducir que 
la NV-250 también sacará su 
modelo eléctrico, y entonces, 
por lógica, se supone que de-
jaremos de fabricar la nues-
tra”, razonó el portavoz de 
CCOO, Miguel Ángel Boiza. 

Los sindicatos acusaron 
ayer a la empresa de retrasar 
una parte importante de las 
inversiones prometidas, co-
mo la prevista para una nueva 
planta de pintura de la Zona 
Franca, cifrada en 70 millones 
de euros: “Aquí –declararon– 
nadie se cree que si no nos 
dan vehículos nuevos habrá 
una planta de pintura”. 

Reprocharon a Nissan la 
falta de un plan industrial in-
tegral para la continuidad de 
todas las plantas españolas y 
advirtieron de que más de 
25.000 familias se pueden ver 
afectadas por una “falta de 
planificación”.

Los sindicatos 
de Nissan 
temen perder 
la NV-200 
eléctrica 

Crece la inquietud sobre el futu-
ro de la fábrica barcelonesa.

Estación de Francia. 
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Las empresas 
quieren volver al 
centro de las 
ciudades para captar 
y retener talento

también ayudaría a ampliar la 
oferta de oficinas en un mo-
mento en que la disponibili-
dad es “escandalosamente ba-
ja” en Barcelona y la demanda 
sigue creciendo. Actualmen-
te, muchas de las empresas 
que llegan a la ciudad optan 
por las nuevas áreas de nego-
cios ante la imposibilidad de 
encontrar un edificio en el 
centro de la ciudad.  

Según el informe, en la con-
tratación de oficinas se ha pa-
sado de priorizar la descen-
tralización hacia la periferia 
de las ciudades, donde el aho-
rro económico era el princi-
pal factor de decisión, a mo-
delos donde el centro de las 
áreas metropolitanas pasa a 
ser clave. El estudio apunta 
que, en la actualidad, los mo-
delos de trabajo flexible, la 

Banco de España. 
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Edificio de Aduanas. 

Teatro Principal. 

Edificio de Núñez i Navarro. 

El
en

a 
R

am
ón

Sede de Correos. 
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Antiguos Juzgados de Laietana. 

Plaza de Toros Monumental. 
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Palacio Dalmases. 




