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El año 2010, a pesar de las dificultades que nos ha continuado planteando la crisis
económica global que nos afecta, hemos seguido generando más Barcelona.
Las cifras que encontrarán en este Informe anual del grupo de empresas
y instituciones municipales son buena prueba de ello. 

Aspectos tan importantes para el buen funcionamiento de una ciudad como
la gestión de residuos, el urbanismo, los mercados, la educación, el apoyo
a las personas con discapacidad, los parques y jardines, la cultura, el deporte,
la vivienda, las infraestructuras o los servicios funerarios, entre otros, se han
seguido gestionando con eficiencia y eficacia, gracias al trabajo riguroso y
de calidad que han llevado a cabo las casi 6.700 personas que forman parte
del grupo de empresas y instituciones municipales. Un grupo que el año 2010
ha alcanzado un volumen de actividad económica de más de 1.400 millones
de euros.

La apuesta que hicimos en su día por la especialización y la descentralización
funcional ha contribuido decisivamente a abordar con firmeza las tres prioridades
que nos fijamos para el año 2010: la recuperación económica; la calidad, el orden
y la convivencia en el espacio público; y la atención a las personas. 

Desde estas líneas reivindico la labor realizada y la forma en que se ha llevado
a cabo: con solvencia, con austeridad y con la máxima responsabilidad en
la administración de los recursos. 

Barcelona tiene el futuro a su alcance. No todas las ciudades de Europa pueden
decir lo mismo. Solo pueden decirlo aquellas que, como la nuestra, han trabajado
con perseverancia y han creado las condiciones necesarias para ser una ciudad
de progreso y generadora de oportunidades para  todo el mundo. 
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El Ayuntamiento de Barcelona siempre ha tenido la convicción de que
la especialización funcional y la agilización de la gestión son premisas lógicas
y fundamentales para alcanzar niveles importantes de eficacia y eficiencia
en el servicio que se ofrece a los ciudadanos de un núcleo urbano de la magnitud
de Barcelona. Por ello ha desarrollado en los últimos años una política de
descentralización funcional de parte de sus actividades.

Así, se han creado diversas entidades con personalidad jurídica propia
que han dado lugar al grupo de empresas e instituciones municipales integrado,
a 31 de diciembre de 2010, por quince sociedades anónimas –regidas
principalmente por el derecho privado, con mayoría de capital social municipal–
y trece organismos públicos –regidos principalmente por el derecho público.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona participa, junto con otras
administraciones y entidades públicas y privadas, en diversos consorcios
y fundaciones, de manera que se configura como el grupo de entidades
municipales más importante de España.

Como una herramienta más de ejecución de la política municipal, las entidades
públicas locales, cada una en función de su especialidad, están contribuyendo
decididamente en el proceso de consolidación de la ciudad como centro
económico, cultural y turístico líder en Europa.

Las entidades con personalidad jurídica propia dependen, en función de
la naturaleza de su actividad, del sector de actuación del Ayuntamiento al que
están adscritas, y de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en relación con
la formulación de su presupuesto y la rendición de cuentas anuales, como paso
previo a su aprobación por parte del Pleno del Consejo Municipal.

Los hechos más significativos en la estructura y el funcionamiento del grupo
en 2010 han sido los siguientes: 

• El Pleno del Consejo Municipal de fecha 30 de octubre de 2009 aprobó
la modificación de los estatutos del Instituto Municipal Fundación Mies van
der Rohe para su transformación en entidad pública empresarial local Fundación
Mies van der Rohe y fijó la entrada en vigor del cambio de forma jurídica a partir
del 1 de enero de 2010.

• La constitución del Instituto Municipal de Servicios Sociales como organismo
autónomo local de este Ayuntamiento fue aprobada por acuerdo del Pleno
del Consejo Municipal de 2 de octubre de 2009, y también ha entrado
en funcionamiento el 1 de enero de 2010.

• Se ha incluido en el ámbito de consolidación al Consorcio Localret, de acuerdo
con la Intervención General del Estado de determinar este consorcio como
dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. 

En este informe anual se sintetiza el ejercicio de cada entidad y se ofrece
un análisis de los estados financieros consolidados del grupo municipal.

El grupo de empresas consolidado ha alcanzado durante el ejercicio 2010
un volumen de actividad económica de 1.409.058 miles de euros, de los que
942.437 miles corresponden a facturación de servicios y 466.621 miles a inversión,
contando con una plantilla media de 6.665 personas. Estos indicadores
configuran el grupo de empresas y organismos públicos como una parte muy
importante de la actividad y los recursos humanos del conjunto del Ayuntamiento
de Barcelona.
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El grupo de entidades que dependen del Ayuntamiento de Barcelona presta
unos servicios y ejecuta unas inversiones urbanísticas que, por su heterogeneidad
y complejidad, requieren de una organización y de una gestión especializadas y
diferenciadas de los órganos centrales.

Estas entidades han sido constituidas para lograr un doble objetivo en la
actividad municipal: la especialización funcional y la agilización de la gestión,
premisas fundamentales para alcanzar niveles significativos de eficacia y eficiencia
en el servicio que se ofrece a los ciudadanos y en el progreso económico de una
ciudad de la magnitud de Barcelona.

Como una herramienta más de ejecución de la política municipal, las empresas
y los organismos públicos locales, cada uno en su especialidad, contribuyen
decididamente a dar respuestas a las necesidades cotidianas de los ciudadanos,
tomando como base los ejes fundamentales de la política actual del gobierno,
la cohesión social, la convivencia y un espacio público de calidad 

Esta forma de descentralización funcional también permite hacer realidad el
objetivo del Ayuntamiento de Barcelona de liderar la ciudad en su consolidación
como centro económico, cultural y artístico, actuando como motor de cualquier
transformación que se quiera llevar a cabo, como la actual apuesta por
la economía del conocimiento y las actividades de alto valor añadido.

En las páginas que siguen, las entidades del grupo de empresas e instituciones
municipales se presentan agrupadas en tres bloques, según cual sea su forma
jurídica: bajo la denominación de empresas municipales se incluyen los entes
con personalidad jurídica propia regidos principalmente por el derecho mercantil
y que adoptan la forma de sociedad anónima; catalogados como organismos
públicos figuran los entes con personalidad jurídica propia regidos principalmente
por el derecho público que incluyen los organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales, y el tercer bloque reúne aquellos consorcios y fundaciones
que la Intervención General del Estado, de acuerdo con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, ha determinado que deben consolidar con el grupo Ayuntamiento
de Barcelona.

Para cada grupo se incluyen los estados financieros consolidados de las
entidades que lo componen; para cada entidad se comentan los hechos más
relevantes del ejercicio 2010 y se presentan los indicadores más representativos,
así como los estados financieros a 31 de diciembre de 2010.

Un de los hechos más significativos en la estructura i el funcionamiento del grupo
municipal en relación al año 2010, además de la transformación de la Fundación Mies
Van Der Rohe de organismo autónomo a entidad pública empresarial i la inclusión
del Consorcio Localret, es la puesta en marcha, el 1 de enero de 2010, del Instituto
Municipal de Servicios Sociales, creado con el objetivo de impulsar, organizar,
gestionar y articular, interna i externamente, la producción de los servicios sociales
básicos de responsabilidad municipal dirigidos a la ciudadanía, contribuyendo
a garantizar el bienestar de todas las personas que viven y conviven en la ciudad.
El Instituto, en su primer año, ha tenido un volumen de actividad económica
de 74.108 miles de euros i ha contado con una plantilla media de 612 personas.

Los estados consolidados del grupo, formado por todas las empresas
municipales participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, los organismos
públicos locales y los consorcios y fundaciones comentados en el párrafo anterior,
permiten constatar los siguientes rasgos significativos: 

El volumen de actividad ha sido de 1.409.058 miles de euros, de los que 942.437
miles corresponden a ingresos de explotación y 466.621 miles a inversión.

La estructura patrimonial del grupo muestra un buen equilibrio económico-
financiero y un índice de solvencia elevado. El balance consolidado del grupo
de empresas e instituciones municipales presenta un total de activo-pasivo
de 1.555.387 miles de euros, de los que los activos permanentes representan el
55 % del total (861.685 miles), con una correspondencia de pasivos permanentes
del 61 % (952.176 miles), de modo que el fondo de maniobra generado asciende
a 90.491 miles de euros.

Por lo que respecta a la cuenta de pérdidas y ganancias, el nivel de ingresos
de explotación se sitúa en 942.437 miles de euros, un 47 % de los cuales (447.369
miles) corresponde a transferencias por programas y encargos concretos del
Ayuntamiento a las entidades. El resultado ha sido de 43.554 miles de euros,
que representan un 14 % sobre el total de ingresos, y el flujo de caja (cash-flow)
es de 88.260 miles, que suponen el 9 % sobre el total de ingresos.
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Entidades
del grupo
de empresas
e instituciones
municipales Entidades del grupo de empresas

e instituciones municipales a 31-XII-2010

Empresas Forma Participación
jurídica (1) municipal

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., SPM SM 100 %
SPM Barcelona Activa, S.A. SM 100 %
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A. SM 100 %
Grupo Barcelona de Serveis Municipals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. SM 100 %
Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. SM 100 %
Tractament i Selecció de Residus, S.A. SP 58,64 %
Cementiris de Barcelona, S.A. SP 51,00 %
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. SP 51,00 %
Mercabarna SP 50,69 %

Grupo Barcelona d’Infraestructures Municipals
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. SM 100 %
Pro Nou Barris, S.A. SM 100 %
22 Arroba Bcn, S.A. SM 100 %
Agència de promoció del Carmel i entorns, S.A. SM 100 %
ProEixample, S.A. SP 62,12 %
Foment de Ciutat Vella, S.A. SP 56,67 %

Organismos públicos

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad OA 100 %
Instituto Municipal de Informática OA 100 %
Instituto Municipal de Urbanismo OA 100 %
Instituto Municipal de Hacienda OA 100 %
Instituto Municipal de Mercados OA 100 %
Instituto Municipal de Educación OA 100 %
Instituto Municipal del Paisaje Urbano
y la Calidad de Vida OA 100 %
Instituto Barcelona Deportes OA 100 %
Instituto Municipal de Servicios Sociales OA 100 %
Patronato Municipal de la Vivienda EPE 100 %
Instituto Municipal de Parques y Jardines EPE 100 %
Instituto de Cultura de Barcelona EPE 100 %
Fundación Mies van der Rohe EPE 100 %

Consorcios y fundaciones (2)

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona CO –
Agencia Local de Energía de Barcelona CO –
Consorcio del Besòs CO –
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona CO –
Consorcio del Campus Interuniversitario Diagonal-Besòs CO –
Consorcio El Far, Centro de los trabajos del mar CO –
Consorcio Mercat de les Flors/Centro de las Artes
de Movimiento CO –
Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano CO –
Consorcio Localret CO –
Fundación Barcelona Cultura FD –
Fundación Privada por la Navegación Oceánica de Barcelona FD –
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras CO –

(1) Forma jurídica de la entidad: SM = Sociedad municipal. SP = Sociedad

participada. OA = Organismo autónomo local. EPE = Entidad pública empresarial

local. CO = Consorcio. FD = Fundación.

(2) Por razón de sus características, los consorcios y fundaciones no tienen definida

una participación fija de sus patrones en su patrimonio.

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Entidades del grupo de empresas
e instituciones municipales 





Comentarios al ejercicio

Los estados financieros consolidados
de las empresas municipales que
se presentan a continuación están
compuestos por las entidades con
naturaleza jurídica de sociedad anónima
y participación mayoritaria
del Ayuntamiento.

El volumen de actividad registrado en
2010 ha sido de 729.595 miles de euros,
de los que 387.940 miles corresponden
a ingresos de explotación y 341.655 miles
a inversión. 

El total de activo-pasivo se sitúa en
793.643 miles de euros, de los que los
activos fijos representan el 59 % (474.235
miles de euros), mientras que los pasivos
permanentes equivalen al 62 % (499.610
miles de euros). El fondo de maniobra
generado es de 25.375 miles de euros. 

Respecto a la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio, el nivel
de ingresos de explotación asciende
a 387.940 miles de euros; el resultado
del ejercicio después de impuestos
ha sido de 25.504 miles de euros,
representando un 6 % de los ingresos
totales, y el cash-flow se sitúa en 57.826
miles de euros, un 14 % de los ingresos.

En cuanto a la inversión, ésta se ha
centrado en las infraestructuras y los
equipamientos urbanos llevados a cabo
por las entidades del Grupo Barcelona
d’Infraestructures Municipals (227.954
miles de euros) y por SM Barcelona de
Gestió Urbanística, S.A. (49.482 miles
de euros), y en los servicios gestionados
por el Grupo Barcelona de Serveis
Municipals (60.112 miles de euros).
La plantilla total media de las empresas
estaba integrada per 2.369 persones.
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Empresas municipales

Balances consolidados 2010-2009 de las empresas municipales (*) (en miles de euros)

(*) Consolidación por el método de integración global a partir de balances auditados.

El activo contabilizado en las cuentas de inmovilizado material no incluye los activos de afectación; es decir, el inmovilizado propiedad

de otras instituciones públicas, cedido para su utilización gratuita.

Tabla

1

Activo 2010 2009

Activo fijo 474.235 447.916
Inmovilizado inmaterial 9.828 10.216
Inmovilizado material 418.046 405.344
Inmovilizado financiero 38.465 28.448
Deudores a largo plazo 6.250 2.443
Gastos a distribuir 1.646 1.465

Activo circulante 319.408 254.833
Existencias 8.939 10.331
Deudores 243.203 186.047
Inversiones financ. temporales 45.593 30.954
Tesorería 20.260 26.078
Ajust. por periodificación 1.413 1.423

Total activo 793.643 702.749

Pasivo 2010 2009

Recursos a largo plazo 499.610 456.491
Fondos propios 252.540 243.863
Participación minoritaria 86.323 82.361
Subvenciones de capital 20.137 9.609
Ingr. anticipados concesiones 43.393 40.849
Provisiones 4.319 3.829
Acreedores financieros 83.619 68.196
Otros acreedores 9.279 7.784

Recursos a corto plazo 294.033 246.258
Acreedores financieros 9.151 10.813
Acreedores comerciales 115.992 115.809
Otros acreedores 115.719 91.820
Ajust. por periodificación 53.171 27.816

Total pasivo 793.643 702.749
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Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Empresas municipales

Resultados consolidados 2010-2009 de las empresas municipales 
(en miles de euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias 2010 2009

Ingresos

Facturación 362.038 373.123

Otros ingresos 25.902 11.948

Total ingresos de explotación 387.940 385.071

Costos

Compras y variación de existencias 70.113 95.788
Personal 130.959 114.211
Trabajos, suminist. y servicios externos 106.974 114.582
Subvenciones – 21
Otros gastos 16.685 5.768
Provisiones 853 682
Amortizaciones 31.469 30.610

Total costos de explotación antes financieros 357.053 361.662

Resultado de explotación antes financieros 30.887 23.409
Ingresos financieros 2.745 829
Gastos financieros 3.431 4.105

Resultado por puesta en equivalencia (2.242) –

Resultado de explotación antes de impuestos 28.645 20.133

Impuesto de Sociedades 3.141 6.489

Resultado del ejercicio 25.504 13.644

Participación minoritaria 11.234 7.970

Resultado consolidado 14.270 5.674

Cash-flow (1) 57.826 44.937

(1) Cash-flow = resultado + amortizaciones + provisiones.

Tabla

2
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22 Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM 

28 SPM Barcelona Activa, SA 

38 SM Barcelona Gestió Urbanística, SA 
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Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas 
e instituciones municipales
Informació i Comunicació 
de Barcelona, SA, SPM

Dadas las diferentes líneas de actuación,
y de acuerdo con el objeto social, se han
desarrollado los objetivos siguientes

• EEll 3300 ddee mmaarrzzoo ssee pprroodduujjoo eell aappaaggóónn
aannaallóóggiiccoo ddee llaa tteelleevviissiióónn. A partir del
1 de abril todas las televisiones tenían
que funcionar forzosamente con el
sistema TDT (Televisión Digital Terrestre).
Con este cambio, el espectador ha podido
acceder a un gran número de canales y
a medida que han ido pasando los meses,
el grupo de canales temáticos ha ido
incrementado la cuota. 

Este ha sido el motivo básico por
el cual BTV se ha visto afectada y ha ido
disminuyendo, como en la mayoría de
canales, la audiencia; así pues, BTV ha
cerrado este año con los siguientes datos: 
• Audiencia media (AM): 4.339
espectadores (-28 % respecto al 2009), 
• Audiencia media acumulada (MAA):
423.000 espectadores (-14 %), 
• Audiencia acumulada (AA): 3.501.253
espectadores (-5,72 %)
• Cuota de pantalla: 1,1 % (-0,4 %)

A pesar de estos resultados anuales,
los últimos meses del año, la AM ha
remontado hasta los 5.000 espectadores,
pero la cuota no se ha recuperado.

• Del último Omnibus municipal
(diciembre), destaca que el 32,4 % de los
ciudadanos asocian BTV con la ciudad de
Barcelona y el 15,1 % con los informativos
seguidos por el programa Telemonegal.
El 82 % sintonizan correctamente BTV y
el 38,6 % la habían visto durante la última
semana, pero el promedio de los últimos
trimestres del año ha sido del 42,7 %,
lo que pone de manifiesto la pérdida
de audiencia. 

• En cuanto a los sseerrvviicciiooss iinnffoorrmmaattiivvooss,
este año se ha puesto en marcha un
nuevo informativo, el Infobarris, elaborado
por las televisiones de los distritos y
editado por los servicios informativos
de BTV. El Infobarris, que al principio se
emitía en la franja matinal y después del
mediodía, atiende el compromiso de BTV
con la información local de todos y cada
uno de los distritos de la ciudad. Los
lunes este programa trata Ciutat Vella y
Nou Barris; los martes, el Eixample y Sant
Andreu; los miércoles, Gracia y Sarrià-Sant

Gervasi; los jueves, Sant Martí y Horta-
Guinardó; los viernes Sants-Montjuïc y las
Corts y los sábados se emite un resumen
de las informaciones destacadas durante
la semana. Además, este año los servicios
informativos, en colaboración con la
producción de programas, han asumido
la transmisión de la Cabalgata de Reyes
de Barcelona.

A principios de año (el 18 de enero) se ha
reforzado la franja matinal de BTV con el
estreno de Trànsit en directe que se emite
de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana,
y que consiste en una sucesión de
secuencias de las cámaras de control de
tráfico que el Ayuntamiento de Barcelona
tiene distribuidas por toda la ciudad. 

El programa Infomatí se consolida y
incorpora nuevos servicios, como el mapa
de tráfico de los accesos a Barcelona.
Igualmente, se han introducido mejoras
de realización y de contenidos al
programa El dia, que conecta en directo
con el informativo matinal de COMRàdio,
y, desde septiembre, el programa es cien
por cien televisivo con una tertulia de
actualidad y una entrevista presencial.
Todo ello consolida la franja matinal de
BTV con una audiencia bastante notable.  

En el mes de mayo, los servicios
informativos de BTV han dado un amplio
eco del debate sobre la consulta de la
Diagonal con la emisión de un programa
especial presentado por la responsable
del área de ciudad de la redacción. El día
en el que se conocieron los resultados
también se ha emitido una Info especial
con los datos y las consecuencias de la
votación. 

El programa Connexió Barcelona,
en la parrilla de BTV desde 2009,
ha pasado a depender de los servicios
informativos y se ha reestrenado en
septiembre con un nuevo formato. Gracias
a la incorporación de la tecnología por
telefonía móvil 3G, se puede realizar un
programa con conexiones en directo que
se completa con reportajes de actualidad
y otras secciones fijas. 

También en el mes de septiembre, se ha
estrenado el programa El debat de BTV,
dirigido y presentado por Jordi Llompart,
que ha ocupado el espacio de Els uns i els
altres que se ha emitido durante el primer
semestre del año.

Informació
i Comunicació
de Barcelona,
SA, SPM

Presidenta: 
Sra. Isona Passola

Director: 
Sr. Àngel Casas Mas

Constitución
Se constituyó el 1 de diciembre de 1983
con el nombre de Informació Cartogràfica
i de Base, SA, Societat Privada Municipal.
Con la finalidad de adecuar el nombre
y el objeto social a los nuevos servicios,
acordados por el Consejo Plenario del
Ayuntamiento en sesión de 6 de octubre
de 1995, se cambió la denominación social
por la actual: Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, Societat Privada Municipal.

Objeto social 
La gestión de servicios de comunicación
audiovisual que el Ayuntamiento
le encargue. En este sentido, el Consejo
Plenario del Ayuntamiento de Barcelona
en fecha 20 de diciembre de 1996,
de conformidad con acuerdos de los
consejos plenarios de 21 de julio y 6 de
octubre de 1995, aprobó que la gestión
directa del servicio público municipal
de televisión local por ondas terrestres,
Barcelona Televisió, corriera a cargo de
la Societat Privada Municipal Informació
i Comunicació de Barcelona, SA.
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Durante el mes de noviembre se ha
realizado un seguimiento de la campaña
electoral de las elecciones al Parlamento
de Cataluña. En lugar de hacer entrevistas
periodísticas, se ha emitido una versión
especial del Banda sonora con los cabeza
de lista de los partidos y coaliciones
con representación parlamentaria como
protagonistas. El mismo día de las
elecciones, se ha realizado un Info
especial a las 8 de la tarda para ofrecer
los primeros sondeos y conectar con las
sedes de los partidos y de las coaliciones.
Durante la emisión de los programas
habituales, se ha ido sobreimprimiendo en
pantalla el escrutinio oficial a tiempo real
y después del Infonit se ha puesto en
antena otro Info especial para explicar
los resultados oficiales y las reacciones. 

• En cuanto a los pprrooggrraammaass ddee
pprroodduucccciióónn pprrooppiiaa se han de destacar
los siguientes proyectos: 
• Jo què sé!. Programa de entrevistas. 
• El pla B. Programa de información
cultural y de ocio.
• De visita. Programa realizado a partir
de una sección del Connexió Barcelona,
donde se visitan viviendas particulares
que nos dan pistas sobre las últimas
tendencias en decoración. 
• El fogons de la Lali. Programa también
realizado a partir del Connexió Barcelona,
donde se recogen las mejores receptas
de restaurantes de Barcelona. 
• Les flors del mal. Programa semanal
que recoge la crónica negra de Barcelona
a través de la historia de sus crímenes
más conocidos. 
• Icones. Programa semanal que analiza
los edificios más vanguardistas de
Barcelona a través de su estructura
arquitectónica. 
• Ulisses a port. Programa semanal
que recoge impresiones de viajeros que
cuentan sus destinaciones preferidas
a través de las fotos y los recuerdos
de su aventura. 
• 36’5. Programa semanal de divulgación
sobre salud presentado por el Dr. Eduard
Estivill. Producido por MeDIA 3.14. 
• Respira. Programa semanal de
divulgación de temas relacionados

con conflictos psíquicos y emocionales,
dirigido por Lluis Reales.  
• Qwerty. Adaptación del programa
literario de BTV.

La parrilla se ha completado con
programas que ya se pueden considerar
unos clásicos de la cadena como
el Telemonegal, presentado por Ferran
Monegal, El temps del Picó, La cartellera
o el programa de cultura A escena,
el programa Música moderna y la tertulia
de deportes dirigida por Pitu Abril,
La Portería.

• En cuanto a la producción ajena,
durante el año se han estrenado las series:
Boig per tu, Roseanne, Nissaga de poder,
Comisario Brunetti, Magnum, Star Trek,
Pallettes y El cor de la ciutat.

En referencia al cine se ha contado con
los ciclos semanales Barcelona i acció,
Pel forat del pany y Nit, además del ciclo
diario Primera sessió, que completan
los ya habituales Última sessió, Western
y Clàssics sense interrupcions.

• Respecto a los medidos digitales, este
año el portal web de los informativos de
Barcelona Televisió, el BTVNOTÍCIES.cat,
ha incrementado progresivamente
el número de usuarios mensuales únicos.
Sí en enero de este año la cifra de
usuarios únicos era de 18.965 con 69.985
páginas vistas, en enero de 2011 esta cifra
ha alcanzado los 42.934 con 129.145
páginas vistas. 

Entre los hechos más relevantes del año,
se ha de destacar la cobertura de la
nevada del 8 de marzo en Barcelona.
Aquella tarde, la información sobre los
servicios que los informativos de BTV
ofrecieron a través de Twitter recibieron
el reconocimiento unánime de los
internautas y de los especialistas en
comunicación a través de mensajes
y de escritos en diversos blogs. 

El modelo de redacción integrada
y el uso de las redes sociales a la hora
de elaborar la información ha sido puesto
como ejemplo en diversas facultades
de comunicación y los perfiles de
BTVnotícies y BTVmeto han sido
mencionados reiteradamente en diversas
consultorías de Barcelona por su éxito
y buena reputación en la red.



Datos relevantes
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Indicadores propios del nivel de actividad

Barcelona Televisió 2007 2008 2009 2010

Horas totales de emisión 8.760 8.784 (1) 8.760 8.760
Horas de emisión diarias 24 24 24 24

Programación (2)

Informativos diarios y deportes 2.014 1.780 1.602 2.245
Noches temáticas / Programación en prime time – – – –
Magazine / Viu el barri / Hola Barcelona / Connexió Barcelona – – – –
Otros programas 3.748 4.216 4.520 4.113
Programas de divulgación 426 349 362 570
Programas de entretenimiento 817 768 457 211
Programas de actualidad 168 174 262 41
Programas infantiles 383 382 226 121
Programas de ficción 1.204 1.115 1.331 1.459

(1) Año bisiesto.

(2) Horas emitidas.

Tabla

1
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 18 18 20 21
Inversión (en miles de euros) 664 1.279 276 178
Resultado contable (en miles de euros) (1) – (413) (131) 48
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 62 (413) (131) 48
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 938 878 689
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 1.772 938 878 689

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan General de Contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 1.836
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 155
Inmovilizado material 1.258
Inmovilizado financiero –
Activos por impuesto diferido 423

Activo circulante 3.768
Existencias –
Deudores 3.280
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 401
Ajustes por periodificación 87

Total activo 5.604

Pasivo

Recursos a largo plazo 3.480
Fondos propios antes de resultados 1.882
Pérdidas y beneficios del ejercicio 48
Subvenciones de capital 987
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 141
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 422

Recursos a corto plazo 2.124
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 1.868
Otros acreedores 256
Ajustes por periodificación –

Total pasivo 5.604

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Servicios facturados 1.418
Transferencias del Ayuntamiento 16.593
Otras transferencias –
Otros ingresos 4

Total ingresos de explotación 18.015

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 1.213
Trabajos, suminis. y servicios externos 16.641
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones (58)
Amortizaciones 699

Total costes de explot. antes financieros 18.495

Resultado de explotación antes financieros (480)
Ingresos financieros 1
Gastos financieros 11

Resultado de explotación (490)
Ingresos extraordinarios 692
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 202
Impuesto de Sociedades 154

Resultado del ejercicio 48
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Plan de Acción 2008-2011:
prioridad en apoyar a las
personas en paro y a la
reactivación de la economía

Enmarcado en el Programa de Actuación
Municipal 2008-2011 del Ayuntamiento
de Barcelona, el Plan de Acción con el
que se ha dotado a Barcelona Activa
por el mismo período, tiene la prioridad
de avanzar en ocupación y competitividad
empresarial, desde la proximidad a
los ciudadanos y ciudadanas y a los
territorios, para construir un modelo
de crecimiento sostenido, generador de
una ocupación de calidad, de bienestar
y de cohesión social. Contempla también
de manera prioritaria aquellas actuaciones
que han de hacer frente a los retos
del actual contexto económico y social.

Para avanzar en su misión y objetivos,
la agencia estructura su actuación
durante este período en torno a cciinnccoo
llíínneeaass ddee aaccttiivviiddaadd principales:

11.. CCrreeaacciióónn ddee eemmpprreessaass.. Para facilitar
la creación de nuevas iniciativas
empresariales con potencial de crecimiento
y futuro, con especial incidencia en el
desarrollo de sectores estratégicos y en la
emprendeduría como motor de inclusión.

22.. CCrreecciimmiieennttoo eemmpprreessaarriiaall.. Para generar
las condiciones que impulsen el
crecimiento sostenido de las empresas
innovadoras de la ciudad a través
de su internacionalización, el acceso a la
financiación, la cooperación y la innovación.

33.. OOccuuppaacciióónn. Para facilitar la formación
ocupacional y el acceso a la ocupación
avanzando en un mercado laboral
de calidad e inclusivo. 

44.. CCaappiittaall hhuummaannoo.. Para promover
la orientación profesional y la atracción
y desarrollo del capital humano,
favoreciendo el progreso profesional.

55.. CCiibbeerrnnaarriiuumm.. Para difundir el avance
tecnológico y formar a los ciudadanos,
empresas y trabajadores en su uso como
elemento de competitividad y mejora
competencial.

Barcelona Activa cuenta con una
extensa red ddee eeqquuiippaammiieennttooss avanzados,
cada uno de ellos especializado en
su ámbito de actividad: 

•• CCeennttrroo ppaarraa PPeerrssoonnaass EEmmpprreennddeeddoorraass
GGllòòrriieess, el equipamiento de referencia en
la ciudad apara la creación de empresas.

•• IInnccuubbaaddoorraa ddee eemmpprreessaass GGllòòrriieess, el
entorno de incubación para el crecimiento
empresarial de nuevas empresas
innovadora de la ciudad.  

•• PPaarrqquuee TTeeccnnoollóóggiiccoo BBaarrcceelloonnaa NNoorrdd,
donde se desarrollan las actividades
de crecimiento empresarial, divulgación
y formación tecnológica a través del
Cibernarium.

•• CCeennttrroo ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo ((PPuueerrttaa2222)),
el centro de referencia metropolitano
en orientación profesional y desarrollo
del capital humano.

•• CCaann JJaauummaannddrreeuu, espacio que acoge
las actividades para la ocupación. 

•• CCoonnvveennttoo ddee SSaanntt AAgguussttíí, espacio
también especializado en actividades
para la ocupación en materia de
comercio, restauración y turismo,
y referente en programas de
emprendeduría inclusivo. Desde este año
acoge el espacio Crea, oficina para el
impulso en la creación de empresas en
locales vacíos del distrito de Ciutat Vella,
en cumplimiento de su Plan de usos.

•• CCaa nn’’AAnnddaalleett, equipamiento
especializado en actividades de formación
y mejora competencial.

Este año ha estado marcado por los retos
derivados de la situación económica global
y de la necesidad de avanzar hacia un
nuevo paradigma de crecimiento
económico. Como principal instrumento
municipal para acompañar a las persona en
paro e impulsar la reactivación económica,
la actuación de Barcelona Activa se
ha caracterizado por un despliegue sin
precedentes de los dispositivos de apoyo
a la ocupación, la formación, la empresa
y la actividad económica, con una
implicación determinante y coordinada
de los diferentes agentes con actuación
y capacidad de impacto en la ciudad,
en el marco de los objetivos estratégicos
del Programa de Actuación Municipal
2008-2011 del Ayuntamiento de Barcelona
y del Pacto para la ocupación de calidad
en Barcelona 2008-2011.

La agencia municipal este año
ha atendido a un de 263.735 usuarios
y usuarias, con un incremento del 18 %

SPM Barcelona
Activa, SA

Presidente: 

Ilmo. Sr. Jordi William Carnes Ayats

Directora general:

Sra. Anna Molero Romen 

Constitución
Se constituyó el 19 de diciembre de 1986.

Objeto social
Promover empresas de calidad
y con sentido de futuro y la ocupación.



respecto al año 2009, mediante más de
70 programas diferentes. A continuación
se detallan las actuaciones que más han
destacado en cada una de las líneas
de actuación.

Ocupación
Ante la situación de crisis económica,
Barcelona Activa ha multiplicado los
recursos y programas destinados a dar
apoyo y mejorar la ocupación de
las personas en paro. El refuerzo
de las políticas ocupacionales
municipales, iniciado el 2008, se ha
amplificado para incrementar la cobertura
y las oportunidades de ocupación de
las personas en paro. 

En este sentido, y en el marco del Pacto
por la ocupación, el incremento en la
atención a las personas en paro no tiene
precedentes y se ha alcanzado la cifra de
65.836 participantes a lo largo del año, lo
que significa un aumento del 23 % respecto
al 2009. La actuación de la agencia desde
la línea de ocupación este año se ha
caracterizado por los rasgos siguientes:

• Se han multiplicado las oportunidades
de formación ocupacional para las
personas en paro y se han ofrecido 6.906
plazas a sectores con futuro profesional.
Este ha sido un aumento inédito que ha
supuesto que, en solo 3 años, la oferta de
plazas se haya triplicado. Se trata de una
oferta formativa que acredita un grado
de inserción de cerca del 70 % de los
participantes. 
• Se ha contratado a 3.300 personas en
paro para realizar proyectos de interés
colectivo, desarrollando ocupaciones
de futuro, de las que 2.081 han sido
contratadas a través de los Planes
Extraordinarios de Ocupación Local. Han
finalizado 4 escuelas taller y 2 casas de
oficios en sectores emergentes que han
formado profesionalmente a 560 jóvenes. 
• Se han reforzado los canales y ampliado
los programas de orientación laboral.
destaca especialmente el programa
«Activa’t per l’ocupació», impulsado
juntamente con el Departamento de
Trabajo de la Generalitat, que ha permitido
orientar y reorientar profesionalmente
a más de 20.000 personas en paro de la
ciudad. Además, se han puesto en marcha

módulos específicos de este programa
adaptados a las necesidades específicas
de algunos colectivos, como autónomos
y jóvenes en paro, y se ha intensificado
su despliegue por el territorio, pasando
de 5 puntos de atención iniciales a 15. 
• Se ha desarrollado el paquete de
medidas para la orientación y la inserción
juvenil, una de las principales prioridades
municipales. Entre estas medidas, destaca
el nuevo programa integral de formación
e inserción para 1.700 jóvenes en paro,
con posibilidades de ofrecer contratos de
formación, el programa «Noves Cases per
a Nous Oficis», con 7 proyectos para 290
jóvenes en paro en sectores emergentes
con alto potencial de creación de
ocupación. Junto con el módulo
específico «Activa’t-Joves» y el Plan Joven
de orientación a la transición escuela-
trabajo, Barcelona Activa ha intensificado
sus acciones de educación para el trabajo
y fomento del éxito escolar, de tal manera
que durante el curso escolar 2010-2011,
el 100 % de los alumnos de enseñanza
secundaria de Barcelona podrán recibir
orientación académica y profesional para
decidir su futuro profesional. 
• Se han ampliado las oportunidades
de ocupación y desarrollo económico a
barrios de especial atención y de mayor
incidencia de paro como Santa Caterina
y Sant Pere, Roquetes, Poble-sec, Torre
Baró-Ciutat Meridiana, Trinitat Vella,
La Bordeta, El Coll, Besòs-Maresme,
Barceloneta y Bon Pastor-Baró de Viver.
Se ha atendido a un total de 1.901
personas en paro a través de un amplio
abanico de actuaciones diseñadas para
dar respuesta a las necesidades
específicas de cada barrio, en el marco
de las actuaciones complementarias
en materia de ocupación de la Ley
de barrios.
• Se han acercado, todavía más, las
oportunidades que el Ayuntamiento y
el tejido de entidades ofrece para facilitar
la ocupación a las personas en paro.
En este sentido, se ha puesto en marcha
la web municipal para encontrar trabajo,
www.bcn.cat/treball, con la información
necesaria y los mejores contenidos y
aplicativos para promover la ocupación
de los parados de Barcelona, destaca
especialmente, la guía de los recursos
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ocupacionales que hay en la ciudad,
con más de 900 perfiles profesionales
tratados al detalle y más de 6.700 ofertas
de trabajo reales. 
• Nuevo modelo de gestión de las
políticas activas de ocupación en
Barcelona a través de un convenio
bilateral entre el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya,
que dibuja el mapa de actuaciones
consensuadas para dar respuesta a
las necesidades específicas de la ciudad
en materia de ocupación y apoyo a la
iniciativa emprendedora para los años
2010 y 2011. Este mapa de acciones
consensuadas, que permite proveer de
una oferta estable en un período bianual,
cuenta con un presupuesto de 25 millones
de euros y es fruto de la colaboración
y la coordinación realizada en el marco
del Pacto por la ocupación, al que la
Generalitat se sumó e año 2008. 
• Liderazgo y dinamización de la Red
de Inserción Sociolaboral, integrada por
49 entidades de inserción de la ciudad,
con el objetivo de promover la
cooperación y compartir buenas prácticas
y nuevas estrategias para facilitar la
ocupación de las personas, en especial
de las más vulnerables.

Capital humano
Barcelona Activa ha fortalecido su
estrategia para el desarrollo del capital
humano de la ciudad. El resultado ha sido
el incremento en el número de
participantes a las diferentes acciones
impulsadas desde esta línea de actividad,
que ha atendido a 73.041 usuarios y
usuarias interesados en recibir orientación
académica y profesional y en trabajar
para su progreso profesional. La solidez
del modelo y de las metodologías
avanzadas creadas desde el Centro
para el Desarrollo Profesional (Puerta22)
han permitido ampliar y profundizar en
contenidos y la extensión en el territorio
de Barcelona. 

Las principales actuaciones que dibujan
la actuación de la agencia municipal para
impulsar el desarrollo del capital humana
de la ciudad han sido:

• Extensión del programa de orientación
académica y profesional «Proyecto de

vida profesional» a todos los centros
de enseñanza secundaria de Barcelona
durante el curso 2010-2011, hecho que
supondrá que 22.000 alumnos sean
orientados para decidir con la mejor
información su futuro profesional.
Se ha incorporado al programa un módulo
específico para divulgar y formar
en valores del trabajo. 
• Desarrollo de antenas de orientación
profesional al conjunto del territorio de
Barcelona, poniendo a disposición de los
ciudadanos y ciudadanas, especialmente
de los más jóvenes, los contenidos y
metodologías de orientación de última
generación del Centro para el Desarrollo
Profesional (Puerta22). Desde este año
la Universidad de Barcelona, el Colegio
de Aparejadores, 10 Puntos de
Información Juvenil y 117 centros de
enseñanza secundaria de la ciudad
disponen de herramientas avanzadas para
ayudar a decidir el futuro profesional y
orientar profesionalmente a los usuarios
y usuarias. Durante el 2011 se continuará
con este desarrollo a los centros
educativos.
• Con consolidación del programa de
actividades para el progreso profesional,
con 22.499 participantes en las 2.237
actividades organizadas, entre otras,
seminarios, conferencias y talleres,
así como jornadas de oportunidades
profesionales en los sectores del
comercio, la movilidad eléctrica,
las finanzas, la comunicación, las energías
renovables o la biotecnología. Ha
destacado la introducción de talleres para
la mejora competencial de la negociación
internacional. Asimismo, se ha dado inicio
a nuevas actividades específicas para
el progreso profesional de personas
extranjeras en el marco de la iniciativa de
atracción de talento «Do It in Barcelona».
• Ampliación de la plataforma de
contenidos para la orientación y el
progreso profesional a través de una
sólida red formada por 27 entidades
multidisciplinares expertas en sectores
y en el mundo laboral, económico y
empresarial. La plataforma de contenidos
del Centro para el Desarrollo Profesional
(Puerta22) ofrece información detallada
y actualizada sobre más de 900 perfiles
profesionales y sobre las oportunidades
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de ocupación en 24 sectores económicos,
recogidos en la web www.bcn.cat/treball.
• Inicio de la colaboración con la provincia
de Roma para la transferencia técnica del
modelo desarrollado por Barcelona Activa
para la orientación y el progreso profesional
y nuevas fases de la transferencia de este
modelo al Servicio Público de Ocupación
del Estado español.

Creación de empresas
La estrategia de actuación de la agencia
municipal ha estado caracterizada por
un importante liderazgo en el impulso a
la creación de nueva actividad económica
actuando sobre los diferentes aspectos
que inciden, como la simplificación
administrativa, el acceso a la financiación
o la aparición de nuevas empresas en
sectores estratégicos para Barcelona,
sin olvidar los colectivos de
emprendedores más vulnerables. 

Los hitos más destacados de la
actuación de Barcelona Activa en estos
aspectos se detallan a continuación:

• Se han reforzado los mecanismos
de fomento y apoyo a la creación
de empresas, que se han traducido
en 2.490 nuevos proyectos empresariales
acompañados, de los que se estima
que 1.700 se transformaran en empresa,
con un potencial de generación de
ocupación en el primer año de 3.200
puestos de trabajo. 
• Se han realizado avances en la
simplificación de los trámites y gestiones
que comporta la creación de una
empresa, con la incorporación a la
tramitación electrónica de la figura del
empresario individual. A través del punto
PAIT de Barcelona Activa ya se puede
tramitar telemáticamente la constitución
de más de 75 % de las actividades
económicas que se crean en la ciudad
con un significativo ahorro de tiempo
y de costes. Este año se han constituido
por vía telemática 266 nuevas empresas
con forma jurídica de SL, SLNE o
autónomo y el 55 % de las empresas
constituidas telemáticamente en Cataluña
como SL lo han hecho a través
de Barcelona Activa. 
• Se ha trabajado para facilitar el acceso
de los proyectos y de las nuevas

empresas a la financiación necesaria
y se han establecido convenios con 5
entidades financieras (Banco de Sabadell,
BBVA, «la Caixa», Caixa Nova y
Microbanck), consiguiendo movilizar
más de 4.5 millones de euros. 
• Nueva ediciones y más programas
para impulsar la creación de empresas
en sectores estratégicos, como los bio,
los media y las TIC, con la novedad
del programa «EcoEmprenedorXXI», en
colaboración con las entidades referentes
en cada sector, como BioCat, Genoma
España, Microsoft, Gamesa, ”la Caixa”,
la Cámara de Comercio de Barcelona
y la Generalitat, entre otras. En total
86 personas ha sido acompañadas en
la puesta en marcha de nuevas empresas
mediante estos programas innovadores.
• Se han puesto en marcha más iniciativas
para promover la creación de empresas
como oportunidad profesional de futuro,
especialmente entre las personas en paro
y otros colectivos con mayor
vulnerabilidad. En este sentido, se han
acompañado los proyectos empresariales
de 353 personas, muchas de ellas en paro
y se han puesto en marcha talleres para
facilitar la generación de ideas de
negocio, a la vez que se han iniciado
nuevas ediciones de programas de
creación de empresas para mayores de
40 años, jóvenes y mujeres emprendedoras,
profesionales provenientes del sector de
la construcción y artesanos y artesanas. 
• Se ha promovido la recuperación
económica y comercial del centro
de Barcelona a través del fomento
de la creación de nuevas actividades
económicas en Ciutat Vella, y se
ha puesto en marcha el programa
«Instálate en el barrio» en el nuevo
espacio Crea, en el Convento de Sant
Agustí, con el objetivo de impulsar
negocios en los más de 300 locales
comerciales vacíos del distrito.
• Se ha avanzado en la integración del
modelo de apoyo a los emprendedores
reforzando la fase de inicio de la actividad
de las nuevas empresas con el programa
«Ponte en marcha», a fin de favorecer que
las empresas superen esta fase crítica.
Desde el programa, en fase piloto durante
este año, se ha acompañado la puesta
en marcha de 53 nuevas empresas.
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Crecimiento empresarial
Barcelona Activa ha potenciado el
proceso de consolidación de la oferta
de actuaciones para el crecimiento y la
competitividad de empresas innovadoras
de la ciudad que se ha traducido en 1.437
empresas atendidas, de las que 465 han
sido acompañadas intensivamente en
sus estrategias de crecimiento.

En este sentido, se han realizado
progresos y objetivos muy destacables:

• Ampliación del modelo de incubación
de Barcelona Activa con la puesta en
marcha de la nueva incubadora de
Almogàvers que, con 4.870 m2, entrará
en funcionamiento en 2011, para impulsar
el crecimiento de nuevas empresas
innovadoras de la ciudad. Este ha sido
el proyecto base por el que Barcelona ha
obtenido el reconocimiento de Ciudad
de la Ciencia y la Innovación por parte
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. 
• Salto de escala del Día del emprendedor
hacia BizBarcelona, acontecimiento de
emprendeduría e innovación de alcance
internacional que se ha realizado en la
Feria de Barcelona como suma del Día del
emprendedor, el Salón HIT y el Salón del
emprendedor y ha sido capaz de atraer a
más de 11.000 participantes y 116 millones
de euros para proyectos innovadores y
ha contado con el apoyo y la implicación
de 157 entidades sociales, nacionales
e internacionales vinculadas al fomento
de la empresa y la innovación.
• Más apoyo a la gestión estratégica de
las empresas de la ciudad con nuevas
iniciativas, como el programa «aXelera
for Global Growth» para la aceleración
de 28 empresas metropolitanas con alto
potencial de crecimiento, que vienen
a completar la oferta de programas,
entre los que se encuentran, el programa
de formación en crecimiento empresarial
«Global Growth», en colaboración
con el IESE, el programa de formación
en gestión empresarial «Herramientas
básicas de gestión», que ha ofrecido
42 seminarios y talleres altamente
especializados, la Escuela de Mujeres
Emprendedoras que, en su segunda
edición, ha contado con el programa
«Learning to Growth», y la publicación

de la guía de expertos que ofrecen
servicios avanzados a empresas.
• Más acciones de fomento de la
internacionalización, con 279 empresas
participantes en seminarios y talleres
prácticos sobre la materia y 5 puentes
tecnológicos e innovación que han tenido
como destino potencias consolidadas e
innovadoras, como la China, Corea y Brasil,
y con un puente inverso con empresas de
Japón. Al mismo tiempo, se ha facilitado
el aterrizaje de empresas innovadoras en
Silicon Valley, donde ya se han instalado
para crecer 12 empresas de la ciudad
y el área metropolitana de Barcelona,
a través de un acuerdo establecido, en
colaboración con la Cámara de Comercio
de Barcelona con la incubadora Plug&Play.
• Nuevos mecanismos para facilitar la
financiación de empresas en crecimiento,
como el programa de atracción de
inversores internacionales «BCN Venture
Hub» y el programa «Innoactiva» para
fomentar el acceso a los fondos públicos
del R+D+i, que han dado apoyo a la
presentación de operaciones por valor de
2,3 millones de euros. Se han impulsado
4 nuevos programas altamente
especializados en investment readiness
y fórums de inversión para empresas en
sectores con alto potencial de crecimiento
en la ciudad, como el ocio digital,
el healthcare y las aplicaciones móviles. 
• Se ha lanzado la plataforma 2.0
BizNetBarcelona de referencia en la ciudad
y el área metropolitana para la cooperación
internacional. Esta herramienta facilitará y
promoverá el establecimiento de relaciones
de cooperación y negocio entre empresas
y con el mundo de la investigación,
ampliando las posibilidades que había
hasta ahora. Por otro lado, el programa
de networking empresarial «Redactiva de
empresas» que cuenta con 1.041 empresas
miembro y una agenda consolidada que
supera las 105 actividades multiformato,
entre ellas, encuentros sectoriales,
seminarios de tendencias de los mercados
o acciones con empresas tractoras, como
Google, Telefónica, Puig, IBM o Mediapro.

Divulgación y capacidad
tecnológica
Recogiendo el testimonio del Cibernarium,
con 11 años de trayectoria creando
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contenidos y formando en Internet y
nuevas tecnologías, tanto a las empresas
como a la ciudadanía, se ha dotado de
una estrategia integral con el Plan de
alfabetización y capacitación digital
en Barcelona 2010-2015, diseñado como
una herramienta para la mejora de la
competitividad y de la inclusión laboral
de la población activa de la ciudad.

En el marco de este Plan, las principales
actuaciones llevadas a cabo desde
Barcelona Activa han sido las siguientes:

• Se ha atendido a 70.996 usuarios
y usuarias a través de diferentes
actuaciones impulsadas para la
capacitación y divulgación tecnológica
desde el equipamiento Cibernárium y las
once antenas Cibernárium desplegadas
por la ciudad para acercar la capacitación
tecnológica a todos los distritos a través
de la red de bibliotecas municipales. 
• Se ha potenciado la formación tecnológica
ampliando la oferta con 4.025 seminarios
y talleres que han contado con 49.746
participantes, de los el 53 % estaban en
paro, que han mejorado sus competencias
tecnológicas. Como centro colaborador
ACTIC, a través del Cibernárium, 623
personas han realizado pruebas para
la acreditación de sus competencias
tecnológicas.
• Se ha consolidado el Cibernárium como
punto de encuentro para la reflexión y
el debate sobre el progreso de la nuevas
tecnologías que integra la comunidad
vinculada a este sector de la ciudad.
En este sentido, se han impulsado
5 jornadas, a las que han asistido cerca
de 1.000 participantes, sobre las
tecnologías móviles, las redes sociales,
el libro de texto digital, el marketing 2.0
y el cloud computing.
• Se ha trabajado para poner en marcha
el próximo año, un centro de formación
para PYME y profesionales, en el nuevo
edificio MediaTIC, entorno singular que
concentrará empresas e instituciones del
sector tecnológico y que está previsto que
ofrezca 150 cursos diferentes para formar
unos 16.000 profesionales al año. Con el
apoyo del Consejo Asesor integrado por
el sector público y el privado, cuenta con
la presencia, entre otros, de Microsoft,
Google, Telefónica, Bdigital Centro

Tecnológico, BioCat, la UOC, la Facultad
de Informática de la UPC o el Colegio
de Ingenieros Informáticos de Cataluña.

«Do It In Barcelona»
Este ha sido el año del despligue del
conjunto de actuaciones que contempla
el programa «Do It In Barcelona», puesto
en marcha en agosto de 2009 con el
objetivo de atraer y retener en Barcelona,
talento global, creativo y emprendedor.
El programa ha sido reconocido por la red
Eurocities de ciudades innovadoras
por su innovación como política pública. 

El programa cuenta con la colaboración
de Talència y Barcelona Centro
Universitario y de otras entidades,
como ESADE, IESE, AENA, Turismo
de Barcelona, Feria de Barcelona y el Plan
Estratégico Metropolitano de Barcelona.
y se dirige a personas que buscan
desarrollar su proyecto profesional y
personal, como personas emprendedoras
interesadas en crear o expandir su
empresa en Barcelona, profesionales
que se quieran desarrollar en ocupaciones
de alto valor añadido, investigadores/as
que quieran hacer investigación de
excelencia en universidades y centros del
entorno metropolitano, y licenciados/as
universitarios que deseen ampliar sus
estudios con masters y postgrados. 

Las actuaciones más destacadas
realizadas en el marco del programa
han sido la siguientes:

• Se ha avanzado en la configuración
de la cartera de servicios del programa,
adaptando contenidos para la creación
de empresas y la orientación profesional
al inglés y, en algunos casos, al chino y el
árabe. Asimismo, se ha desarrollado una
guía para facilitar el aterrizaje en la ciudad,
con información relativa a los trámites
de inmigración, vivienda, escuelas, etc.
• Se ha diseñado un módulo de formación
en inglés para la creación de empresas,
específico para personas extranjeras,
que ha contado con 378 participantes
y también se han diseñado acciones
específicas de formación, en inglés, para
el desarrollo profesional en Barcelona
con 178 participantes.
• Se han creado 13 espacios de aterrizaje
empresarial para los emprendedores
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profesionales e inversores recién llegados
que quieran realizar un estancia temporal
para que puedan conocer el mercado,
así como un buscador de espacios
permanente para la instalación definitiva
en la ciudad. 

Cooperación institucional
La acción de cooperación institucional
para el intercambio de buenas prácticas,
la identificación de agentes para
la realización conjunta de proyectos
y el posicionamiento internacional
de Barcelona ha sido intensa: 

• Se han atendido 161 visitas
institucionales, de las que el 42 %
han sido internacionales, con 1.770
delegados/as.
• Se han realizado 3 proyectos
de transferencia técnica del modelo de
promoción de la creación de empresas
y el crecimiento empresarial en Monterrey,
Quito y Cape Twon.

• Se ha participado en 6 proyectos
europeos: Creative Metropole, para el
intercambio de políticas de apoyo a
las industrias creativas; Clusnet, para
el intercambio de políticas de apoyo
a clústers; Med Ked, para la elaboración
de un plan de acción de apoyo a
emprendedores en el área mediterránea;
Emma, para fortalecer la emprendeduría
femenina en el Mediterráneo; Erasmus,
para el intercambio entre emprendedores
y pymes europeas, y Open Cities, para el
desarrollo de proyectos piloto de gestión
del open innovation en el sector público.
• Participación en 40 redes de
cooperación de diversos ámbitos de
promoción económica. Asimismo, durante
el año se han establecido 80 nuevos
convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas que se suman a las
más de 160 instituciones y empresas
con las que Barcelona Activa coopera
para impulsar la ocupación, las empresas
y la innovación en Barcelona.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Total participantes 140.044 (1) 162.856 222.230 263.735

Crecimiento empresarial

Empresas instaladas en viveros y en el Parque Tecnológico 116 116 116 109
Nivel de ocupación 93 % 92 % 87 % 83 %
Empresas acompañadas 366 350 396 464
Nivel de participación de empresas en serv. de crecimiento 3.785 3.486 1.449 (4) 1.436

Creación de empresas

Usuarios atendidos 15.994 (1) 19.387 29.697 33.847
Proyectos empresariales acompañados 1.189 1.397 2.132 2.490

Servicio para la ocupación

Usuarios atendidos 20.651 31.806 (2) 53.649 65.836
Contratos realizados en programas experienciales 987 863 930 3.300

Acciones formativas (continua y ocupacional)

Número de acciones 145 114 196 377
Número de horas 34.727 35.070 42.999 56.485
Número de alumnos 2.253 1.802 3.542 6.906

Proyectos singulares

Participantes en el Cibernàrium 53.510 53.784 (3) 62.227 70.996
Participantes en el Porta22 36.222 48.120 63.568 73.041

(1) La renovación del portal BarcelonaNETactiva, que ha supuesto la apertura de múltiples contenidos al público, implica la no imputación

de los miembros de la comunidad virtual BarcelonaNETactiva al número de participantes.

(2) Desde 2008 incluye los participantes en las actividades de ocupación y formación.

(3) Desde 2008 hay un cambio de metodología en el recuento de usuarios de los recursos de autouso.

(4) Desde 2009 es posible saber el número de empresas diferentes beneficiarias, con lo que se ha refinado el concepto.

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 93 95 102 128
Inversión (en miles de euros) 4.122 5.846 3.506 3.929

Propia 1.604 3.864 2.359 2.045
Por cuenta del Ayuntamiento 2.518 1.982 1.147 1.884

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 52 53 85
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 52 55 53 85
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 1.984 2.572 2.901
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 1.989 1.984 2.572 2.901

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2



37

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas 
e instituciones municipales
SPM Barcelona Activa, SA

Estados financieros a 31 de diciembre de 2009 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 21.478
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 2.372
Inmovilizado material 16.032
Inmovilizado financiero 145
Deudores a largo plazo 2.929
Gastos a distribuir –

Activo circulante 45.835
Existencias –
Deudores 43.040
Inversiones financieras temporales 36
Tesorería 2.670
Ajustes por periodificación 89

Total activo 67.313

Pasivo

Recursos a largo plazo 22.221
Fondos propios antes resultado 2.486
Pérdidas y beneficios del ejercicio 85
Subvenciones de capital 12.173
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 1
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 108
Pasivos por impuesto diferido 37
Periodificaciones 7.331

Recursos a corto plazo 45.092
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 3.170
Otros acreedores 1.499
Ajustes por periodificación 40.423

Total pasivo 67.313

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Alquileres y servicios viveros 2.616
Transf. programas y por servicios Ayunt. 16.330
Transf. programas otros entes 22.688
Gestión de programas específicos –
Otros ingresos 1.184

Total ingresos de explotación 42.818

Costes

Variación de existencias –
Compras 190
Personal 21.376
Trabajos, suminis. y servicios externos 5.507
Subvenciones –
Otros gastos 14.565
Provisiones 186
Amortizaciones 2.630

Total costes de explot. antes financieros 44.454

Resultado de explotación antes financieros (1.636)
Ingresos financieros –
Gastos financieros 328

Resultado de explotación (1.964)
Ingresos extraordinarios 2.049
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 85
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 85
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La actuació de BAGUR, SA durante
el año ha estado centrada en sus áreas
de actividad principal y ha desaroolado
actuaciones en: 

A) Obtención de suelo a través del
desarrollo de ordenamiento vigente
en materia de gestión de suelo y con
actuaciones tanto de iniciativa pública
como público-privada.
B) Dotación de servicios y urbanización
de los solares liberados y puestos a
disposición para la promoción de nuevas
viviendas. 
C) Actuaciones de remodelación de
los barrios enmarcadas en el desarrollo
del Plan de Viviendas 2008-2016 del
ayuntamiento de Barcelona. 
D) Coordinación y actuaciones directas
del Proyecto de intervención integral de
barrios (Ley de barrios) aprobadas por
la Generalitat de Cataluña y que suponen
la intervención, tanto urbanística como
social, con un importante componente
de rehabilitación de los barrios.
E) Consolidación de la Red de Oficinas
de Vivienda emplazadas en todos los
distritos de la ciudad e implantación
de las líneas desarrrolladas en todas
las oficinas. 
F) Desarrollo de los nuevos barrios
residenciales.

El desarrollo de todas estas líneas de
actuación se ha concretado en tres ejes
principales: 

A) Programa del Plan
de Vivienda 2008-2016 

Se han activado actuaciones urbanísticas
encaminadas a la consecución de las
metas enmarcadas en el Plan y sus
principales ejes de actuación han sido: 

• Gestión del suelo para generar solares
donde promocionar nuevas viviendas. 
• Obras de urbanización vinculadas
a la construcción de viviendas y a
la rehabilitación de las ya existentes.
• Coordinación de actuaciones con los
operadores públicos y privados, dando
impulso al programa de inversiones
urbanísticas, financiadas en colaboración

con el sector público-privado,
desarrrolladas preferentemente mediante
el sistema de cooperación y actuaciones
de expropiación.
• Obras de infraestructuras que dotan
de servicios a las viviendas.
• Actuaciones integrales en los barrios
en remodelación y en nuevos barrios
residenciales.
• Coordinación del proyecto de
intervención integral en los barrios,
aprobado por la Generalitat de Cataluña. 

En este sentido, la actividad de la
sociedad en gestión de suelo, se ha
centrado en el cumplimiento de dos líneas
de trabajo relacionadas con la gestión
directa del suelo, dentro de los ámbitos
predeterminados de planeamiento
y de sistemas de actuación fijados,
como la expropiación y reparcelación
en la modalidad de cooperación.

La sociedad gestiona dos tipos
de actuaciones de gestión de suelo,
financiadas de forma independiente,
que dependen del sistema de actuación
predefinido.

Actuaciones de iniciativa
municipal
Son aquellas en las que la sociedad
gestiona ámbitos de gestión de suelo
por el sistema de expropiación
por encargo y financiamiento del
Ayuntamiento de Barcelona según
el Plan de inversiones municipal. 

La actuación de la sociedad en estos
ámbitos es integral, es decir, se desarrolla
desde la aprobación inicial, la exposición
pública, la posterior aprobación definitiva
de la relación de bienes y derechos
de los afectados, la tramitación
de los expedientes de expropiación,
tanto de las propiedades del ámbito
de actuación como de las ocupaciones,
diferenciando entre las familias afectadas
y las actividades que se han de trasladar,
pasando por el traslado, el realojamiento
de las familias que ostenta el derecho,
el pago de las indemnizaciones
correspondientes, hasta la liberación de
los solares, que está acompañado, previo
derribo de las edificaciones existentes, de
la necesaria urbanización del ámbito y la
finalización del proceso con la entrega al

SM Barcelona
Gestió
Urbanística, SA

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acín

Consejero apoderado: 
Sr. Josep Maria de Torres Sanahuja

Director general: 
Sr. Francesc Arrabal Martínez

Constitución
Constituida el 15 de diciembre de 2000,
previa autorización, por lo que respecta
a la constitución y a los estatutos, del
Plenario del Consejo Municipal en sesión
27 de octubre de 2000.

Objeto social
11.. La promoción, la gestión y la ejecución
de actividades urbanísticas, la realización
de obras de urbanización y la dotación de
servicios derivados de estas actividades,
independientemente del sistema que se
adopte para la elaboración y ejecución
del planeamiento, así como la elaboración,
ejecución y control de proyectos de
planeamiento, urbanísticos y de
edificación, la adquisición de suelo,
actuando incluso como beneficiario
de expropiaciones, y venta de terrenos
con la finalidad de fomentar la vivienda.
22.. La promoción, mediante convenios,
derechos de superficie, concurso público
y cualquier otra fórmula admitida en
derecho, de la construcción de viviendas
y de la rehabilitación de las ya existentes.
Edificación directa o indirecta de los
solares resultantes de la ejecución
urbanística.
33.. La coordinación de actuaciones con los
operadores de vivienda pública y privada.



municipio de los solares con la calificación
urbanística de edificables o de sistemas.

El objetivo del Plan de inversiones
municipal es dotar de los servicios
y los suministros predeterminados
por el planeamiento vigente y urbanizar
los terrenos incluidos dentro del Plan
de vivienda en los que los diferentes
operadores promocionaran viviendas
de protección oficial (HPO).

Este año han destacado las actuaciones
siguientes: 

•• llaa TTrriinniittaatt NNoovvaa.. Se ha continuado con
la remodelación por fases del barrio de
la Trinitat Nova, que incluye la sustitución
de 861 viviendas, de las que esta sociedad
sigue el proceso y la urbanización de
la totalidad del barrio.

En el proceso de gestión de suelo, se ha
realizado la firma de las correspondientes
actas de obtención de suelo, el pago de
las indeminzaciones y el traslado de las
familias de la fase actual. Así mismo, se
han ejecutado las obras de urbanización
de los espacios entre bloques de los
edificios C y D que dotan de servicios y
accesos a estos edificios de viviendas de
protección oficial y permiten la obtención
de la licencia de primera ocupación, así
como el lligant de los tramos urbanizados
del espacio A.

Estas actuaciones permiten que,
mientras se ejecuta la remodelación total
del barrio, los vecinos ya puedan disfrutar
de zonas urbanizadas y, a la vez, seguir
con la remodelación del resto del barrio
sin tener que interrumpir el suministro
de servicios o la accesibilidad, tanto
de peatones como de tráfico. 
• EEll BBoonn PPaassttoorr.. Se ha dado importante
impulso al proceso de remodelación del
barrio del Bon pastor con la remodelación
de la secuencia de las fases actuales, que
incluyen las infraestructuras, los servicios
y las urbanizaciones de viales y zonas
verdes colindantes con los nuevos
edificios de protección oficial para poder
hacer la entrega de llaves. 

También continua la redacción
de los proyectos de urbanización
de las siguientes fases de ejecución
que han de propocionar servicios
y accesos a los nuevos edificios
de viviendas de protección oficial.

•• CCoolloonniiaa CCaasstteellllss.. Dentro del ámbito
de la Modificaicón del Plan General
Metropolitano (MPGM) en el proceso
de la Colonia Castells, a lo largo del año,
la sociedad ha continuado el proceso de
remodelación, en convenio de ejecución
con la Generalitat de Cataluña, a través
del Instituto Catalán del Suelo.

La actuación prevee la sustitución de
280 viviendas y 79 locales, en un ámbito
de unos 50.000 m2, en dos fases bien
diferenciadas. Se han expropiado
las propiedades de la primera fase,
de 59 fincas registrales y 81 viviendas
de diferentes tipologías y se ha realojado
a las familias afectadas en el primer
edificio de protección oficial construido.
Se trata de un edificio de 58 viviendas,
ubicado en la esquina de la travesera
de las Corts y la calle de Morales
(expropiado en la fase 0, como inicio
de la actuación).

El derribo de las edificaciones
expropiadas permitirá edificar la siguiente
fase de viviendas, siguiendo de esta
manera con el proceso de transformación
del barrio.
•• HHoossppiittaall MMiilliittaarr--FFaarriiggoollaa,, aaccttuuaall aavveenniiddaa
ddee VVaallllccaarrccaa.. La actuación realizada a lo
largo del año siguiendo la MPGM en este
ámbito, ha supuesto la liberación y el
derribo de parcelas por el sistema de
expropiación señalado por el
planeamiento vigente, en paralelo a las
actuaciones de reparcelación ejecutadas
por el sistema de cooperación.

A la vez, se ha ejecutado parte de la
urbanización de la avenida de Vallcarca,
desde la plaza de Lesseps hasta el puente
de Vallcarca, consistente en prolongar
los servicios necesarios para dotar de
suministros a las promociones de nuevas
viviendas que se han de contruir,
tanto por el sistema de expropiaicón
como de cooperación.
•• EEll PPoollvvoorríí.. La actuación en el barrio
del Polvorí ha consistido en dotar
de infraestructura y servicios,
y en la urbanización de los viales situados
en frente de los edificios de protección
de nueva contrucción, permitiendo
la obtención de la licencia de primera
ocupación y la entrega de las viviendas a
las familias afectadas por la remodelación
del barrio. También se ha continuado con
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la redacción de los proyectos de
urbanización de la última ejecución
que permitirá dotar de servicios y acceso
a los últimos edifcios de protección
que se contruiran.
•• HHoossttaaffrraannccss.. La actuación de la
sociedad dentro de la MPGM para la
reordenación del barrio de Hostafrancs se
ha centrado en el derribo de los últimos
solares, la urbanización de la calles de
Leiva y Mir Gerabert y la dotación de la
infraestructura necesaria para las cuatro
nuevas promociones de HPO que se estan
construyendo. 
•• PPoobbllee--sseecc.. Expropiación de las parcelas
afectadas de la calle de la Concordia con
la de Margarita Xirgu que permitirá
la construcción de un nuevo edificio
de HPO. Las familias afectadas por
la expropiación seran realojadas en
un edificio de nueva construcción en el
paseo de Exposición, en el mismo barrio.
•• PPrriimmeerr cciinnttuurróónn.. Seguimiento de las
actuaciones de expropiación y derribo de
las edificaciones existentes en el ámbito
de la MPGM del Primer cinturón, así como
la ejecución de obras de urbanización de
los viales incluidos dentro de la unidad de
actuación 2, en concreto, la prolongación
de la calle Teodor Llorente entre la plaza
de Maragall y la conexión con la ronda
del Guinardó, cumpliendo con
las especificaciones del planeamiento
vigente. 
•• CCaann BBaaccaarrddíí.. Plan especial de reforma
interior (PERI) de Can Bacardí,
del que han finalizado las prescripciones
establecidas y se ha liberado la totalidad
de las parcelas afectadas para permitir
la construcción de las edificaciones
previstas. 
•• LLaa MMaarriinnaa ddeell PPrraatt VVeerrmmeellll.. Actuación
en todo un barrio residencial de nueva
creación. La actividad se ha centrado
en la redacción de los correspondientes
proyectos de urbanización, la proyección
de los servicios que ha de contemplar
el nuevo barrio y el acompañamiento de
los proyectos de reparcelación que se
encuentran en tramite en el Sector de
Urbanismo y que, una vez aprobados
definitivamente, tendrán que ejecutarse
para hacer posible que el nuevo barrio
de la Marina del Prat Vermell sea una
realidad. 

Actuaciones de iniciativa
público-privada
Esta línea de actuación hace referencia
a los ámbitos de gestión urbanística
cuyo sistema de actuación es el
de la reparcelación en modalidad de
cooperación. Es decir, una vez aprobados
los proyectos de reparcelación,
la sociedad ejecuta las especificaciones
fijadas. 

En este caso, hay que señalar que
la actuación de la sociedad en estos
ámbitos se realiza por cuenta de terceros,
lo que significa que la financiación se
establece, en función de los diferentes
derechos y deberes fijados en cada
proyecto de reparcelación, a través
de la Cuenta de Liquidación Provisional
que gestiona íntegramente y con plenas
competencias esta socieedad.

Las citadas actuaciones engloban
la generación de los solares destinados
a edificar de viviendas de protección
para realojados; el traslado de las familias,
la indemnización a las actividades
existentes, la redacción de los proyectos
de derrribo y de urbanización,
la eliminación de las edificaciones
incompatibles con el planeamiento
vigente y la puesta a disposición de
los respectivos titulares de los solares
liberados, así como la urbanización del
sector, dando cumplimiento a lo previsto
en el planeamiento. 

Las actuaciones que han destacado
este año han sido las siguientes: 

•• PPrrooyyeeccttoo ddee rreeppaarrcceellaacciióónn ddeell áámmbbiittoo
RReennffee--CCeerrccaannííaass.. Se ha continuado con
la gestión; han finalizado las obras de
urbanización que han dotado de servicios
a la primera fase de promoción de
viviendas y se ha realizado la proyección
de la seguiente fase de ejecución. 
•• PPrrooyyeeccttoo ddee rreeppaarrcceellaacciióónn ddeell áámmbbiittoo
PPoorrttaa FFiirraall.. Se han ejecutado las obras
de urbanización de la primera fase del
proyecto que dota de infraestructura,
de servicios y de urbanización tanto
a los edificios construidos como los
que se promocionaran. 

Esta actuación ha permitido trasladar
el almacén comercial existente dentro
del ámbito, y continuar con la gestión
de suelo existente al resto del ámbito.
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•• MMPPGGMM eenn eell áámmbbiittoo ddeell HHoossppiittaall 
MMiilliittaarr--FFaarriiggoollaa,, aaccttuuaall aavveenniiddaa VVaallllccaarrccaa..
La MPGM preveia la gestión de 5 unidades
de actuación por el sistema de
reparcelación en cooperación, cuya
ejecución ha continuado este año.
Esta actuación permite liberar los solares
destinados a promocionar viviendas
de protección para realojamientos
y la liberación del resto de dolares
en cumplimiento de las prescripciones
establecidad en el planeamiento
y en la gestión del suelo vigentes. 

Se ha liberado el 90 % de los solares
incluidos en este ámbito de reparcelación,
con el derribo de las edificaciones una vez
indemnizados y trasladados los ocupantes
con derecho a realojo. 

La sociedad ha continuado gestionando
las unidades 6 y 7 del PERI, gestionando
los derechos y urbanizando los
respectivos ámbitos de actuación, ya que
a menudo hay que hacerlo conjuntamente
con la urbanización de los de fuera del
ámbito para dar continuidad y conexión
al trabajo ejecutado. 
• MMPPGGMM EEuurrooppaa--AAnngglleessoollaa.. La sociedad
ha continuado la activitat gestora
de reparcelación de este ámbito que
permitirá alcanzar las especificaciones
del planeamiento. Se han trasladado a
algunas de las familias que han optado
por un realojamiento fuera del ámbito y
se han ejecutado parte de la primera fase
de urbanización, lo que permite disponer
de los salores destinados a
equipamientos, dotarlos de los servicios
necesarios para su funcionamiento
y ponerlos a disposición del Distrito.
•• PPllaann eessppeecciiaall ddee rreeffoorrmmaa iinntteerriioorr ddee
SSaannttaa CCoolloommaa.. Se han iniciado las obras
de la última fase de urbanización que
permite alcanzar las especificaciones del
planeamiento, una vez han sido edificadas
la mayor parte de las promociones
proyectadas y cumplidos los objetivos
del Plan. 
•• PPrrooyyeeccttoo ddee rreeppaarrcceellaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa
ddeell áámmbbiittoo ddee llaa BBuuddeelllleerraa.. Se han girado
las cuotas de urbanización a los
propietarios incluidos dentro del ámbito
y se han licitado e iniciado las obras de
urbanización y de mejora de los servicios. 
•• PPllaann eessppeecciiaall ddee rreeffoorrmmaa iinntteerriioorr
ddee TTrriinniittaatt//MMaaddrriigguueerraa.. Se continuado

la gestión con el realojamiento de las
últimas familias y el derribo de las últimas
edificaciones incompatibles con el
planeamiento vigente. La actuación en
gestión de suelo permitirá la construcción
de una nueva biblioteca en 2011. 

B) Proyectos de intervención
integral en los barrios

La actividad de la sociedad a lo largo
del año también se ha desarrollado en
la coordinación y la intervención directa
en algunos de los proyectos urbanísticos y
de rehabilitación incluidos en los diferentes
proyectos de intervención integral en
los barrios aprobados por la Generalitat
de Cataluña, que se realizan en:: 

• Poble-sec
• Torre Baró
• Ciutat Meridiana
• Trinitat Vella
• La Bordeta
• El Coll
• La Barceloneta
• Besòs
• Maresme
• Bon Pastor
• Baró de Viver
• Raval sud
• La Vinya, Can Clos y Plus Ultra
(La Marina de Port).

Se han gestionado las ayudas directas a
la rehabilitación previstas en los proyectos
aprobados, con la tramitación de los
expedientes correspondientes y el abono
de las cantidades fijadas, y se ha actuado
directamente en la ejecución de algunas
de las obras de urbanización y servicios
que se contemplaban. Por ejemplo, se han
ejecutado las obras de urbanización de
las calles de Rossend Arús y de Olzinelles,
en el barrio de la Bordeta del distrito de
Sant-Montjuïc; se han iniciado y ejecutado
parte de las obras del llamado Eje Cívico
del Portell, en el barrio del Coll del distrito
de Gràcia, y han finalizado las obras de
urbanización en el sur-oeste del barrio
del Besòs del distrito de Sant Martí,
entre otras. 

Finalmente, la actividad de la sociedad
también se ha desarrollado en la
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actuación sobre el Área Especial de
Rehabilitación Integral de Sants-Badal,
donde por encargo del Consorcio
de la Vivienda de Barcelona, se han
gestionado las ayudas a la rehabilitación
de los edificios incluidos en el ámbito,
así como las urbanizaciones, las mejoras
de servicios y de viales, y también, se han
redactado los proyectos de urbanización
y ejecutado las obras. 

C) Consolidación de la Red
de Oficinas de la Vivienda de
Barcelona 

Se ha consolidado la Red de Oficinas
de la Vivienda en todos los distritos de
la ciudad. Las oficinas ha sido dotadas de
personal cualificado, local y herramientas
para desarrrollar sus líneas de actuación
y ofrecer a los ciudadanos un
asesoramiento integral sobre la vivienda. 

Así, se han desplegado cinco líneas
de trabajo que cubren diferentes temas
relacionados con la vivienda. 

• Registro de solicitantes de vivienda
de protección. 
• Ayudas a la rehabilitación.
• Bolsas de alquiler de Barcelona y ayudas
al alquiler.
• Uso digno de la vivienda.
• Coordinación de la red.

Con este objetivo, la sociedad ha
suscrito un convenio con el Consorcio
de la Vivienda de Barcelona para llevar
a cabo estas actuaciones y dotarlas
presupostariamente para el ejerccio 2010,
y de esta forma alcanzar los objetivos
fijados por el Consorcio.

Por encargo del Consorcio de
la Vivienda de Barcelona, se han
consolidado el funcionamiento de la Red
de Oficinas de la Vivienda,
con la finalización y implementación
del programa de gestión frontal
y la sistematización y simplificación
de los trámites. 

• Se han abierto las sedes defintivas de la
oficinas del Eixample, las Corts y Gràcia.
• Se consolidado el Registro de
solicitantes de vivienda de protección

oficial en el que constan inscritos más
de 25.000 unidades de conviviencia. 
• Se han realizado diferentes
convocatorias para la adjudicación de
nuevas viviendas de protección oficial. 
• Se ha implementado el sistema de
baremos para la adjudicación de viviendas
con servicios para personas de la tercera
edad y para contingentes especiales.
• Se ha mejorado el procedimiento de
gestión de ayudas para el pago del alquiler.

También se ha consolidado el modelo de
atención integral de la Red de Oficinas de
la Vivienda de Barcelona que se basa en
la información, la tramitación y la gestión
de los servicios básicos que aglutinan
todos los ámbitos relacionados con la
vivienda. Sus objetivos se resumen en:

• El despliegue integral de la Red
de Oficinas.
• La homogeneización de la cartera
de servicios.
• La creación de una ventanilla única para
los trámites con atención personalizada.

Alcanzados estos objetivos, el esfuerzo
de este año se ha centrado en la mejora
de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Esto se ha traducido en programas y
nuevos servicios relacionados con la
vivienda, adecuando las infraestructuras
de las oficinas, unificando y simplificando
los procedimientos de trabajo y
dotándolas de los recursos humanos e
informáticos adecuados para convertirlas
en un punto único de referencia para
la información y el asesoramiento de
aspectos relacionados con la vivienda.
El contacto directo y personalizado
con los ciudadanos ha permitido conocer
mejor las necesidades y, en muchos casos,
dar una solución o respuesta a medida
de la problemática que se plantea.

En cuanto a las líneas de trabajo de
las oficinas, la ventanilla única implica
que el ciudadano ha de dirigirse a un solo
lugar para acceder a las ayudas y que la
concesión de estas ayudas también será
único. De esta manera, además de ofrecer
un mejor servicio, el Consorcio puede
llevar a cabo políticas más proactivas y
bien dirigidas hacia las necesidades reales
de cada terriotrio.
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También, en cuanto a la Bolsa de alquiler
de Barcelona y las ayudas al pago del
alquiler, se han podido unificar los
criterios de gestión de las dos bolsas y
se ha facilitado el acceso a la información
y a los trámites correspondientes. 

Finalmente, respecto al derecho
a una vivienda digna, el objetivo del
Consorcio ha sido el de facilitar a los
ciudadanos los conocimientos necesarios
sobre cuales son sus derechos
y obligaciones para que puedan

defenderlos y evitar situaciones
o acciones que no esten amparadas
legalmente y que les impidan disfrutar
de una vivienda digna.  

Resumen de actuaciones
de inversión

Las actuaciones de inversión ejecutadas,
con el importe en euros, se resumen en
la tabla siguiente:

Actuación Importe

Inversión ejecutada con financiación municipal

PERI Can Bacardí. Expropiación 646.186
Hostafrancs. Expropiación AA7 219.994
Concòrdia/Margarida Xirgu. Expropiación 2.109.257
La Trinitat Nova. Urbanización, expropiación y oficinas de gestión 7.022.844
Hospital Militar-Farigola 4.547.640
PERI Santa Coloma. Urbanización 800.000
PERI barrio de Porta 420.331
Proyectos y asistencias técnicas 1.454.451
Parque Centro Poble Nou. Juegos infantiles y otros 715.447
Europa-Anglesola. Urbanización 1.017.307
Plan de Vivienda. Adecuación de solares 1.350.000
La Bordeta. Urbanización 3.939.432
El Besòs y el Maresme. Urbanización 305.123
El Coll. Urbanización 2.000.000
El Bon Pastor. Expropiació vial 313.381
Can Cortada. Torrent dels Garrofers 228.445
Barrio del Polvorí. Fase II 280.530
Paseo de Santa Coloma. Urbanización e infraestructuras 2.776.287
Torre Melina. Urbanización y reparcelación 588.834
Roquetes. UA1. Reparcelación 614.593
Turó de la Peira. Manzana Q. Reparcelación 155.489
Bac de Roda. Conexión freática 200.000
El Bon Pastor. Urbanización 3.650.241
La Trinitat Vella. Urbanización 4.405.632
Primer cinturón. UA2. Ronda del Guinardó. Urbanización 4.346.820
Encuny. Tratamiento de tierras y urbanización 194.109
La Budellera. Proyecto de reparcelación 83.223
Oficinas de la Vivienda 836.711
Expropiaciones Libro Blanco 4.197.604

Total de la inversión ejecutada con financiación municipal 49.419.911

Tabla

1
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Actuación Importe

Inversión ejecutada con financiación externa Actuación

PERI Can Portabella 13.452
PERI Diagonal-Poblenou. UA12 (12.020)
PERI Diagonal-Poblenou. UA10 505
PERI Santa Coloma. Urbanización 597.185
PERI Trinitat-Madriguera. Proyecto de reparcelación 83.881
Estación Renfe-Cercanías. Reparcelación 2.365.738
Borde Vía Augusta. UA2. Proyecto de reparcelación 12.560
Frente Marítimo. UA 5 130.489
Lanzarote Residencia. Proyecto de reparcelación 28.157
Porta Firal 1.471.354
Hospital Militar-Farigola 921.721
Barrio de Porta 985.263
Europa-Anglesola. Urbanización 1.722.471
Roquetes. UA1. Reparcelación 58.389
Turó de la Peira. Manzana Q. Reparcelación 93.075
Bordes Vía Augusta. UA 1 73.126
Primer Cinturón. UA 1 22.364
Triángulo Ferroviario. Reparcelación (2.168.127)
Atarazanas. PAU 1. Reparcelación 38.397
Canódromo. Reparcelación 150
Ctra. de Collblanc, av. de Xile y Torre Melina. Sector 1. Proy. de rep. 289.763
La Budellera. Proyecto de reparcelación 375.275
AERI Sants 753.914

Total de la inversión ejecutada con financiación externa 7.857.082

Ayudas Ley de barrios y Áreas extraordinarias  

de rehabilitación integral (AERI)l 1.800.291

Total de la inversión ejecutada 59.077.284

ÜÜ
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Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla 41 49 74 83
Planes de ocupación – – – 7
Inversión (en miles de euros) 103.391 97.746 51.282 59.139

Propia 2 189 161 62
Por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona 43.739 78.900 38.449 45.222
Libro Blanco – – – 4.198

Cooperación 59.258 17.716 11.213 7.857
Ley de Barrios 392 852 930 1.800
Rehabilitación – 89 528 –
Resultado contable (en miles de euros)(1) – 22 79 18
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 56 80 64 (2)
Cash-flow (en miles de euros)) (1) – 41 135 87
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 78 100 120 67

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 344
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 28
Inmovilizado material 316
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 33.766
Existencias –
Deudores 27.532
Inversiones financieras temporales 5.971
Tesorería 256
Ajustes por periodificación 7

Total activo 34.110

Pasivo

Recursos a largo plazo 948
Fondos propios antes resultado 735
Pérdidas y beneficios del ejercicio 18
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 40
Periodificaciones 155

Recursos a corto plazo 33.162
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 7.697
Otros acreedores 25.296
Ajustes por periodificación 169

Total pasivo 34.110

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestaciones de servicios 1.644
Transf. program. y por servicios Ayun. 2.415
Otras transferencias 5.962
Otros ingresos 821

Total ingresos de explotación 10.842

Costos

Variación de existencias –
Compras –
Personal 4.484
Trabajos, subminis. y servicios externos 6.234
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones 69

Total costos de explotación antes financieros 10.787

Resultado de explotación antes financieros 55
Ingresos financieros 9
Gastos financieros 46

Resultado de explotación 18
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 18
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 18
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El ejercicio de este año, a pesar del
contexto de crisis generalizado, puede
calificarse de satisfactorio para Barcelona
de Serveis Municipals (BSM), tanto por la
evolución de las diferentes actividades que
desarrolla como por el resultado obtenido.

Como hechos más significativos han
destacado: 

• La finalización de las obras
de construcción de tres nuevos
aparcamientos subterráneos, que
representan 628 nuevas plazas, en la Vía
Augusta-FGC, en los jardines de Josep
Amat y en la calle de Galicia, que se
podrán en marcha en enero de 2011.
• Las obras en curso correspondientes a
los nuevos aparcamientos de la manzana
Borbó, plaza de las Navas y plaza
de la Gardunya.
• La continuidad de las actuaciones
en la actual red de aparcamientos para
adecuar los sistemas de control de
accesos para permitir la modalidad
de rotación de motos, la implantación
de nuevos sistemas de vídeo-vigilancia
y de comunicación para la gestión remota
y la dotación de enchufes para la carga
de vehículos eléctricos.
• En cuanto a las AREA (áreas de
regulación del aparcamiento) se ha
ampliado en cuatro nuevos barrios de la
ciudad y se han implantado las novedades
introducidas por la Ordenanza Fiscal
2010, relativas a la exención para
los vehículos eléctricos, el pago trimestral
de los residentes y la entrega de tarjeta
de residentes a los comerciantes. 
• El servicio Bicing ha incorporado
diversas mejoras encaminadas a la
prestación de un servicio de calidad,
que han dado su fruto con la significativa
disminución de las quejas de los usuarios,
el alto nivel de usos, a pesar del ajuste
del número de abonados a consecuencia
de la desaparición del efecto de moda,
y la disminución en el número
de bicicletas desaparecidas. 
• El nuevo modelo de Zoo ya dispone
del proyecto Ejecutivo del Zoo Marino
y del Master Plan del Zoo de la Ciutadella
y se han iniciado las actuaciones de
movimiento de tierras y estructuras
perimetrales de la plataforma marina y
de las instalaciones de Ciutadella. Debido

al ajuste económico adoptado por el
Ayuntamiento se ha establecido una nueva
periodificación de las inversiones previstas. 
• Respecto a las instalaciones olímpicas
de Montjuïc, hay que señalar el éxito
de la celebración de los Campeonatos
Europeos de Atletismo Barcelona 2010,
que han sido calificados como el mejor
acontecimiento atlético de este año. 
• La gestión de las instalaciones deportivas
de la Mar Bella y el Velódromo de Horta
se ha traspasado al Instituto Barcelona
Deportes, con efectos a 1 de septiembre
de 2010, de acuerdo con los encargos
de gestión efectuados por la Comisión
de Gobierno del 12 de mayo de este año.
• En cuanto a la participación del 51 %
que ostenta BSM en la sociedad Serveis
Funeraris de Barcelona, SA, el Plenario
del Consejo Municipal, en la sesión del
1 de octubre de 2010, aprobó la alienación
del 36 %. La operación se ha formalizado
en 2011.
• En cuanto a la participación del 51 % que
ostenta BSM en la sociedad Cementeris
de Barcelona, SA, el Plenario del Consejo
Municipal, en sesión del 1 de octubre de
2010, ha acordado aprobar definitivamente
el expediente de cambio en la forma de
gestión del servicio público de cremación
y de cementerios, que ha pasado de
gestión indirecta por empresa mixta a
gestión directa, y el rescate del servicio.
La operación se ha formalizado en 2011.
• El 16 de marzo de 2010 se formalizó,
en escritura pública, la adquisición de
la participación representativa del 19,5 %
del capital de la sociedad Ecoenergies,
por un importe de 2.475.000 euros, según
el encargo de la Comisión de Gobierno
del 1 de noviembre de 2009. A fecha
de hoy, y fruto de nuevas ampliaciones
de capital, la participación que ostenta
BSM es del 17,55 %.
• El 24 de noviembre de 2010 se procedió
por parte de BSM al desembolso
correspondiente a la suscripción de 8.333
acciones de Catalana d’Iniciatives, de 600
euros de valor nominal, por un importe
total de 4.999.800 euros, según acuerdo
del Plenario del Consejo Municipal del
29 de octubre de 2010. A fecha de hoy,
la participación de BSM es del 24,25 %.
• El 13 de julio de 2010, BSM se adhirió
al acta del Compromiso ciudadano para

Barcelona
de Serveis
Municipals, SA

Presidente: 
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Director general: 
Sr. Alfredo Morales González

Constitución
Se constituyó el 19 de julio de 1982 bajo
la denominación de Societat Municipal
d’Aparcaments i Serveis, SA. En 2002,
el Plenario del Consejo Municipal aprobó
la modificación de los estatutos y amplió
su objetivo social y cambió su
denominación por la de Barcelona de
Serveis Municipals, SA. El año siguiente,
la sociedad inició una nueva etapa al
decidir el Ayuntamiento de Barcelona
unificar en una sola sociedad la prestación
de servicios municipales de contenido
económico. Fruto de esta decisión, se llevó
a cabo la fusión por absorción
de Barcelona de Serveis Municipals, SA
(sociedad absorbente), Parc Zoològic
de Barcelona, SA, y Barcelona Promoció
Instal·lacions Olímpiques, SA (sociedades
absorbidas), al tiempo que se procedió a la
ampliación de capital, que el Ayuntamiento,
como accionista único, desembolsó
mediante la aportación de las acciones
representativas de su participación en una
serie de empresas de economía mixta. 

Objeto social
Las actividades y los servicios encargados
por el Ayuntamiento de Barcelona que
ejerce directamente la sociedad son
los siguientes:
• La construcción y la gestión
de aparcamientos.
• El servicio municipal de regulación
de aparcamiento en superficie.
• El servicio municipal de grúa.
• La gestión de la estación de autobuses
Barcelona Nord y de las galerías
comerciales situadas en el Hospital
General del Mar.

ÜÜ



la sostenibilidad, Agenda 21 de Barcelona,
por la que BSM, en todas sus divisiones,
asume la corresponsabilidad en la
construcción de una Barcelona más
sostenible. Las divisiones del parque
Zoológico de Barcelona y de Montjuïc
ya se habían adherido en 2004 y en 2005
respectivamente.
• La ejecución de inversiones financiadas
por BSM ha ascendido a 31,6 millones de
euros, a los que se han de añadir las
ejecutadas con financiación del FEOSL
2010, por 7,3 millones de euros y las
ejecutadas por encargo del Ayuntamiento,
por un importe de 17,8 millones de euros,
por lo que la iinnvveerrssiióónn ttoottaall eejjeeccuuttaaddaa
aasscciieennddee aa 5566,, 77 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss. 

La realización de las actividades
definidas en su objeto social
corresponden a la sociedad, bien de
manera directa o bien indirecta, a través
de la participación en otras sociedades.
Así, al cierre de este ejercicio, la sociedad
agrupa una serie de servicios y actividades
municipales directas e indirectas y es
accionista de un grupo de empresas
formado por cinco sociedades en la que
la participación es mayoritaria, es decir,
superior al 50 %: Parc d’Atraccions
Tibidabo, SA; Tractament i Selecció
de Residus, SA; Serveis Funeraris de
Barcelona, SA; Cementeris de Barcelona,
SA; Mercados de Abastecimientos
de Barcelona, SA; y otras seis con
participación minoritaria, que va desde
el 1,04 % al 24,25 %: Catalana d’Iniciatives,
CR, SA; Econoenergies Barcelona Sud,
Zona Franca y Gran Via de l’Hospitalet,
SA; Clavegueram de Barcelona, SA, GL
Events CCIB, SL; Catalunya CarSharing,
SA y Túnels i Accessos de Barcelona, SA.

Para la gestión de las diferentes
actividades que realiza directamente,
BSM se organiza en tres grandes
divisiones:

• División de Movilidad. Comprende
las actividades de los aparcamientos
municipales, de la estación de autobuses
de Barcelona Nord y de los servicios
municipales de grúa, de AREA y
de Bicing.
• División de ocio. Comprende la gestión
de diferentes espacios de la ciudad de
Barcelona donde se realizan actividades

relacionadas con el ocio y se organiza
de la siguiente manera:

- Recinto Fórum: incluye la gestión de
los espacios, edificios e instalaciones
construidas con motivo de la
celebración del Fórum Universal
de las Culturas 2004.

- Montjuïc: incluye la gestión de
las instalaciones olímpicas, el Palacio
de Deportes y la coordinación del
parque de Montjuïc.

• División Zoo. Incluye la gestión
del Parque Zoológico de Barcelona.

A continuación se relacionan los hechos
más relevantes de la actividad de este
año en cada una de las divisiones de
la sociedad.

División de Movilidad

Prestación de servicios
municipales (grúa y AREA)
Actividad de apoyo a la circulación (grúa
municipal) y regulación del aparcamiento
en superficie (programa AREA).

A partir de julio de este año ha entrado
en funcionamiento la nueva ampliación
de plazas de Área Verde, que ha afectado
a los barrios de Sarrià, los Penitents, Sant
Andreu y Poblenou. El total de plazas
nuevas reguladas asciende a 6.738 verdes
de uso mixto, 518 azules de uso general,
535 de carga y descarga y 2.904 de
motos.

La inversión efectuada destinada a
mejora, renovación y ampliación de estos
servicios, ha sido por un importe de 888
miles de euros.

Aparcamientos
Al cierre del ejercicio, han finalizado
las obras de construcción y se están
realizando los trabajos previos a la
apertura de aparcamientos, prevista para
el 2011, de los jardines de Josep Amat
(260 plazas), de Vía Augusta-FGC
(250 plazas) y de la calle de Galícia
(118 plazas).

La inversión efectuada durante el
ejercicio ha sido por un importe de 17.245
miles de euros y corresponde,
fundamentalmente, a la construcción

• La gestión del zoológico de la ciudad
de Barcelona.
• La gestión de las instalaciones olímpicas,
deportivas y de ocio del Ayuntamiento
de Barcelona.
• La gestión del parque de Montjuïc.
• La gestión del transporte público
individualizado mediante bicicletas
(Bicing).
• La promoción de actividades lúdicas,
turísticas, de centros de convenciones
y de congresos.
• La investigación, la innovación y
el desarrollo tecnológico en el ámbito
de la sociedad de la información para
la aplicación de las tecnologías de la
información y comunicación en la gestión
de productos y servicios.

Mediante la participación en otras
sociedades, BSM ejerce indirectamente
las siguientes actividades:
• La gestión del servicio de conservación
y de explotación del túnel de Vallvidrera.
• La gestión de los servicios funerarios,
de incineración y del cementerio
municipal.
• La gestión del servicio del matadero
y de los mercados centrales. 
• El tratamiento y el aprovechamiento
de residuos sólidos y asimilables y de las
aguas residuales de Barcelona y del área
metropolitana. 
• La gestión del parque de atracciones
del Tibidabo.
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de los aparcamientos citados más los de
la manzana Borbó, plaza de las Navas
y plaza de la Gardunya. adicionalmente
se han realizado mejoras en instalaciones
de aparcamientos ya existentes.

Servicio de Bicing
El sistema de transporte público
individualizado mediante bicicletas
ha representado un nuevo tipo de
desplazamiento urbano complementario
al transporte colectivo y al transporte
a pie. El número de abonados al cierre
del ejercicio se ha situado en 117.523,
lo que significa que se han recuperado
más de 4.400 abonados desde el mes
de junio, y se puede considerar finalizado
el ajuste de usuarios a aquellos que
realmente utilizan el servicio (una vez
desaparecido el efecto de moda). Esta
afirmación está ratificada por el número
de utilizaciones de este año, 11,15 millones,
lo que representa un incremento de
3,3 % respecto al año anterior, a pesar
de que los abonados han disminuido
un 21 %.

Se han incorporado al servicio una
serie de mejoras como la implantación
de un nuevo modelo de gestión logístico
variable, un protector antivandálico
y de aparcamiento unidireccional en
las estaciones, además de una docena
de mejoras técnicas para incrementar
la solidez y la fiabilidad de las bicicletas,
etc.

En cuanto al robo de bicicletas, este
año ha sido poco significativo, situándose
en 124.

Estación de autobuses
Actividad de regulación de las paradas
de la ciudad de Barcelona del
transporte de viajeros por carretera.
Se ha colaborado con otras instituciones
en la definición, planificación y proyectos
de estaciones de autobuses que se han
creado en la ciudad. La inversión realizada
ha sido de 59 miles de euros.

División ocio 

Montjuïc
Integra la gestión del Estadio Olímpico
de Lluís Companys, el Palacio Sant Jordi,
el Barcelona Teatre Musical y el parque
de Montjuïc.

La inversión realizada por BSM en estas
instalaciones ha sido prácticamente nula
durante este ejercicio. No obstante, se han
realizado otras actuaciones por encargo
de Ayuntamiento de Barcelona, como
adecuaciones y mejoras en diferentes
instalaciones deportivas (Estadio Olímpico
Lluís Companys, Estadio Serrahima, CEM
Pau Negre y CEM Mar Bella) para la
celebración de los Campeonatos Europeos
de Atletismo 2010, por un importe de
15.940 miles de euros y la urbanización
de la fase E del paseo del Cimal,
por un importe de 785 miles de euros.

Recinto Fórum
Integra la gestión de la explanada Fórum,
el parque de los Auditorios, la zona
de baños, el edificio Fórum y el centro
de convenciones.

Instalaciones deportivas
Se agrupan bajo esta denominación las
instalaciones del Velódromo de Horta
y el pabellón deportivo de la Mar Bella,
aunque se gestionan por separado. Desde
el 1 de septiembre de este año, la gestión
de estas instalaciones corresponde
al Instituto Barcelona Deportes.

División Zoo 

Durante el año se han realizado inversiones
por un total de 4.112 miles de euros,
de los que 1.498 miles de euros
corresponden a la ubicación del Zoo
Marino y el resto del importe a la
adecuación y mejora de las instalaciones
de los dragones de Komodo y de los
elefantes, entre otras, del Zoo Ciutadella.
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Barcelona de Serveis Municipals, SA

Recursos físicos

División de movilidad 2007 2008 2009 2010

Aparcaments

En gestión directa o concesión:

Subterráneos:

Régimen de explotación mixto

Número de aparcamientos 41 42 45 45
Número de plazas 15.314 14.948 15.953 15.943

Régimen de explotación de residentes

Número de aparcamientos 19 19 19 19
Número de plazas 5.361 5.361 5.361 5.361

En gestión:

Subterráneos

Número de aparcamientos 5 5 3 2
Número de plazas 1092 1262 1015 569

Superficie

Número de aparcamientos 6 6 6 6
Nombre de places 853 1.055 1.035 1.035

Subterráneos plazas en propiedad

Número de plazas 85 83 79 64
Total

Número de aparcamientos 71 72 73 72
Número de plazas 22.705 22.709 23.443 22.972

Programa AREA (número de plazas)

Plazas de zona azul 9.702 9.158 9.912 9.996
Plazas de zona verde exclusivas para residentes 4.573 4.468 4.366 3.960
Plazas de zona verde preferentes 22.782 21.363 34.070 39.877

Grúa de infracción (número de grúas) 50 50 50 48

Estación de autobuses Barcelona Nord (número de andenes) 47 47 47 47

Servicio Bicing

Número de bicicletas 3.000 6.000 6.000 6.000 
Número de estaciones 200 400 440 420 

Zona comercial del Hospital del Mar (número de locales) 24 24 24 24

División Zoo

Colección zoológica

Número de especies 325 309 318 315
Número de ejemplares 2.719 2.192 2.208 2.094

Tabla

1

Datos relevantes
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Indicadores propios del nivel de actividad

División movilidad 2007 2008 2009 2010

Aparcamientos

Aparcamientos de rotación horaria (en miles de horas) 9.576 9.003 8.766 8.650

Programa AREA

Uso foráneos (en miles de horas) 14.693 14.303 14.916 14.957
Uso residentes (en miles de días) 7.617 7.262 9.073 10.451

Grúa

Vehículos recogidos por infracción 124.089 111.172 111.362 111.071

Estación de autobuses

Viajeros (en miles) 2.668 2.770 2.691 2.827

Servicio Bicing

Número de abonos anuales 102.146 131.892 151.238 119.793 

División zoo

Total de visitantes al Parque Zoológico 1.102.939 1.064.541 1.049.422 1.054.885

División ocio

Instalaciones de Montjuïc

Barcelona Teatre Musical

Total días ocupación 119 319 311 150 
Total usuarios 119.503 280.891 177.800 64.458 

Estadio Olímpico Lluís Companys

Total días ocupación 62 91 93 83 
Total usuarios 1.036.177 859.728 951.630 583.802 

Palau Sant Jordi

Total días ocupación 189 199 203 214 
Total usuarios 672.127 636.255 600.645 719.787 

Sant Jordi Club

Total días ocupación 34 133 115 168 
Total usuarios 20.320 126.780 92.441 136.719 

Explanada Anillo Olímpico

Total días ocupación 6 21 22 50 
Total usuarios 766 21.363 12.100 2.500 

Otros

Total días ocupación 10 8 – – 
Total usuarios 310 1.000 – – 

Total

Total días ocupación 420 771 744 665 
Total usuarios 1.849.203 1.926.017 1.834.616 1.507.266 

Recinto Fòrum

Total días ocupación 340 372 207 165 
Total usuarios – 1.518.132 975.944 1.213.400 

Tabla

2
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Barcelona de Serveis Municipals, SA

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 1.145 1.164 1.244 1.232 
Inversión (en miles de euros) 54.396 40.050 65.126 40.398 

Propia 24.140 28.222 43.890 22.640 
Por cuenta del Ayto., org. públicos y empr. mpales. 23.994 9.983 17.395 17.758 

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 8.053 7.097 8.822 
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 10.425 6.589 6.252 8.822 
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 19.253 20.073 21.093 
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 21.766 17.789 19.228 21.093 

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

3
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Estados financieros individuales a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 284.174
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 728
Inmovilizado material 193.326
Inmovilizado financiero 88.299
Deudores a largo plazo 1.821
Gastos a distribuir –

Activo circulante 21.187
Existencias –
Deudores 19.047
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 2.140
Ajustes por periodificación –

Total activo 305.361

Pasivo

Recursos a largo plazo 261.365
Fondos propios antes resultado 183.982
Perdidas y ganancias del ejercicio 8.822
Subvenciones de capital 1.532
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones (2.308)
Acreedores financieros a largo plazo 68.500
Otros acreedores a largo plazo 837

Recursos a corto plazo 43.996
Acreedores financieros 4.570
Acreedores comerciales 18.452
Otros acreedores 18.067
Ajustes por periodificación 2.907

Total pasivo 305.361

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Aparcamientos 32.664
Estación autobuses y zonas comerciales 1.983
Servicios municipales de Grúas y AREA 56.971
Bicing 11.349
Zoo 11.850
Ocio 7.578
Otros servicios 223
Otros ingresos explotación –
Otras subvenciones 1.166

Total ingresos de explotación 123.784

Costes

Variación de existencias –
Compras 26.419
Personal 51.420
Trabajos, suminis. y servicios externos 27.090
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones 357
Amortizaciones 11.914

Total costes de explot. antes financieros 117.200

Resultado de explotación antes financieros 6.584
Ingresos financieros 6.818
Gastos financieros 972

Resultado de explotación 12.430
Ingresos extraordinarios 267
Gastos extraordinarios 4.237

Resultado antes de impuestos 8.460
Impuesto de Sociedades (362)

Resultado del ejercicio 8.822



Como consecuencia de todo lo
expuesto, en este ejercicio 2010 se ha
realizado la consolidación por el método
de integración global de todas las
sociedades que se encuentran dentro
del perímetro de consolidación,
ya que se tiene un dominio mayoritario,
es decir, una participación superior
al 50 %. El valor de la participación
de los accionistas minoritarios en
el patrimonio y en los resultados de

las sociedades consolidadas se presenta
en la cuenta de Socios externos
del pasivo del balance de situación
consolidado y en la de Resultados
atribuidos a socios externos
de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2010 se encuentran
dentro del perímetro de consolidación
las siguientes sociedades:

56

Barcelona de Serveis Municipals, SA

% Participación Sociedad
Directa Indirecta titular part.

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 100,00 % – BSM

Tractament i Selecció de Residus, SA 58,64 % – BSM

Selectives Metropolitanes, SA – 100,00 % TERSA

Solucions Integrals, SA – 100,00 % TERSA

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 51,00 % – BSM

Cementiris de Barcelona, SA 51,00 % BSM

Transports Sanitaris Parets, SL – 51,00 % SFB

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA) 50,69 % – BSM

Catalana d’Iniciatives, CR, SA 24,25 % – BSM

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, SA

TERSA: Tractament i Selecció de Residus, SA

SFB: Serveis Funeraris de Barcelona, SA

Tabla

5
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Estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

6

Balance

Activo

Activo fijo 442.645
Gastos de establecimiento

Inmovilizado immaterial 7.160
Inmovilizado material 399.927
Inmovilizado financiero 31.168
Activos por impuesto diferido 2.744
Fondo comercio sociedades consolidadas 1.646

Activo circulante 96.096
Existencias 3.744
Deudores 52.768
Inversiones financieras temporales 27.490
Tesorería 11.068
Ajustes por periodificación 1.026

Total activo 538.741

Pasivo

Recursos a largo plazo 441.199
Fondos propios antes resultado 214.774
Resultado sociedad dominante 12.640
Subvenciones de capital 5.617
Socios externos 78.608
Provisiones 3.689
Acreedores financieros a largo plazo 83.619
Otros acreedores a largo plazo 4.459
Pasivos por impuesto diferido 3.229
Periodificaciones a largo plazo 34.564

Recursos a corto plazo 97.542
Acreedores financieros 9.151
Acreedores comerciales 22.674
Provisiones a corto plazo 3
Deudas con empresas del grupo 6.488
Otros acreedores 50.977
Ajustes por periodificación 8.249

Total pasivo 538.741

ComCuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Servicios funerarios 50.282
Tratamiento de residuos 50.957
Aparcamientos 32.645
Mercados centrales 27.798
Parque de atracciones Tibidabo 12.375
Zoo 11.293
Ocio 7.575
Bicing 11.349
Estación de autobuses 1.983
Otros servicios 208
Servicio Mpal. Grúa y AREA 56.971
Servicio Mpal. Cremación y Cementerios 11.030
Otros ingresos de explotación 13.508

Total ingresos de explotación 287.974

Costes

Variación de existencias (781)
Aprovisionamientos 67.847
Personal 94.913
Trabajos, suminis. y servicios externos 68.850
Otros gastos –
Subvenciones –
Provisiones 594
Amortizaciones 27.754

Total costes de explot. antes financieros 259.177

Resultado de explotación antes financieros 28.797
Ingresos financieros 2.468
Gastos financieros 2.846

Resultado de explotación 28.419
Ingresos extraordinarios 2.633
Gastos extraordinarios 2.117

Particip. Resultados puesta equivalencia (2.242)

Resultado antes de impuestos 26.693
Impuesto de Sociedades 2.719

Resultado del ejercicio 23.974

Resultado atribuido a la sociedad dominante 12.640
Resultado atribuido a socios externos 11.334
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Las actividades de Parc d’Atraccions
Tibidabo, SA (PATSA) se centran en
la gestión del parque de atracciones,
de diversos centros de restauración
y de las tiendas de dentro del recinto
del parque, del transporte con funicular,
del aparcamiento, del «Camí del Cel»
y del mirador de la Torre de Collserola,
todos ubicados en la cima de la montaña
del Tibidabo. 

Por otro lado, también se gestionan
diferentes centros de restauración
ubicados en el Parc Zoològic de
Barcelona, el cual es gestionado por
Barcelona de Serveis Municipals, SA que
es el único accionista de la sociedad.

En este ejercicio, la sociedad ha tenido
unos resultados negativos de 2.201 de
miles de euros como consecuencia directa
del descenso de visitantes, que ha
disminuido un 34,9 % respecto al año
anterior por lo que ha cerrado el año con
402.009 visitantes respecto a los 617.903
del año anterior.

En cuanto a las actividades llevadas
a cabo este año por la sociedad han
destacado:

• La consolidación de la ggeessttiióónn bbaassaaddaa
eenn eessccuucchhaarr aaccttiivvaammeennttee aall cclliieennttee, lo que
ha permitido recoger con todo detalle sus
aportaciones e incorporarlas a la gestión.
Este año se han realizado un 64 % de
un total de 1.112 sugerencias recibidas. 
• las novedades y servicios que se han
presentado esta temporada han sido las
siguientes:

- ««CCaammíí ddeell CCeell»».. Se han incrementado
los paseos, con nuevas actividades
infantiles, toboganes, columpios, etc. 

- EEssppeeccttááccuullooss yy aanniimmaacciióónn eenn eell
ppaarrqquuee.. Se ha presentado un nuevo
espectáculo de cierre, titulado Somnis,
que ha permitido potenciar la nueva
plaza de entrada al parque inaugurada
en septiembre de 2009. También se
ha realizado un nuevo espectáculo
en el Teatro del Cielo y se ha renovado
el espectáculo de marionetas que
se ha trasladado a un nuevo espacio
dentro del edificio histórico de la plaza
dels Somnis. Al mismo tiempo,
se han mantenido los espectáculos
que ya forman parte del espíritu del
parque, como son el Hotel Krüeger,

los maquillajes, el espectáculo de
bienvenida y la animación del parque. 

- Hay que destacar la proyección de
Puja’m a la lluna, en el DDIIDDIIDDAABBOO,
una película orientada a todos los
públicos que ha tenido muy buen nivel
de aceptación. 

- WWeebb ddeell TTiibbiiddaabboo.. Se ha consolidado
la venta de entradas y reservas por
Internet, como también las altas y
renovaciones del pase de temporada,
el TIBICLUB, que facilita la gestión,
planificación y visita al parque.
También se ha iniciado a través de
la web, la comercialización de nuevos
productos y servicios, como la reserva
de plaza de aparcamiento o el servicio
de regalo de entradas, se han creado
nuevos espacios, como la actividad
didáctica TIBIMEMORY y nuevas
funcionalidades del espacio Tibiclub,
entre otras.

• SSoocciiooss TTIIBBIICCLLUUBB. Se ha trabajado
especialmente con este colectivo
con acciones de comunicación directa
vía email, mediante el envío de 3
publicaciones (incluyendo una revista
en febrero) donde se les ha facilitado
información sobre las novedades del
parque y con una promoción de regalos
para Navidad.
• Respecto a la accesibilidad al parque,
en el mes de junio, con las obras de
reordenación de la carretera BV1418
por parte de la Diputación de Barcelona,
se ha limitado el estacionamiento a toda
la montaña del Tibidabo y se ha hecho
peatonal la zona que va desde el Gran
Hotel Florida hasta la plaza del Tibidabo,
limitando el acceso con pilones. 
• El parque ha mantenido durante todo
el año la campaña de potenciación
del uso transporte público para acceder
al recinto, facilitando información
a los usuarios y asumiendo el gasto de
la devolución del importe del transporte
público al comprar la entrada, a fin de
consolidar la tendencia del cambio modal
de acceso tal como marca el Plan especial
de usos de la montaña del Tibidabo. 
• Se ha cumplido el Plan de comunicación
interna que ha permitido mejorar la
comunicación con todos los empleados
y, a la vez, ha contribuido a un incremento
de la motivación y del compromiso de los

Parc
d’Atraccions
Tibidabo, SA

Presidenta:
Ilma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner 

Directora ejecutiva: 
Sra. Rosa Ortiz Gimeno

Constitución
Se constituyó el 19 de mayo de 1989.

Objeto social
Su objeto social estriba en la realización
de las actividades siguientes:
• Creación, promoción, inversión,
urbanización, edificación, instalación,
construcción, apertura y explotación
de centros recreativos, locales para
espectáculos o cualquier actividad lícita
relacionada con el mercado del ocio
y del esparcimiento, los servicios
complementarios y la prestación de los
servicios inherentes a estas actividades.
• Excluidos los exceptuados por
regulación especial, los servicios de
intermediario mercantil, import-export,
representación de marcas, patentes,
modelos y exclusivas de cualquier
empresa así como el asesoramiento
de mercado.
• Adquisición, utilización, parcelación,
urbanización, explotación, edificación,
alienación y división de fincas y terrenos
en general, así como la programación,
ejecución y supervisión de planos y
trabajos para su transformación y mejora.



trabajadores, especialmente del personal
fijo discontinuo.
• Introducción o desarrollo de nuevos
usos:

- TTuurriissmmoo.. Se ha potenciado este
mercado con acciones promociónales
tanto del «Camí del Cel» como
del parque, lo que ha permitido
incrementar el total de visitas respecto
al año anterior en un 8,56 %.

-- EEdduuccaacciióónn.. Ha destacado la buena
acogida de la actividad didáctica
««CCiieenncciiaa yy tteeccnnoollooggííaa eenn eell eennttoorrnnoo
ddeell TTiibbiiddaabboo»», ideada por Lluís Ribas,
profesor de tecnología de ESO
y conservador-mecánico del Museo
de Autómatas del parque, dirigida
a la educación primaria y a los ciclos
formativos. En total, más de 40
escuelas y 2.300 alumnos han
participado en esta actividad, que
representa un 40 % de incremento
respecto al año anterior.  

• En el apartado de acción social,
durante la temporada se han celebrado
diversos acontecimientos:

- VVeerraannoo ssiinn bbaarrrreerraass.. Por causas
climatológicas, este año no se ha
podido celebrar esta jornada,
que se celebra desde 1996, durante
la cual el Tibidabo abre las puertas
a todas las personas, y en especial a
aquellas que tienen dificultades de
movilidad para que con la ayuda de
voluntarios puedan acceder y disfrutar
de las instalaciones en igualdad de
oportunidades. Durante la jornada
también se acostumbra a presentar
los avances conseguidos en materia
de accesibilidad y movilidad a las
instalaciones del parque. A pesar
de todo, gran parte de las escuelas
y de las asociaciones han podido
efectuar la visita en días posteriores. 

- CCaanncciióónn ddee PPaazz.. Esta jornada tiene
como objetivo potenciar la educación
en valores como la tolerancia, la
solidaridad y el respeto. Por esta razón,
desde 1996, el parque abre sus puertas
a los niños y niñas para ofrecerles un
espacio donde expresar su deseo de
un mundo en paz ante los problemas
sociales relacionados con los conflictos
bélicos e invita a parejas formadas por
un niño y un adulto a cantar por la paz.

En esta edición el parque ha recibido
el apoyo de la actriz Aina Clotet
y de Ángels Mataró Pau, directora
de Naciones Unidas para España.

- La AAssoocciiaacciióónn ddee AAffeeccttaaddooss ppoorr
CCaarrddiiooppaattííaass IInnffaannttiilleess ddee CCaattaalluuññaa
((AAAACCIICC)) con la colaboración del Parc
d’Atraccions Tibidabo, SA, ha
organizado una gran fiesta en apoyo
a los niños y niñas con problemas
de corazón. El objetivo de la fiesta
es explicar la situación que padecen
los niños afectados por cardiopatías
y sus familias cuando se les interviene
quirúrgicamente para solucionar la
malformación del corazón. PATSA
también colabora en la recaudación
de fondos ppaarraa eessttaa AAssoocciiaacciióónn..

-- FFiieessttaa LLaattiinnaa.. La fiesta latinoamericana
se organiza conjuntamente
con la Federación de Entidades
Latinoamericanas de Cataluña
(FEDELATINA) y tiene como objetivo
reunir en el parque apersonas de las
diferentes culturas latinoamericanas
con la voluntad de facilitarles la
integración con la cultura y la sociedad
catalanas. 

- La AAssoocciiaacciióónn ddee FFaammiilliiaass NNuummeerroossaass
ddee CCaattaalluuññaa ((FFAANNOOCC)),, con la
colaboración de Parc d’Atraccions
Tibidabo, SA, organiza una fiesta para
que todas aquellas personas que
acrediten formar parte de una familia
numerosa, mediante el carné
correspondiente, puedan adquirir
las entradas de acceso a un precio más
ventajoso. Igualmente, PATSA ofrece
durante todo el año descuentos para
acceder al recinto. 

- CCaarrrreerraa ddee llaa aammiissttaadd.. Carrera
organizada en colaboración con
Calçats Mates, que el 1 de noviembre
de este año ha celebrado la edición
número treinta. 

- UUnn ddííaa ddee nnaarriicceess.. Jornada solidaria
organizada por la asociación sin
ánimo de lucro Pallapupes, que tiene
como finalidad recaudar fondos
para seguir trabajando en mejorar la
calidad de vida de los niños, jóvenes
y ancianos ingresados en hospitales
y centros socio-sanitarios y aligerar
un poco los procesos médicos
dolorosos. 

60

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA



• Nuevos eventos iniciados este año:
- UUnn ccoopp ddee mmàà. El 11 de abril se ha

celebrado la primera edición de esta
fiesta solidaria organizada
conjuntamente con la Fundación Real
Dreams y el Parc d’Atraccions
Tibidabo, SA. El acontecimiento tiene
como objetivo dar a conocer a las
familias de Barcelona las actividades
que realizan las entidades no lucrativas
que ayudan a niños y familias con
necesidad y, a la vez, recaudar fondos
para que estas ONG puedan realizar
su actividad. 

- PPrriiddee BBaarrcceelloonnaa.. PATSA y el colectivo
LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales
y transexuales), con la colaboración
del Ayuntamiento de Barcelona,
han llegado a un acuerdo para celebrar
la primera fiesta del orgullo gay
en el Tibidabo, a la que han asistido
más de 200 personas. 

- UUpphhiillll TTiibbiiddaabboo.. La primera edición
de la subida al Tibidabo ha sido una
experiencia nueva para los aficionados
al running, que ha consistido en una
carrera de 7 Km por caminos del
parque de Collserola con la meta final
dentro del Parc d’Atraccions Tibidabo.
El acontecimiento ha sido organizado
por About Sport & Communication
con la colaboración de PATSA. 

• El Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
ha continuado con el desarrollo de la
memoria que presentará para obtener
el reconocimiento de excelencia en
la gestión que otorga la EEuurrooppeeaann
FFoouunnddaattiioonn QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt ((EEFFQQMM)).
• A consecuencia del accidente ocurrido
en el parque, el Ayuntamiento de
Barcelona ha solicitado que se haga una
revisión de todas las atracciones, adicional
a la que ya realiza PATSA, y también
una revaluación de la idoneidad de los

protocolos de mantenimiento y de
la certificación. Esta tarea, encargada
al Colegio de Ingenieros de Cataluña se
ha iniciado el segundo semestre de este
año y está previsto que finalice en marzo
de 2011. 
• En relación al medio ambiente, entre
las acciones llevadas a cabo este año
han destacado: 

- La inversión de un total de 703.532
euros, con el fin de mejorar y potenciar
el acceso mediante el transporte
público a la montaña del Tibidabo.
Medidas como el incremento de la
frecuencia y número de autobuses
del Tibibus, el servicio de transporte
desde el aparcamiento de Sant Genís
y el reembolso a los clientes del
coste de los billetes del Tibibus y
del funicular al comprar la entrada
al parque, han supuesto que durante
este año, un 61,6 % de visitantes hayan
accedido a la montaña con trasporte
público, frente al 56,9 % que lo hicieron
el 2009.

También se ha incrementado el uso
del transporte público por parte de
los socios Tibiclub, que ha pasado
de 52.509 viajeros el 2009 a 72.782
este año, lo que representa
un incremento del 38,6 %.

- Se ha continuado con el mantenimiento
del entorno natural en diversas zonas
del parque dentro del contrato de
mantenimiento de la totalidad de
las instalaciones. 

Tanto los resultados negativos de la
sociedad como el descenso producido
en el número de visitantes ha sido debido,
en buena parte, al accidente ocurrido
el 17 de julio, en la atracción El Péndulo,
y también a la climatología adversa del
primer semestre del año.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Número de visitantes 600.604 588.947 617.903 402.009
Días de apertura 144 139 144 136
Cifra de ingresos totales (en miles de euros) 17.270 16.638 17.137 13.333
Ingresos por visitante en el recinto parque (en euros) 17,81 17,71 19,29 20,98

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 220 231 205 185
Personal Plan de Ocupación – – – 6
Inversión propia (en miles de euros) 3.222 8.405 801 2.533
Resultado contable (en miles de euros) (1) – 192 1.207 (2.201)
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 1.038 192 1.207 (2.201)
Cash-flow (en miles de euros)) (1) – 1.564 3.044 (324)
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 2.218 1.564 3.044 (324)

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 23.465
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 140
Inmovilizado material 23.314
Inmovilizado financiero 11
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 1.909
Existencias 193
Deudores 941
Inversiones financieras temporales 25
Tesorería 647
Ajustes por periodificación 103

Total activo 25.374

Pasivo

Recursos a largo plazo 20.226
Fondos propios antes resultado 10.727
Pérdidas y ganancias del ejercicio (2.201)
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 196
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 11.504

Recursos a corto plazo 5.148
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 385
Otros acreedores 3.884
Ajustes por periodificación 879

Total pasivo 25.374

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas 12.436
Otros ingresos 340
Subvenciones 164

Total ingresos de explotación 12.940

Costes

Variación de existencias –
Compras 3.552
Personal 4.892
Trabajos, suminis. y servicios externos 4.298
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones 1.877

Total costes de explot. antes financieros 14.619

Resultado de explotación antes financieros (1.679)
Ingresos financieros 5
Gastos financieros 339

Resultado de explotación (2.013)
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 188

Resultado antes de impuestos (2.201)
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio (2.201)
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Tractament i Selecció de Residus, SA
(TERSA), es una sociedad anónima,
cuyo capital social se distribuye entre
Barcelona de Serveis Municipals, SA
(BSM) y la Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
(EMSHTR).

• Durante este año se ha mantenido
la tendencia a la baja en el precio
de la energía y en el cómputo anual ha
experimentado un descenso del 2,28 %,
a pesar de ello, en general, ha mostrado
una tendencia a la recuperación dado
que en el segundo semestre del año ha
experimentado un crecimiento del 22,8 %
respecto al semestre anterior.
• En cuanto a los datos económicos,
el incremento del importe neto de la cifra
de negocios por prestaciones de servicios
ha estado motivado por la integración,
bajo la gestión de TERSA, de los procesos
de valoración de residuos sólidos urbanos
que se realizan en las dos instalaciones
que hay en Sant Adrià del Besòs (la
Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico
explotada por la sociedad Ecopar del
Mediterrani y la Planta de Valorización
Energética explotada por TERSA),
que constituyen lo que en adelante
se denominará Planta de Valorización
Integral de Sant Adrià del Besós.
• De las actividades a destacar en los
aspectos operativos y de mantenimiento
de la Planta de Valorización Energética
de Sant Adrià del Besòs (PVE), se ha hace
una mención especial, por su complejidad,
a las actuaciones del Plan de adecuación
al nuevo modelo de gestión de residuos
municipales de Cataluña que, en el
segundo año de desarrollo, ha efectuado
con éxito, entre otras, estas dos
actuaciones:

- La modificación de las cañerías de
vapor, el desgaseador, la sustitución
de las válvulas de alta presión y
los precalentadores de condensado.

- El montaje del nuevo condensador
principal.

Estas intervenciones permitirán mejorar
el aprovechamiento energético del ciclo
termodinámico de la PVE y, al mismo
tiempo, prepararla para las importantes
modificaciones que contempla el Plan
de adecuación en los próximos años.

Entre estas modificaciones hay que
destacar la sustitución de las parrillas
y el sistema de extracción de escorias,
que se llevaran a cabo a través de un
proceso de licitación por un importe de
21,9 millones de euros, que ha finalizado
este año con la adjudicación del contrato
a la empresa Ros Roca SA.
• Debido al gran volumen de instalaciones
modificadas, todas estas intervenciones
ha significado un esfuerzo muy
importante por parte del personal
de TERSA, ya que han requerido una
minuciosa coordinación de tiempo
y espacios para realizarlas con todas las
garantías técnicas, reduciendo al mínimo
los tiempos de paro y consiguiendo,
una reducción poco significativa de las
toneladas de residuos tratados y los MWh
producidos en cómputo anual.
• Por otro lado, se han revalidado las
certificaciones en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OSHAS 18001 en todas las
actividades desarrolladas: valorización
energética, selección de envases ligeros,
tratamiento de voluminosos y gestión
de recogidas y puntos verdes. 
• De las actividades desarrolladas en
el Centro de Tratamiento de Residuos
Metropolitanos de Gavà-Viladecans, se ha
de destacar, por un lado, el incremento de
toneladas de astilla de madera recuperada,
que ha alcanzado la cifra de 48.141 t, un
25,6 % más que el año anterior; y, por otra,
el esfuerzo en las mejoras de seguridad
operacionales y procedimentales de
las plantas que configuran el Centro.
• En cuanto a la recuperación de residuos
del Área Metropolitana de Barcelona
y de la ciudad de Barcelona mediante
la red de recogidas y puntos verdes,
se ha mantenido el incremento general
de usuarios y de toneladas gestionadas
en cada una de las actividades,
destacando entre todas el aumento
considerable de los residuos recuperados
por los puntos verdes móviles de
Barcelona, que han llegado a la cantidad
de 835.615 Kg, un 164,6 % más que el año
anterior. En este sentido, es necesario
mencionar la sustitución de parte del
parque móvil de vehículos de combustión
por vehículos de tracción eléctrica.
• La mejora de la gestión y la
optimización de los recursos dedicados

Tractament
i Selecció
de Residus, SA

Presidenta: 
Ilma. Sra. Immaculada Mayol Beltran

Consejero Delegado: 
Sr. Jordi Campillo Gámez

Gerente: 
Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet 

Constitución
Se constituyó el 21 de febrero de 1983,
con el nombre de Tractament i Eliminació
de Residus, SA (TERSA) y, según la
escritura pública de 20 de mayo de 1999,
cambió su denominación por Tractament
i Selecció de Residus, SA.

Objeto social
La gestión, el tratamiento y la selección
de los residuos sólidos urbanos (RSU)
y asimilables del ámbito territorial
metropolitano.



a estas actividades, han hecho
posible alcanzar todos los objetivos
previstos.
• Durante el segundo semestre, se han
gestionado nueve planes de ocupación
enmarcados dentro de los Planes
Extraordinarios de Ocupación Local

(Proyecto Impulso-Trabajo), que han
supuesto la contratación temporal de 216
trabajadores para colaborar en programas
de educación ambiental, entre los que han
destacado el de comunicación sobre
el reciclaje de la fracción orgánica
y el de educación ambiental de las playas. 

66

Tractament i Selecció de Residus, SA

Datos relevantes

Titularidad %

Barcelona de Serveis Municipals, SA 58,64
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 41,36

Tabla

1
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Indicadores propios del nivel de actividad

Planta de valorización de Sant Adrià de Besòs 2007 2008 2009 2010

Residuos sólidos urbanos tratados (RSU) (t) 327.671 321.728 (1) 359.107 (2) 334.894 (3)
Toneladas/hora por horno (t/h) 14,19 14,50 15,07 14,47
% de ocupación 87,90 84,43 90,41 88,07

Electricidad (mwh)

Producción 156.649 167.592 180.468 166.586
Ventas 134.794 144.765 157.505 144.382
Compras 586 341 498 650
Consumo 22.504 23.080 23.461 22.852
kWh consumidos por tonelada incinerada 68,7 71,7 65,3 68,2
kWh producidos por tonelada incinerada 478 521 502 497

Escorias (t)

Producción 63.798 55.642 65.843 59.847
% por toneladas incineradas 19,47 17,30 18,33 17,87
Cenizas 12.152 12.039 12.576 12.230
Chatarra: ventas (t) 7.060 7.003 8.808 7.100

Planta de selección de envases de Gavà 2007 2008 2009 2010

Envases ligeros 29.201 23.657 22.822 24.092
Tratamiento (t) 26.972 22.712 22.212 24.170
Recuperación para el reciclaje (t) 18.944 15.300 14.776 15.567
% de aprovechamiento 71 67 67 64

Planta de voluminosos de Gavà 2007 2008 2009 2010

Voluminosos tratados (t) 37.889 36.742 43.705 47.966
Astilla de madera recuperada (t) 33.348 28.182 38.332 48.141(4)
Chatarra recuperada (t) 1.416 951 1.225 1.217
% de aprovechamiento 92 79 91 93
Poda tratada (t) 8.260 9.683 7.304 2.761(4)
Salida para abono (t) 6.666 5.706 3.616 3.945
% de aprovechamiento 81 59 50 46

Tabla

2
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 78 84 86 85
Inversión propia (en miles de euros) 1.639 1.983 1.349 6.047
Resultado contable (en miles de euros) (1) – 4.168 586 1.579
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 2.008 4.168 586 1.579
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 10.451 6.651 7.526
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 8.367 10.269 6.651 7.526

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

3

Red de recogida selectiva de residuos
y puntos verdes de barrio 2007 2008 2009 2010

Recogida selectiva de residuos en el Área Metropolitana

Usuarios del servicio 314.421 329.250 357.191 358.883
Toneladas gestionadas 70.926 73.552 81.003 88.835

Puntos verdes de barrio en Barcelona ciudad

Usuarios del servicio 172.457 203.253 206.414 288.748
Toneladas gestionadas 1.100 1.200 1.195 1.766

Puntos verdes de zona en Barcelona ciudad (5)

Usuarios del servicio – – 14.257 94.478
Toneladas gestionadas – – 3.480 18.388

Recogida selectiva de residuos móviles
y puntos verdes móviles 2007 2008 2009 2010

Recogida selectiva de residuos móviles

en el Área Metropolitana

Usuarios del servicio 28.788 32.095 33.227 37.336
Kilos gestionados 134.608 137.081 122.259 123.747

Puntos verdes móviles en Barcelona ciudad

Usuarios del servicio 36.856 86.241 108.309 170.524
Kilos gestionados 121.898 274.356 316.229 835.615

Punto verde móvil escolar en Barcelona ciudad

Usuarios del servicio 18.071 28.842 29.146 37.158
Kilos gestionados 10.937 21.586 33.698 33.490

Red fotovoltaica de Barcelona Ciudad 2007 2008 2009 2010

kWh energía pérgola Fórum, Fase 1 449.879 332.141 (6) 431.025 (6) 577.691
kWh energía producida en la red fotovoltaica

de Barcelona ciudad (35 instalaciones) – – 472.148 468.268

(1) 210.848 t corresponden a RSU y 110.880 t corresponden al rechazo de la Planta de tratamiento mecánico biológico ECOPARC 3.

(2) 306.020 t corresponden a RSU y 53.088 t corresponden al rechazo de la Planta de tratamiento mecánico biológico ECOPARC 3.

(3) 195.156 t corresponden a RSU todo ú i 139.738 t corresponden al rechazo de la Planta de tratamiento mecánico biológico ECOPARC 3

(4) Existe estoc acumulado en 2009 que ha salido durante 2010.

(5) Inicio de la actividad logística por parte de TERSA en noviembre de 2009.

(6) En 2008 y 2009 ha habido menos producción por culpa de una avería.
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 44.067
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 896
Inmovilizado material 32.075
Inmovilizado financiero 11.096

Activo circulante 37.083
Existencias 1.455
Deudores 23.946
Inversiones financieras temporales 8.844
Tesorería 2.040
Ajustes por periodificación 798

Total activo 81.150

Pasivo

Recursos a largo plazo 57.439
Patrimonio y reservas 43.400
Resultado del ejercicio 1.579
Subvenciones de capital 3.272
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 2.407
Deuda a largo plazo 2.000
Otros acreedores a largo plazo 4.781

Recursos a corto plazo 23.711
Acreedores financieros 2.000
Acreedores comerciales 17.837
Otros acreedores 2.918
Ajustes por periodificación 956

Total pasivo 81.150

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas y prestaciones de servicios 45.876
Transferencias corrientes Ayuntamiento –
Otras transferencias corrientes –
Otros ingresos 8.134

Total ingresos de explotación 54.010

Costes

Aprovisionamientos 33.870
Personal 5.206
Trabajos, suminis. y servicios externos 9.653
Otros gastos –
Subvenciones –
Provisiones (55)
Amortizaciones 6.002

Total costes de explot. antes financieros 54.676

Resultado de explotación antes financieros (666)
Ingresos financieros 614
Gastos financieros 162

Resultado de explotación (214)
Ingresos extraordinaríos 2.275
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 2.061
Impuesto de Sociedades 482

Resultado del ejercicio 1.579
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Cementiris de Barcelona es una sociedad
anónima participada en un 51 % por el
Ayuntamiento de Barcelona y en un 49 %
por capital privado. Su actividad principal
es gestionar los nueve cementerios de la
ciudad, 336.590 sepulturas y2.425.581 m2,
y los dos centros de cremación ubicados
en los cementerios de Montjuïc
y de Collserola. 

Los principales objetivos son acercar
la gestión, los espacios de los cementerios
y sus actividades a los usuarios, mejorar
la atención al cliente y ofrecer un servicio
de calidad a los operadores de servicios
funerarios que actualmente hay en
Barcelona, respetando el medio ambiente. 

Para conseguir estos objetivos,
Cementiris de Barcelona realiza de
una forma continuada las siguientes
actuaciones:

1. Mejora continua en el servicio 
y la atención al ciudadano.
Cementiris de Barcelona mantiene
una apuesta continua por la formación,
el mantenimiento de las instalaciones
y los sistemas de información,
lo que permite que la atención diaria
a las familias mantenga un alto grado
de profesionalidad. 

Para estar más cerca y mejorar la
atención a las familias se han reformado
los espacios de atención al público y se
han abierto nuevos en diferentes recintos.
En estos espacios, se pueden realizar
de forma personalizada todos los trámites
administrativos, tanto los relativos
a los actos de sepultura, como todos
los servicios y productos necesarios para
su mantenimiento. 

Igualmente, Cementiris de Barcelona
ha apostado por las nuevas tecnologías,
y el resultado es que, durante el próximo
año, los usuarios podrán gestionar los
servicios a través de la web corporativa,
www.cbsa.es.

En la actualidad, Cementiris de
Barcelona, dispone de seis oficinas
de atención al usuario: la sede central
de Cementiris de Barcelona en la
calle de Joan d’Àustria, 130; la oficina
situada en la administración del
cementerio de Montjuïc; la situada
en la administración del cementerio de
Les Corts; la oficina de administración del

cementerio de Sant Andreu y las oficinas
situadas en los dos crematorios de la
ciudad, el de Montjuïc y el de Collserola.

La actividad en los nueve cementerios
de Barcelona durante este año ha sido de
9.938 inhumaciones, 7.010 incineraciones
y 907 servicios, entre traslados,
desahucios y retrocesiones. El cómputo
total de la actividad ha sido de 17.855
servicios.

2. Rehabilitación y mejoras 
de los espacios de los cementerios 
A fin de poder ofrecer la máxima calidad
en el servicio al ciudadano, Cementiris de
Barcelona, mantiene de forma continuada
un plan de mejora de sus espacios,
adecuándolos a las necesidades actuales.

Durante el año, se ha continuado
desarrollando el Plan director
del cementerio de Montjuïc,
con la restauración de 240 nichos,
la pavimentación de 1.850 m2,
la rehabilitación de zonas con patologías
constructivas y la dignificación de
diferentes espacios.

Por ejemplo, se han efectuado trabajos
de rehabilitación en el pavimento y
en el acceso al Fosar de la Pedrera para
mejorar la accesibilidad de las personas
con movilidad reducida. 

Asimismo, se han ejecutado otras obras
de rehabilitación y adecuación de
espacios y, en el conjunto de los nueve
cementerios de Barcelona, se han
construido 49 tumbas, 24 columbarios
funerarios y se han restaurado y ampliado
1.356 nichos.

A lo largo del año se ha estado
elaborando el Plan director del
cementerio de Collserola, para planificar
las obras de resturacion y rehabilitación
necesarias para resolver las patologías. 

3. Abrir los cementerios a la ciudad
En Cementiris de Barcelona, entendemos
los cementerios como unos que estos
equipamientos que forman parte de
la ciudad y de la ciudadanía, y nunca
podemos olvidar nuestro lema
«cementerio es ciudad».

Por esta razón y para acercarlos a los
ciudadanos, continuamos con el objetivo
ya iniciado hace un par de años de dar
a conocer estos recitos, pero no como

Cementiris
de Barcelona,
SA

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi William Carnes Ayats

Director General: 
Sr. Jordi Valmaña Corbella

Constitución
Se constituyó el 30 de agosto de 2006.

Objeto social
La gestión, el desarrollo y la explotación
de los servicios de cremación
y cementerios.



lugares de muerte, sino como lugares
de vida, ya que los cementerios son
los depositarios de nuestra historia más
reciente y donde podemos encontrar
muchas de nuestras referencias.

Por este motivo, hemos continuado
con la organización de las rutas guiadas
por los cementerios monumentales: 
• La ruta ««UUnn ppaasseeoo ppoorr eell cceemmeenntteerriioo ddee
PPoobblleennoouu»» nos adentrará en la Barcelona
del siglo XIX y escucharemos diversas
historias de la ciudad desde 1819, fecha en
que se inauguró el recinto hasta 1883, año
en que se agotaron sus posibilidades de
expansión y se inauguró el de Montjuïc.
Esta ruta se realiza el 1º y el 3º domingo
de cada mes.
• La ««RRuuttaa ddee MMoonnttjjuuïïcc.. SSuueeññooss ddee
BBaarrcceelloonnaa»» recoge no solo la historia de
Barcelona desde el año que se inauguró el
cementerio, hasta 1936, sino que también
quiere reflejar los sueños que tenía la
ciudad y que nunca se hicieron realidad.
Esta ruta se hace el 2º y el 4º domingo
de cada mes. 

También se han potenciado estas
actividades con las rutas nocturnas
por el cementerio de Poblenou que,
desde su inicio, mantienen un incremento
importante de participación ciudadana
y es una de las rutas culturales ya
consolidadas en la ciudad.

En este mismo ámbito, Cementiris de
Barcelona ha celebrado, el día 11 de junio y
por primera vez, un concierto en recuerdo
de las personas enterradas en los
cementerios de Barcelona durante el
2009, que se ha celebrado en el Fossar
de la Pedrera, un espacio emblemático del
cementerio de Montjuïc. Este acto titulado
«Un concert per al record», ha tenido una
gran éxito de asistencia y es muy posible
que se vuelva a celebrar el próximo año.

Cementiris de Barcelona ha apoyado
la organización, conjuntamente con
la Asociación Amigos de la UNESCO,
del ciclo de conferencias «La ciudad y
su reflejo, Cementiris de Barcelona 1775-
1920», y es miembro asociado de la ASCE

(Asociación de Cementerios Significativos
Europeos), que tiene su presidencia
en Barcelona y también ha participado
activamente en el proyecto «La ruta
europea de cementerios» promovida
por esta asociación.

4. Respetar el medio ambiente
Cementiris de Barcelona está
comprometida con la conservación
y la mejora del medio ambiente.
Así las instalaciones de cremación son
las primeras del Estado español dotadas
de filtros de dioxinas que hacen que las
emisiones que produce el proceso de
la cremación sean limpias, sin elementos
contaminantes. Hay que destacar que
este año se ha inaugurado un nuevo
horno en el crematorio de Montjuïc y
que, en el mismo recinto, se han instalado
dos filtros de dioxinas para evitar
las emisiones de las cremaciones. 

Asimismo, dado su compromiso
con el medio ambiente promueve el uso
de urnas biodegradables que en contacto
con el agua o la tierra húmeda se
deshacen en un corto plazo de tiempo.

Durante este año Cementiris de
Barcelona ha inaugurado el espacio
«Jardín del Mediterráneo», con una
superficie de 3.800 m2, donde se pueden
inhumar las cenizas, adoptando plantas
o árboles que forman parte del jardín o
bien esparcirlas por el bosque preparado
especialmente para esta finalidad.
Cementiris de Barcelona cuenta ya con
otros espacios ajardinados que ofrecen
este mismo servicio, como el «Jardín del
reposo» en los cementerios de Collserola
y Montjuïc, el «Jardín del esparcimiento
de cenizas» y el «Jardín de los aromas»
en el cementerio de Montjuïc y el «Bosque
del esparcimiento de cenizas» en el
cementerio de Collserola.

Por otro lado, se ha continuado
manteniendo el parque móvil con
vehículos porta féretros eléctricos que
no contaminan y durante este ejercicio
se han incorporado dos vehículos más.
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2010 Informe anual de las empresas 
e instituciones municipales
Cementiris de Barcelona, SA

Datos relevantes

Recursos físicos

2007 2008 2009 2010

Vehículos 44 49 52 50
Cementerios 9 9 9 9

Número de sepulturas 336.452 335.865 335.499 336.590
Superficie (m2) 2.425.581 2.425.581 2.425.581 2.425.581

Tabla

1

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Inhumaciones 11.040 10.796 10.570 9.938
Incineraciones 6.566 6.728 6.714 7.010
Traslados, desahucios y retrocesiones 1.090 992 952 907

Tabla

2
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Indicadores culturales

2007 2008 2009 2010

Visitantes de la ruta por el cementerio del Poblenou 870 1.054 4.870 6.007
Visitantes de la ruta por el cementerio de Montjuïc – 470 740 727

Tabla

3

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 90 93 92 92
Inversión propia (en miles de euros) 5.417 8.644 4.764 3.670
Resultado contable (en miles de euros) – 1.157 1.403 1.430
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 955 1.144 1.403 1.430
Cash-flow (en miles de euros) – 1.971 2.455 2.786
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 1.970 1.971 2.455 2.786

Tabla

4
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e instituciones municipales
Cementiris de Barcelona, SA

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

5

Balance

Activo

Activo fijo 29.538
Inmovilizado inmaterial 417
Inmovilizado material 29.112
Activos por impuesto diferido 9

Activo circulante 8.331
Existencias 57
Deudores 1.725
Inversiones financieras temporales 5.145
Tesorería 1.404

Total activo 37.869

Pasivo

Recursos a largo plazo 33.711
Patrimonio y reservas 865
Resultado del ejercicio 1.430
Subvenciones de capital 2.938
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 158
Otros pasivos 0
Pasivos por impuesto diferido 1.443
Periodificaciones a largo plazo 26.877

Recursos a corto plazo 4.158
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 2.209
Otros acreedores 308
Ajustes por periodificación 1.641

Total pasivo 37.869

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestaciones de servicios 1.047
Facturación de complementos 3.206
Facturación de impuestos y tasas 3.355
Tasas de cementerios 7.107
Actualización de ingresos por sepulturas 1.138
Otros ingresos 881
Variación de existencias (7)

Total ingresos de explotación 16.727

Costes

Aprovisionamientos 1.883
Personal 4.837
Trabajos, suminis. y servicios externos 5.239
Otros gastos 476
Subvenciones –
Provisiones –
Amortizaciones 1.356

Total costes de explot. antes financieros 13.791

Resultado de explotación antes financieros 2.936
Ingresos financieros 242
Gastos financieros 1.140

Resultado de explotación 2.038
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 2.038
Impuesto de Sociedades 608

Resultado del ejercicio 1.430
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e instituciones municipales
Serveis Funeraris de Barcelona, SA

Serveis Funeraris de Barcelona, SA
es una sociedad anónima constituida
inicialmente por el Ayuntamiento
de Barcelona con carácter unipersonal.
De acuerdo con sus estatutos,
aprobados en los consejos plenarios
del Ayuntamiento de 20 de diciembre de
1996 y 7 de febrero de 1997, los servicios
que son competencia de la sociedad
los había prestado hasta su disolución
el Instituto Municipal de los Servicios
Funerarios, organismo autónomo de
carácter administrativo que dependía
del Ayuntamiento 

Posteriormente, con fecha 5 de mayo
de 1998, el Ayuntamiento de Barcelona
y Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL
suscribieron un contrato privado de
compra-venta de acciones, en virtud del
cual el Ayuntamiento vendió a Pompas
Fúnebres Mediterráneas, SL el 49 %
del capital social de Serveis Funeraris
de Barcelona, SA.

De acuerdo con esta venta de acciones,
Serveis Funeraris de Barcelona, SA
se transformó en una sociedad de
economía mixta y desde ese momento
prestó sus servicios a través de la gestión
indirecta.

El 14 de febrero de 2003, el Plenario del
Consejo Municipal aprobó la aportación
del capital social de Serveis Funeraris
de Barcelona, SA, a la sociedad municipal
Barcelona de Serveis Municipals, SA.

Con fecha 30 de agosto de 2006, se
produjo la escisión parcial por rama de
actividad de la sociedad Serveis Funeraris
de Barcelona, SA, concretamente,
se escindió la gestión, el desarrollo y la
explotación de los servicios de cremación
y de los cementerios y se creó la sociedad
Cementeris de Barcelona, SA.

Durante el presente ejercicio los datos
más relevantes han sido:

• La certificación de las normas UNE-EN
15017, UNE-ISO 9001 y la ISO 14001
del Tanatorio de Sant Gervasi.
• El mantenimiento del nivel de ocupación
de las salas de vela, cerca del 85,4 % pese
al aumento de la competencia de la ciudad.
• El aumento de la contratación de los
servicios musicales, que han pasado de
8.902 el año 2009 a 9.044 este año, y de
las ceremonias civiles, 1.289 contratadas
este año frente a las 1.231 del año anterior,
pese al descenso del número de servicios
tramitados.

Serveis
Funeraris de
Barcelona, SA

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi W. Carnes Ayats 

Director general: 
Sra. Alicia Yúfera Sales

Constitución
Se constituyó el 25 de febrero de 1997. 

Objeto social
La gestión, el desarrollo y la explotación
de los servicios funerarios.
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Serveis Funeraris de Barcelona, SA

Recursos físicos

2007 2008 2009 2010

Velatorio (tanatorio Sancho d’Àvila) 24 21 21 21
Velatorio (tanatorio Collserola) 22 22 22 22
Velatorio (tanatorio Les Corts) 15 15 15 15
Velatorio (tanatorio Sant Gervasi) 10 10 10 10
Vehículos 44 60 60 53

Tabla

1

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Servicios funerarios 17.641 16.482 16.006 15.621
Producción de ataúdes 12.567 10.345 10.286 11.833

Tabla

2

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 234 226 222 222
Inversión propia (en miles de euros) 2.315 5.800 8.100 1.606
Resultado contable (en miles de euros) (1) – 11.384 9.341 13.013
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 11.518 11.354 9.341 13.013
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 13.014 10.898 15.201
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 12.979 12.905 10.898 15.201

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

3
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e instituciones municipales
Serveis Funeraris de Barcelona, SA

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 41.675
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 4.349
Inmovilizado material 36.119
Inmovilizado financiero 319
Activos por impuesto diferido 888

Activo circulante 4.889
Existencias 1.639
Deudores 2.367
Inversiones financieras temporales 51
Tesorería 832

Total activo 46.564

Pasivo

Recursos a largo plazo 34.816
Patrimonio y reservas 19.435
Resultado del ejercicio 13.013
Subvenciones de capital 77
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 513
Otros pasivos financieros –
Pasivos por impuesto diferido 1.778
Periodificaciones a largo plazo –

Recursos a corto plazo 11.748
Acreedores financieros 2.581
Acreedores comerciales 3.052
Otros acreedores 6.110
Ajustes por periodificación 5

Total pasivo 46.564

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestaciones de servicios 35.815
Facturación de complementos 12.082
Facturación de impuestos y tasas –
Tasas de cementerios –
Otros ingresos 2.964
Variación de existencias 838
Subvenciones 23

Total ingressos d’explotació 51.722

Costes

Aprovisionamientos 12.778
Personal 12.193
Trabajos, suminis. y servicios externos 8.945
Otros gastos 32
Subvenciones –
Provisiones 55
Amortizaciones 2.133

Total costes de explot. antes financieros 36.136

Resultado de explotación antes financieros 15.586
Ingresos financieros 1.017
Gastos financieros 126

Resultado de explotación 16.477
Ingresos extraordinarios 25
Gastos extraordinarios 32

Resultado antes de impuestos 16.470
Impuesto de Sociedades 3.457

Resultado del ejercicio 13.013
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e instituciones municipales
Mercabarna 

Mercabarna es una empresa de titularidad
pública que tiene la naturaleza de
sociedad anónima mercantil con vida
indefinida; su socio mayoritario es
la empresa Barcelona de Serveis
Municipals, SA. 

El Ayuntamiento de Barcelona, en el mes
de diciembre de 2009, aprobó el
expediente de encargo a Mercabarna
como medio propio del Ayuntamiento
para la gestión directa del servicio público
de los mercados centrales de frutas y
verduras y del pescado, y durante este
año se han marcado las bases e iniciado
los procedimientos para llevar a cabo la
gestión, teniendo en cuenta esta nueva
condición relacional con la administración
municipal.

Mercabarna desarrolla una doble función:
gestiona el servicio público de mercados
centrales de frutas y verduras y del
pescado de la ciudad de Barcelona
como medio propio del Ayuntamiento de
Barcelona y promueve y gestiona servicios
diversos en la Zona de Actividades
Complementarias, intrínsicamente ligados
a los mercados centrales.

• Con los concesionarios de las
autorizaciones administrativas del
Mercado Central de Frutas y Verduras
y del Mercado Central de Pescado, ha
habido un importante debate, que todavía
no ha finalizado y que continuará en 2011,
respecto a las inversiones necesarias
a realizar en las infraestructuras de futuro
para su actividad comercial, su coste y
el compromiso de pago en contrapartida
a la prórroga de sus licencias
administrativas. 

Durante este ejercicio han seguido,
de forma contenida, las novaciones de
los contratos en la Zona de Actividades
Complementarias, según el acuerdo marco
consensuado en 2008, que permite
establecer contratos a largo plazo con
los usuarios ubicados en sus instalaciones,
al superar la limitación temporal que tenían
hasta ese momento. a causa de la situación
económica se han prolongado 1 año más
las condiciones del acuerdo marco
consensuado en 2008, citado
anteriormente.
• Los momentos de dificultad económica
y la estrategia del Ayuntamiento de

Barcelona respecto a los clúster
de sectores económicos importantes de
la ciudad llevaron en 2009 a la creación
de la AAssoocciiaacciióónn CCllúússtteerr AAlliimmeennttaarriioo
ddee BBaarrcceelloonnaa, juntamente con el 22@,
el Consorcio de la Zona Franca
y la ASSOCOME (Asociación de
Concesionarios de Mercabarna), con la
finalidad de trabajar el Plan estratégico
del Clúster y definir posteriores
actuaciones en el ámbito de negocio de
las empresas del sector agroalimentario
de Barcelona. Este año se han ido
desarrollando las diferentes fases de
las líneas de negocio detectadas para
mejorar la productividad y la
competitividad de las empresas. 

El resultado de todo ello muestra
un modelo de relación público-privado
de carácter colaborativo, basado en
la confianza mutua y en el pacto, donde
las empresas han invertido y continuaran
invirtiendo sobre un espacio público
con una perspectiva de futuro que facilita
la consolidación de las actividades
empresariales actuales y el desarrollo
de nuevas, relacionadas con la
agroalimentación. 
• En relación a la aaccttiivviiddaadd ddee llooss
mmeerrccaaddooss mmaayyoorriissttaass durante este
ejercicio, tanto en el mercado central
de frutas y verduras como en el central
del pescado, se ha producido un descenso
en el volumen de mercancías y un
incremento en los precios. La evolución
comercial en el sector de la flor y planta
se ha incrementado un poco, tanto en
el volumen como en el precio, aunque hay
que recordar, que se parte de cifras muy
bajas por descensos en anteriores
ejercicios. 
• La actividad desarrollada por las
empresas en la Zona de Actividades
Complementarias ha tenido muy poco
descenso, sobre todo en relación a
la distribución en el canal HORECA,
a causa de la bajada de actividad
en la restauración. 
• En cuanto al MMaattaaddeerroo, la tendencia
continua bastante parecida a el año
anterior, contención en el número
de sacrificios, con un discreto aumento
del número total de toneladas de carne.
• En el ccaammppoo mmeeddiiooaammbbiieennttaall, durante
el año se han licitado los contratos de

Mercabarna 

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi W. Carnes Ayats

Directora general: 
Sra. Montserrat Gil de Bernabé Sala

Constitución
Se constituyó el 7 de febrero de 1967.

Objeto social 
La prestación en régimen de gestión
directa de los servicios públicos de los
mercados centrales mayoristas de frutas
y verduras y de pescado de la ciudad
de Barcelona; la prestación del servicio
de matadero cárnico y de mercado de
la flor; la promoción e implantación,
en los ámbitos de la sociedad, de
actividades, instalaciones y servicios de
toda clase para la mejora y modernización
de la distribución, y la gestión de los
encargos de las administraciones dirigidos
a mejorar el círculo de comercialización
de productos alimentarios



limpieza y recogida de residuos y de
suministro energético, con la finalidad
de optimizar costes y recursos y
conseguir una mejor eficiencia. También
se sigue trabajando en la mejora
del funcionamiento de la depuradora.
• Las iinnvveerrssiioonneess rreeaalliizzaaddaass han sido
en la urbanización del espacio que el
mercado provisional de la flor ha dejado
libre y en la construcción del pabellón
Multiservicio III.
• MMeerrccaabbaarrnnaa hhaa ffiirrmmaaddoo ddiivveerrssooss
ccoonnvveenniiooss durante el año con
instituciones universitarias, educativas,
de investigación para la promoción y la
competitividad de las empresas del sector
agroalimentario, como la importante
colaboración, por el hecho de considerar
el CCllúússtteerr FFooooddsseerrvviiccee ddee CCaattaalluuññaa,
conjuntamente con ACC1Ó, la agencia de
apoyo a la competitividad de la empresa
catalana de la Generalitat de Catalunya. 

• Junto con el Consorcio de la Zona
Franca se está trabajando en dos
ámbitos:

- El pprrooyyeeccttoo HHPPBBZZ que tiene como
objetivo crear y gestionar una
instalación para la aplicación
de sistemas de pasteurización
en frío aplicando altas presiones
a los productos alimentarios.

- Con la gestora del parque científico
y tecnológico BBZZ BBaarrcceelloonnaa ZZoonnaa
IInnnnoovvaacciióónn se ha estado realizando
diversas tareas para la atracción
de empresas a sus instalaciones
y para favorecer la innovación y
la transferencia de tecnología. 

• En el áámmbbiittoo iinntteerrnnaacciioonnaall, se ha
atendido a organismos y grupos
empresariales de diversos países,
como también a diversas instituciones
gubernamentales interesadas en el
modelo alimentario de Mercabarna. 
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Mercabarna 

Titularidad del accionariado %

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 50,69
Empresa Nacional MERCASA 36,79
Consell Comarcal del Barcelonès 12,16
Acciones propias 0,36

Tabla

1

Recursos físicos

Total Superficie Edificada Superficie 
(ha) Mercabarna privada alquilada

(m2) (m2) (m2)

Matadero 3,651 35.681 – 14.061
Mercado Central de Frutas y Verduras 23,225 105.858 – 52.561
Mercado Central del Pescado 4,877 23.807 – 13.499 
Mercabarna-flor 4,067 15.606 – 8.502
Servicios generales 2,058 15.804 4.509 14.080
Servicios técnicos 3,725 5.901 1.513 1.513
Zona de actividades complementarias 48,931 36.717 230.653 352.725

Total 90,534 239.374 236.675 456.941

Tabla

2

Instalaciones frigoríficas

Total Volumen instalado (m3)
(m3) Mercabarna Privado Privado

Uso público Uso público Uso privado

Salas de manipulación 226.302,6 – 3.417,0 215.367,0
Cámaras de refrigeración 276.211,1 10.745,0 19.268,3 247.850,6
Cámaras de congelación 278.746,4 10.621,5 191.402,9 83.461,5

Total 781.260,1 21.366,5 214.088,2 546.679,1

Tabla

3

Datos relevantes
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Indicadores del nivel de actividad general

2007 2008 2009 2010

Toneladas de sacrificio del matadero 34.575 31.287 26.726 26.966
Toneladas de frutas y verduras 1.097.733 1.107.735 1.123.689 1.039.291
Toneladas de pescado fresco 69.547 68.400 71.704 69.118
Toneladas de congelados y otros 106.916 89.893 94.968 99.932
Entrada de vehículos (en miles) 3.577 3.552 3.549 3.557

Tabla

4

Indicadores de gestión

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 163 163 164 164
Plantilla Plan de Ocupación – – – 10
Facturación (en miles de euros) 31.871 33.193 32.666 32.718
Inversión (en miles de euros) 9.094 13.731 2.423 5.858
Resultado contable (en miles de euros) (1) – 3.486 3.693 6.058
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 3.956 3.552 3.693 6.058
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 7.230 7.903 10.404
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 7.730 7.186 7.903 10.404

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

5
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

6

Balance

Activo

Activo fijo 88.678
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 400
Inmovilizado material 85.725
Inmovilizado financiero 2.528
Activos por impuesto diferido 25

Activo circulante 13.479
Existencias –
Deudores 3.499
Inversiones financieras temporales 6.910
Tesorería 2.946
Ajustes por periodificación 124

Total activo 102.157

Pasivo

Recursos a largo plazo 93.091
Patrimonio y reservas 66.196
Resultado del ejercicio 6.058
Subvenciones de capital 1.240
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Pasivos por impuesto diferido 4
Periodificaciones a largo plazo 6.474
Acreedores financieros a largo plazo 13.119

Recursos a corto plazo 9.066
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 37
Otros acreedores 4.162
Otros pasivos financieros 4.094
Periodificaciones a corto plazo 773

Total pasivo 102.157

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Mercado Central del Pescado 1.905
Mercado Central de Frutas y Verduras 4.768
Mercado Central de la Flor 728
Matadero 7.312
Zona de actividades complementarias 7.698
Otros ingresos 5.387
Transferencias corrientes 519
Ingresos accesorios 4.302
Exceso de provisiones –

Total ingresos de explotación 32.619

Costes

Aprovisionamientos 3.216
Personal 8.124
Trabajos, suminis. y servicios externos 12.293
Otros gastos –
Subvenciones –
Provisiones 35
Amortizaciones 4.311

Total costes de explot. antes financieros 27.979

Resultado de explotación antes financieros 4.640
Ingresos financieros 372
Gastos financieros 589

Resultado de explotación 4.423
Ingresos extraordinarios 134
Gastos extraordinarios 51

Resultado antes de impuestos 4.506
Impuesto de Sociedades (1.552)

Resultado del ejercicio 6.058
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Para la realización de su objeto,
la sociedad podrá llevar a cabo
las siguientes actividades:

aa)) Encargar proyectos de urbanización,
edificación y obra civil, adjudicar las obras
correspondientes, dirigir y controlar su
ejecución y recepcionarlas.
bb)) Adquirir, transmitir, constituir, modificar
y extinguir toda clase de derechos reales
y personales sobre bienes muebles
e inmuebles que autorice la legislación
vigente.
cc)) Actuar como beneficiaria
de expropiaciones.
dd)) Establecer convenios con los
organismos competentes que puedan
colaborar, por razón de su competencia,
en la optimización de la gestión.
ee)) Vender, si es necesario
anticipadamente, los solares resultantes
de la ordenación urbanística.
ff)) Gestionar los servicios implantados
hasta que no sean formalmente asumidos
por la entidad correspondiente.
gg)) Gestionar los procesos de adjudicación
en régimen de concesión de instalaciones
y de equipamientos.
hh)) Prestar servicios de dirección,
administración, organización y
explotación de puertos deportivos
y de sus instalaciones y dependencias
marítimas y terrestres, por cuenta propia
o de terceros.
ii)) Recibir ayudas y subvenciones y acceder
al mercado de capitales a través de las
operaciones de préstamo o de cualquier
otra modalidad de captación de recursos.
jj)) Intervenir, participar, organizar,
desarrollar y gestionar todas aquellas
actividades mercantiles relacionadas con
el objeto social, ya desde una perspectiva
financiera ya inmobiliaria, hipotecaria
y registral, por cuenta propia o ajena.
kk)) Participar, en las formas que autorice
en cada caso el ordenamiento jurídico,
en juntas de compensación, asociaciones
de cooperación, consorcios y todas
aquellas entidades de gestión
o colaboración que se puedan constituir
al amparo de la legislación del suelo. 

El ámbito del objeto social de BIMSA
como sociedad privada municipal ha
evolucionado desde la denominada Área

Fórum, de carácter metropolitano,
y comprende ahora toda la ciudad
de Barcelona.

Además, durante 2004 y en el marco
del proceso de reordenación de
participaciones societarias iniciado
por el Ayuntamiento de Barcelona,
se introdujeron cambios en los estatutos
de Barcelona d’Infraestrucutures
Municipals, SA (BIMSA)  con la finalidad
de concentrar y gestionar la realización
de las actividades municipales referidas
en su objeto social, que la sociedad puede
llevar a cabo directamente o mediante
su participación en otras sociedades.

Concretamente, en el Plenario del
Consejo Municipal de 21 de julio de 2004,
se acordó llevar a cabo una ampliación
de capital, con efectos contables a 30
de septiembre del mismo año, de 139.500
euros, con una prima de emisión de
14.423.319,08 euros, mediante la emisión
de 1.395 nuevas acciones de 100 euros,
adjudicadas al accionista único de la
sociedad, el Ayuntamiento de Barcelona,
y desembolsadas íntegramente mediante
la aportación no dineraria de
participaciones de una serie de empresas.
Las escrituras referentes a estas
operaciones se presentaron en el registro
mercantil con fecha 29 de septiembre
de 2004.

Así pues, a partir del ejercicio 2004,
Barcelona d’Infraestructures Municipales,
SA pasó a encabezar un grupo de cuatro
empresas en el ámbito municipal,
con participación mayoritaria en todas
las empresas:

• Fomento de Ciutat Vella, SA (51 %)
• ProEixample, SA (51 %)
• Pro Nou Barris, SA (100 %)
• 22 Arroba Bcn, SA (100 %)

Posteriormente, en 2005, la sociedad
Agència de Promoció del Carmel
i entorns, SA quedó integrada en
el esquema de sociedades gestoras
municipales de inversión, encabezadas
por BIMSA. Los estatutos de la Agència
de Promoció del Carmel i entorns, SA
fueron aprobados por el Plenario del
Consejo Municipal de 17 de junio de 2005
y publicados en el BOP de Barcelona,
n. 161, de 7 de julio de 2005. La sociedad

Barcelona
d’Infraestructures
Municipals, SA

Presidente:
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acín

Consejero apoderado:
Sr. Joan Conde del Campo

Director general:
Sr. Ángel Sánchez Rubio

Constitución
Se constituyó el 7 de julio del 2000 con
la denominación de Infrastructures 2004
SA. La constitución y los estatutos son
el resultado del acuerdo del Plenario
del Consejo Municipal en la sesión de
23 de junio de 2000. El 24 de mayo
de 2002 el Plenario del Consejo Municipal
aprobó la modificación de los estatutos
y una nueva denominación:
Infraestructures del Llevant de Barcelona
SA. Posteriormente, el 21 de julio de 2004,
el Plenario del Consejo Municipal aprobó
una modificación del objeto social y
la denominación actual de la sociedad,
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

Objeto social
La ejecución de actuaciones urbanísticas
de infraestructura y de dotación
y concesión de servicios, incluida la
edificación, que le sean encargadas
directa o indirectamente por las
administraciones públicas.



se constituyó, con BIMSA como único
accionista, en el Consejo de
Administración, de 20 de julio de 2005.

En 2006 BIMSA, adquirió, conforme a
la escritura pública de compra-venta de
acciones, con fecha 18 de enero, a Caixa
d’Estalvis de Sabadell, 2.400 acciones de
ProEixample, SA. Con fecha 30 de junio,
la Junta general ordinaria de accionistas
de ProEixample SA acordó aumentar
el capital social mediante la emisión de
25.000 nuevas acciones. BIMSA suscribió
la compra de 24.256 nuevas acciones de
las emitidas, y realizó el desembolso
efectivo el 10 de octubre. La participación
de BIMSA en el capital de ProEixample SA,
a 31 de diciembre de 2006, era del 62,12 %.

Durante este año, BIMSA, como ente
ejecutor de las principales actuaciones
de inversión e infraestructuras del
Ayuntamiento de Barcelona, ha
continuado el proceso de ejecución del
programa de actuaciones encargado por
éste, correspondiente al desarrollo del Plan
de actuación municipal (PAM) 2008-2011.

La empresa ha cumplido los objetivos
previstos, orientados a garantizar que la
ejecución de las actuaciones encargadas
sea realizada con el máximo grado
de eficacia, con el triple objetivo de
garantizar el cumplimiento de plazos,
velar por el equilibrio económico y
financiero de las actuaciones a través
del control económico y asegurar
la calidad arquitectónica y funcional
de las actuaciones llevadas a cabo.

La inversión total gestionada por BIMSA
este año ha sido de 165,6 millones de
euros, distribuidos según los siguientes
conceptos:

• 121,9 millones de euros correspondientes
agestión directa por cuenta del
Ayuntamiento. Se incluyen los 7,6 millones
de euros para la ejecución de las
actuaciones de inversión con financiación
procedente de B:SM.
• 21,2 millones de euros correspondientes
a financiación procedente del Consorcio
del Besòs para la ejecución de actividades
dentro de su ámbito de actuación. 
• 22,5 millones de euros correspondientes
a actuaciones ejecutadas por designación
con financiación procedente del Fondo
Estatal de Inversión Local para la

Ocupación y la Sostenibilidad Local
(FEOSL) y del Fondo de Inversión
Local (FEIL).

Obras de ámbito ciudad
finalizadas durante  el año

Urbanización de la ronda del Mig
entre la calle Escorial y la Via
Augusta, ronda General Mitre
tramo Puig·Reig-Balmes y
aparcamiento subterráneo
de Josep Amat
Esta actuación se ejecuta por tramos y se
define según los criterios rectores que se
recogen en el documento firmado por los
miembros de la Comisión de Seguimiento
del proyecto de remodelación de la ronda
del Mig, el 25 de enero de 2006.

Las obras suponen la ampliación de
las aceras y de la mediana, así como la
reducción de los carriles de tráfico rodado,
con la conformación de la calzada a
un carril de circulación para transporte
público y dos carrilles para vehículos
en cada sentido. Se contempla también
la restitución de la conexión viaria 
mar-montaña, la reordenación racional
de mobiliario urbano y de señalización; así
como la mejora de las redes de servicios
urbanos existentes y el desarrollo de
otras nuevas: red de recogida neumática
de residuos sólidos urbanos (RPRSU),
freática, eléctrica y de telecomunicaciones. 

Además, se aumenta la dotación de
aparcamientos con dos de subterráneos:
el que se ha ejecutado en los jardines de
Josep Amat y el previsto en los jardines
de Menéndez Pelayo, actualmente en fase
de proyecto.

El primer tramo ejecutado fue el
correspondiente a la ronda General Mitre
entre las calles de Homer y de Puig-Reig,
cuyas obras finalizaron en septiembre
de 2008.

En septiembre de este año,
han finalizado la ejecución de las obras de
urbanización del tramo Balmes-Puig-Reig
que se han llevado a cabo conjuntamente
con las del aparcamiento en la plaza
de Josep Amat, finalizadas en diciembre,
que con cuatro plantas subterráneas,
tiene capacidad para 254 vehículos. 
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Equipamiento socio-sanitario
Dolors Aleu en el Distrito
de Sarrià-Sant Gervasi
Esta actuación a supuesto la construcción
de un nuevo equipamiento socio-sanitario
en el solar situado en la confluencia de
la ronda General Mitre y la calle Marquès
de Santa Anna, que sustituye al
equipamiento de gestión municipal que
estaba situado en la calle de los Quatre
Camins. Se trata de un edificio de dos
plantas de servicios generales (plantas
subterránea y baja), seis plantas de
habitaciones y una planta técnica
destinada a los equipos de instalaciones.
El nuevo centro de atención socio-
sanitaria tiene una capacidad de unas
170 camas, distribuidas en 10 habitaciones
sencillas y 82 de dobles.

Este traslado de equipamientos
se ha realizado en base al Convenio
de colaboración para la permuta de fincas
entre el Ayuntamiento de Barcelona
y la Congregación de Hermanos
de las Escuelas Cristianas, aprobado
por el Plenario del Ayuntamiento
de Barcelona en noviembre de 2005.
Las obras comenzaron en junio de 2008
y han finalizado en enero de este año.

Remodelación de la avenida
de la Mare de Déu de Montserrat,
entre la calle de Cartagena
y el pasaje del Redemptor
Esta actuación forma parte de la
remodelación integral de la avenida Mare
de Déu de Montserrat, entre el paseo
de Maragall y la ronda del Mig, de la que,
con anterioridad, ya se había ejecutado
el tramo comprendido entre el paseo
de Maragall y la calle de la Bisbal.

Se ha actuado en un conjunto de tramos
de calle de diferentes secciones
y diferentes desniveles:

• Avenida de la Mare de Déu de
Montserrat en el tramo comprendido
desde la calle de la Bisbal hasta la calle
del Secretari Coloma.
• Calle de Cartagena, tramo entre la
avenida de la Mare de Déu de Montserrat
y la ronda del Guinardó
• Pasaje del Redemptor, tratado como
calle para peatones con acceso para
vehículos y servicios.

Estos tramos de calle representan,
aproximadamente, una longitud de 1.550
m y una superficie de actuación total
de unos 34.000 m2. Las obras realizadas
han consistido en la nueva pavimentación
del ámbito, la implantación de nuevas
redes de agua potable, de contra
incendios y de riego, así como el refuerzo
de la red de drenaje, ajardinado y nuevo
mobiiario urbano. La obra se inició
en febrero de 2009 y se ha finalizado
en junio de este año. 

Conexión Fórum-Sagrera. Tramo
III. Urbanización de la calle
de Sant Raimon de Penyafort,
en el tramo comprendido entre
la calle de Cristòfol de Moura
y la Gran Via
La actuación global es fruto de un
convenio de colaboración entre
administraciones (el departamento
de Política Territorial y Obras Públicas
de la Generalitat de Catalunya, los
ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià
de Besòs y el Consorcio del Besòs) y
tiene como principal objetivo la ejecución
de un nuevo eje urbano definido por
la ronda Sant Raimon de Penyafort y Vía
Trajana, en los tramos donde hoy se
encuentra interrumpido, para conectar el
Frente Litoral (calle de Llull) y la Sagrera
(calle de Jaume Brossa).

La ejecución del eje Fórum-Sagrera
se realiza en diferentes fases en función
del ritmo de desarrollo de los diferentes
ámbitos de actuación (Fórum, Gran Via
y Sagrera). En este sentido y para
garantizar la necesaria unidad funcional
y formal del resultado final, se elaboró
un documento de criterios de diseño,
de referencia obligada para el desarrollo
de los diferentes proyectos.

En verano de 2009 finalizaron las obras
de urbanización del tramo II correspondiente
a la remodelación de Sant Raimon de
Penyafort entre las calles Llull y Cristòfol
de Moura. 

En octubre de este año, han finalizado
las obras del tramo III, correspondientes a
Sant Raimon de Penyafort entre las calles
de Cristòfol de Moura y la Gran Via. Los
trabajos han incluido la remodelación de
los edículos de acceso y la reparación de
diferentes patologías de un aparcamiento
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de vehículos en el subsuelo del ámbito de
actuación. Esta reparación está financiada
por la Manconunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona a través
del Consorcio del Besòs.

También se ha ejecutado la 1ª fase de
urbanización del tramo de la Gran Via
entre la calle de Extremadura y Sant Adrià
del Besòs, como continuación de
las obras realizadas entre la plaza de las
Glòries y la calle de Extremadura. Está
previsto que estas obras –financiadas por
la Generalitat a través del Consorcio del
Besòs– finalicen el 3er trimestre de 2011. 

Urbanización de la calle de Martí
i Franquès
Esta actuación se enmarca dentro del
Plan especial de ordenación del Campus
de Pedralbes, según lo convenido,
en fechas 26/05/1999 y 22/07/2008,
entre el Ayuntamiento de Barcelona y
la Universidad de Barcelona y Politécnica
de Cataluña, que financian una parte
de la actuación.

En este contexto, se redactó el Plan
director del sector Diagonal-Ponent Portal
del Coneixement, el cual marca las
directrices para las actuaciones
urbanísticas a desarrollar y determina la
existencia de una serie de infraestructuras
que definen las secciones del firme en
las calzadas de las calles del ámbito.

Desde febrero de 2009 hasta enero
de 2010, se han ejecutado las obras de
urbanización de la calle de Martí i
Franquès entre la avenida Diagonal
y la calle de Joan XXIII, que han supuesto
la formación de una plataforma única de
30 m de ancho con pendiente hacia un
elemento central que recoge las aguas de
lluvia. También se ha construido un pozo
de captación de agua freática. 

Centro social Can Calopa
La actuación global contempla
transformar el espacio de la Masia
de Can Calopa de Dalt en un complejo
donde se integraran las actividad
docentes y de investigación con
la producción vinícola.

En noviembre de 2008 comenzaron
las obras de construcción de la casa
asistencial de Can Calopa,
un equipamiento que busca facilitar

la inserción socio-laboral de personas con
discapacidades psíquicas. El programa
funcional del edificio construido
corresponde a la de un servicio de
acogida residencial para 12 personas
con discapacidad intelectual. De planta
rectangular, está concebido como una
construcción auxiliar a la masia de la
finca de Can Calopa. El edificio tiene una
superficie construida de unos 380 m2.

Las obras, finalizadas en mayo de este
año, han supuesto tanto la construcción
del edificio casa-asistencial como la
urbanización de los entornos, la llegada
de la acometidas de los servicios y
la depuración de las aguas residuales. 

Obras de ámbito ciudad en
ejecución a 31 de diciembre

Urbanización de la ronda del
Mig entre la calle del Escorial
y la Via Augusta: tramo Vía
Augusta-Mandri
Esta actuación de remodelación de
la ronda del Mig, ejecutada por tramos,
supone la ampliación de aceras
y de la mediana así como la reducción
de los carriles de tráfico rodado, con la
conformación de la calzada a un carril
de circulación para el transporte público
y dos carriles para vehículos en los dos
sentidos. Se contempla también la
restitución de la conexión viaria mar-
montaña, la reordenación racional del
mobiliario urbano y de la señalización,
así como la mejora de las redes
de servicios urbanos existentes
y el desarrollo de otras nuevas: red de
recogida neumática de residuos sólidos
urbanos (RPRSU), freática, eléctrica
y de telecomunicaciones

El primer tramo ejecutado fue el
correspondiente a la ronda General Mitre
entre las calles de Homer y de Puig-Reig,
cuyas obras finalizaron en septiembre
de 2008.

En septiembre de este año, han
finalizado la ejecución de las obras de
urbanización del tramo Balmes-Puig-Reig
que se han llevado a cabo conjuntamente
con las del aparcamiento en la plaza de
Josep Amat, finalizadas en diciembre. 
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En relación a las actuaciones de
urbanización del tramo Mandri-Balmes
y de construcción del aparcamiento
de Menéndez Pelayo, ha finalizado
la redacción del proyecto.

La urbanización del tramo entre Via
Augusta i Mandri se encuentra
actualmente en ejecución y está previsto
finalizar las obras a finales del primer
trimestre de 2011. 

Remodelación de la ronda del
Mig en la boca sur del túnel de la
Rovira, urbanización de la ronda
del Guinardó, entre las calles
de Sardenya y de Cartagena
El Ayuntamiento de Barcelona ha
impulsado la remodelación de la ronda
del Guinardó situada en la boca sur del
túnel de la Rovira para recuperarla como
vía de unión del barrio, ofreciendo una
mejor interconexión entre los dos lados
segregados.

La actuación supondrá una mejora de la
movilidad general: reordenación del tráfico
de vehículos; incremento de espacio para
peatones y nuevas zonas ajardinadas;
instalación de escaleras mecánicas y
ascensores entre la ronda del Guinardó
y la parte alta de la calle de Castillejos;
implantación del carril bici y la construcción
de un aparcamiento en la calle de Thous
(que se realizará en una fase posterior). 

Una vez derribado el viaducto de Horta,
se llevan a cabo los trabajos de
urbanización de la ronda del Guinardó
entre las calles de Sardenya y de
Cartagena. La obra finalizará el primer
trimestre de 2011.

Equipamiento Mas Guinardó
El 6 de marzo de 2007, el distrito
de Horta-Guinardó y la Asociación de
Propietarios y Vecinos Mas Guinardó
firmaron un convenio que regula el nuevo
uso de este equipamiento, con una
reforma que permitirá ampliar y
diversificar las actividades que se pueden
llevar a cabo y aumentar el número de
entidades del Guinardó que podrán utilizar
el edificio. De esta manera, el nuevo mas
Guinardó será un casal de entidades.

Este nuevo casal dispondrá de sala
de actos, con capacidad para unas 200
personas, sala polivalente, con capacidad

para 100 personas, salas de talleres
y reuniones, despachos y almacenes
para las entidades, así como 12 pistas
de petanca en los jardines de Frederica
Montseny, con una caseta-vestidor.

La obra principal de reforma empezó en
febrero de 2009 (una vez ejecutadas las
obras previas que permitieron el traslado
de los jugadores de petanca y del
agrupament escolta a módulos
prefabricados dentro del mismo ámbito)
y se prevé que finalicen durante el primer
trimestre de 2011, momento en que
las actividades del casal podrán
trasladarse al nuevo equipamiento.

Aparcamiento subterráneo en
la calle de Galícia de la Trinitat
Vella y estructura de biblioteca
Se trata de la construcción de un
aparcamiento subterráneo en el solar
comprendido entre las calles de Galícia,
Torné y un vial para peatones de nueva
creación, en el barrio de la Trinitat Vella.
El aparcamiento tendrá una superficie
total de 3.362 m2 repartidos en dos
plantas subterráneas, con una capacidad
total para 118 vehículos.

Las obras, que contemplan también
la construcción sobre la rasante de la
estructura de un edificio que se destinará
a biblioteca, empezaron en julio de
2009 y se prevé terminarla durante el
primer trimestre de 2011. La financiación
de las obras es a cargo de B:SM,
que se encargará de la explotación
de aparcamiento.

Por otro lado, la ejecución del resto de
la biblioteca (cerramientos, divisorias y
acabados), ha comenzado en julio de 2010.

Equipamientos Fabra i Coats 
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto
en marcha un proceso de transformación
del complejo de la antigua fábrica
de hilados Fabra i Coats, en el distrito de
Sant Andreu, que con una superficie de
unos 31.000 m2 está destinada a alojar
diferentes usos: educativos, asociativos,
asistenciales y culturales, así como
viviendas y zonas verdes. La actuación
permitirá también preservar el conjunto
formado por una docena de edificios
incluidos en el catálogo de protección
del Patrimonio de Barcelona.
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La rehabilitación/construcción de
los diferentes edificios correrá a cargo
de operadores diversos y su tratamiento
será específico en función de cada uno
de los usos manteniendo, sin embargo,
el carácter unitario del conjunto.

BIMSA promueve dentro del recinto
las actuaciones siguientes:

• Edificio A. Espacio para entidades.
rehabilitación de una nave de planta baja,
de unos 870 m2 que se destinará a
albergará entidades del mismo distrito.
Se encuentra en ejecución desde finales
de julio de este año y esta previsto
que se termine en doce meses.
• Edificios I+J. Sala polivalente.
Rehabilitación de dos naves contiguas
que se adecuaran como espacio para
la celebración de eventos. La nave más
pequeña  albergará los servicios,
vestidores, almacenes, etc. Se encuentra
en ejecución desde finales de julio de este
año y tiene una plazo previsto de
ejecución de ocho meses.
• Edificio C. Casal de barrio. Nave de 4
plantas, con una superficie de 2.820 m2,
que albergará diversas entidades y
asociaciones del barrio. actualmente se
encuentra en fase de licitación de las obras. 
• Urbanización del recinto, actualmente
en fase de redacción del proyecto.
• Edificios D+L. Transformación de la nave
central y la sala de calderas en contenedor
cultural (1ª y 2ª fase) con financiación a
cargo del FEOSL. Está previsto ubicar
un nuevo gran espacio cultural de unos
17.500 m2 que albergará actividades
relacionadas con la música, artes
escénicas, multimedia, circo, danza, etc.,
y se construirá por fases, de las que la
1ª y la 2ª –actualmente en ejecución–
corresponden a los trabajos necesarios
para garantizar la solidez y conservación
del conjunto formado por los dos
edificios.

Conexión Fórum-Sagrera. Tramo
I. Semicobertura de la Gran Via
entre la calles de Extremadura y
la de Sant Raimon de Penyafort
y puente sobre la C-31. 1ª fase 
La ejecución del eje Fórum-Sagrera se
está llevando a cabo en diferentes fases
según el ritmo de desarrollo de los

diferentes ámbitos de la actuación
(ámbitos Fórum, Gran Via y Sagrera).

Durante el 2011 continuará la ejecución
de la 1ª fase de urbanización del tramo de
la Gran Via entre la calle de Extremadura
y Sant Adrià del Besòs, como
continuación de las obras realizadas entre
la plaza de las Glòries y la calle de
Extremadura. 

Los principales trabajos que se realizan
en esta fase son: la construcción de
los estribos del puente sobre la C-31
(que se hará en la 2ª fase), el derribo de
la pasarela existente, formación de los
voladizos de la semicobertura de la Gran
Via, tramo de las calles de Argentina-Sant
Raimon de Penyafort, y urbanización de
los laterales de la Gran Via (entre la calle
de Argentina y la plaza de Pius XII) y de
la calzada Llobregat de Sant Raimon
de Penyafort.

Estas obras empezaron en diciembre
de 2009 y se espera finalizarlas durante
el tercer trimestre de 2011.

Frente Litoral Besòs.
Urbanización del frente marítimo
entre la rambla de Prim y la calle
de Josep Pla y condicionamiento
del Punto Verde
La actuación comprende, por un lado,
la urbanización de la avenida del Litoral
entre Josep Pla y la rambla de Prim
(configurada con estructura de paseo)
y, por otro, la urbanización del solar
del Camp de la Bota, el cobertura y
acondicionamiento del Punto Verde y
del Parque de Limpieza y la urbanización
de la cubierta. En total, se actúa sobre
una superfície de 30.580 m2.

La urbanización define unas áreas
de estancia longitudinales paralelas
en el sentido de la ronda, que alternan
pavimento de micro aglomerado y
grandes parterres ajardinados. Sobre
la cubierta del Punto verde y parque de
limpieza, se dispondrán áreas de juegos
infantiles, de gimnasia para personas
mayores e incluso una pista de
skateboard. Las obras se iniciaron
en septiembre de 2009 y se espera
finalizarlas a finales del primer trimestre
de 2011. 

Por otro lado, de abril a julio se
han realizado los trabajos previos de
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acondicionamiento del terreno que han
consistido en el movimiento de tierras
necesario para recibir las estructuras de
los muros de contención de la avenida del
Litoral en este tramo y para la ampliación
de los espacios enterrados.

En el ámbito también se realizan las obras
del muro de contención del paseo de la
avenida del Litoral, lado mar y la ampliación
del paso inferior (con financiación a cargo
del FEOSL), que consisten en la
construcción del muro de contención
del paseo, necesario para su urbanización.
Estas obras empezaron en mayo.

También se ejecuta una estructura que
permitirá ensanchar el espacio del paseo
al lado de la rambla de Prim, lo que
permitirá ganar un espacio inferior
que podrá destinar a diferentes usos.
Igualmente se amplia el paso inferior
de la avenida del Litoral que conecta los
espacios del Punto Verde con el lado mar. 

Frente Litoral Besòs.
Urbanización del Campus Inter
Universitario Diagonal-Besòs.
Pantallas de protección
de las galerías de servicios 
El sector C4 de la MPGM en el sector del
Frente Litoral y el margen derecho del
río Besòs se transformará en un ámbito
de actividad académica, universitaria,
docente de investigación y de relaciones
universidad-empresa.

El Plan de Mejora Urbana (PMU) en el
sector C4 (Eduard Maristany-Ronda) de
la MPGM, en el sector del Frente Litoral
y margen derecho del río Besòs, Campus
Universitario del Besòs, se aprobó
el 28 de febrero de 2008 por parte de
la Comisión Territorial de Urbanismo
de la Generalitat de Catalunya. Este PMU
define el ámbito como un sector de
actuación a desarrollar por el sistema de
reparcelación (cooperación) y establece
tanto la ordenación física de los edificios
previstos  para diferentes usos, como
la configuración de los espacios libres.

La Junta de Dirección del Consorcio
del Besòs, del 13 de noviembre de 2007,
delegó en el vicepresidente del Consorcio
la aprobación de un encargo de gestión
a BIMSA, a fin de actuar en el sector.
El desarrollo del encargo se realiza
mediante un convenio, aprobado por

el Consejo de Administración de BIMSA,
de 17 de diciembre de 2007, y firmado
el 31 de enero de 2008, entre BIMSA,
el Consorcio del Besòs y el Consorcio
del Campus Inter Universitario Diagonal-
Besòs. En el convenio se específica que
la financiación de la actuación es a cargo
de los miembros de la comunidad
reparcelaria, vía el Consorcio del Besòs.

Los primeros trabajos a realizar son los
relativos a la construcción de las pantallas
de contención, trabajos de protección
de la galería de servicios y movimientos
de tierras hasta una cota de resguardo
respecto el nivel freático, en el ámbito
delimitado por la avenida de Eduard
Maristany y las rondas del litoral y de Sant
Raimon de Penyafort, hasta el límite
marcado por la ubicación de los futuros
edificios D y H.

La primera fase de los trabajos se
encuentra en ejecución desde noviembre
de 2009, mientras que la segunda fase
se ha iniciado el pasado mes de agosto.
Se espera finalizar las dos fases durante
el primer trimestre de 2001.

Nueva sede del Museo
de Ciencias Naturales
El Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona inicia una nueva etapa que
supone la redefinición de los contenidos y
de sus sedes, dado que a las que ya tenía
se suma el Espai Blau (edificio Fórum)
que albergará las instalaciones destinadas
al público, es decir, a la exposición
permanente, exposiciones temporales,
salas de actos, aulas, taller, mediateca,
espacio para el público infantil, así como
la tienda y una cafetería/restaurante.

En este sentido, en el mes de abril han
empezado los trabajos de adecuación
interior del edificio Fórum con
la estructuración del espacio a fin
de albergar las diferentes áreas
del programa. Esta adecuación de
los espacios interiores complementada
con el equipamiento museístico permitirá
comunicar los contenidos de manera
efectiva y lúdica. Las obras están
financiadas por el FEOSL 2010.

La exposición permanente se dividirá en
tres espacios: «La biografía de Gaia», para
explicar cronológicamente la historia de la
evolució de la vida y la terra; «El presente
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de Gaia» donde se podrá contemplar
una gran cantidad de elementos de la
colección y «Los laboratorios de la vida»,
donde se trataran temas concretos que
han tenido un significado crucial para
la evolución.

El equipamiento museístico de cada
uno de los espacios se define según su
concepto de exhibición. Así, «La biografía
de Gaia» es un recorrido secuencial con
recursos escenográficos y audiovisuales que
lleva al visitante hasta el corazón del edificio
mientras que «El presente de Gaia»
recupera el concepto de exhibición de
los grandes muesus clásicos del siglo XIX
mediante la organización de la colección en
una estricta disposición de hileras de mesas
y vitrinas. Finalmente, «Los laboratorios
de la vida» son células independientes que
muestran diferentes contenidos temáticos
(evolución, ecología, genética, etc.).

Los trabajos de fabricación, suministros
y colocación de este equipamiento han
comenzado en el mes de agosto.

Equipamientos Alchemika
En las instalaciones de la antigua fábrica

Alchemika, en el distrito de Sant Martí se
prevé la construcción de un conjunto de
equipamientos que daran servicio a los
barrios del Clot y del Camp de l’Arpa:

• Una residencia para personas
de la tercera edad y un centro de día
(financiados por la Generalitat de
Catalunya), con 98 plazas  para personas
de las tercera edad con depedencias
funcionales.
• Un centro de barrio para cohesionar
el tejido social en base a la mejora
de la calidad de vida del vecindario.
• Una guardería para niños y niñas
de 0 a 3 años, con seis aulas y acceso
directo a un jardín y terrazas a un único
nivel.
• Una biblioteca con financiación parcial a
cargo del Plan único de obras y servicios
de la Generalitat de Catalunya (PUOSC).

La actuación se realizará conservando
la fachada de la antigua fábrica del tramo
Guinardó-Indústria, calificada por
el planeamiento del ámbito como
una «fachada característica».

En el ámbito se han realizado diferentes
trabajos previos: derribo de la estructura

de la nave y estabilización de los elementos
a conservar (entre noviembre de 2008
y marzo de 2009), así como la
consolidación del perímetro, el derribo
de la estructura bajo rasante y el
acondicionamiento del terreno (entre
septiembre de 2009 y febrero de este
año).

La construcción del conjunto de
equipamientos se ha planteado por fases
de tal manera que: 

• La parte correspondiente a la guardería,
en el centro del barrio, y de la estrucutura
de la biblioteca están en fase de ejecución
desde mayo.
• La obras de divisiones, acabados
interiores e instalaciones de la biblioteca,
ha empezado en noviembre.
• Se prevé comenzar la ejecución de
la residencia para personas de la tercera
edad y centro de día en enero de 2011.

Plaza de las Glòries: nuevo
mercado de los Encants
El emplazamiento actual del mercado de
los Encants está afetado por un sistema
de espacios libres planteado por la nueva
ordenación urbanística de la plaza de las
Glòries, que implica su traslado al solar
situado entre las calles de castillejos,
Casp y Meridiana.

Tanto la actividad comercial como
los espacios para la restauración y la
administración del mercado se situaran
bajo una gran cubierta que cubrirá toda la
parcela, aparte se prevé un volumen bajo
rasante donde se ubicará el aparcamiento,
la zona de carga y descarga
y los almacenes.

Esta actuación cuenta con la financiación
parcial de la Diputación de Barcelona y se
encuentra en fase de licitación de obras,
de tal manera que se espera empezar la
ejecución de los trabajos en abril de 2011. 

Previamente a la construcción
del equipamiento, se han ejecutado
los trabajos correspondientes al desvio
y derribo de colectores, otros servios
afectados y acondicionamiento del
terreno, que han finalizado el último
trimestre de este año. En este ámbito,
desde julio, se llevan a cabo las obras
de construcción del aparcamiento
subterráneo, con financiación a cargo
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del FEOSL, que tendrá una superficie
construida de 8.150 m2, repartidos
en dos plantas subterráneas y un altillo,
con una capacidad total para 183 coches
y 15 motos. También tendrá una zona
de almacén y salas técnicas. 

Plaza de las Glòries: Centro
de Diseño
Uno de los objetivos de la MPGM de la
plaza de las Glòries y su entorno (aprobada
definitivamente por las Subcomisión
de Urbanismo de Barcelona, en sesión
del 28 de diciembre de 2007 y publicada
en el DOGC, el 1 de abril de 2008),
es la consolidación de la plaza como un
polo de atracción gracias a la implantación
de nuevos equipamientos, entre los
que destaca el futuro Centro del Diseño,
ubicado entre las calles de Àvila-Badajoz
y el lado mar de las plaza de las Glòries.

Este equipamiento -concebido como
un edificio singular desarrollado
principalmente bajo rasante a fin de liberar
el máximo espacio público en superficie-,
tendrá la función de reunir diversas
colecciones de artes aplicadas de la ciudad
que actualmente se encuentran dispersas
o almacenadas, y se financia parcialmente
según un convenio de colaboración
firmado entre la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona.

La organizción interna será homogenia
y neutra para permitir el máximo de
flexibilidad funcional. En las plantas bajo
rasante se alojarán las grandes salas
de exposición, el área de investigación
y enseñanza y la sala de actos. La
ilunimación natural y la relación con
el exterior se conseguirá con un foso
–aprovechando la diferencia de niveles–
con un gran lago como portagonista.

La parte sobre rasante del edificio
conforma un voladizo sobre la plaza
y alojará el vestíbulo (relación entre
el edificio y la plaza), el restaurante,
la tienda, salas de exposiciones, oficinas
y otros servicios complementarios.

A 31 de diciembre, las actuaciones
que están en marcha son:

• La primera fase de las obras,
corresponden a la estructura,
cerramientos interiores, pavimientos,
fachadas, instalaciones asociadas a la

estructura y urbanización provisional y
tramo 2 del proyecto de acondicionamiento
del perímetro interior del solar, que
se lleva acabo desde abril de 2009.
• Las obras corresponden a las
instalaciones de climatización, calefacción,
ventilación, comunicaciones, seguridad,
gestión, lectricidad e instalaciones
mecánicas, que se ejecutaran
coordinadamente con la obra civil.
Se ha firmado el acta de replanteamiento
en el mes de septiembre.
• Obras de jecución de los aparatos
elevaores del proyecto ejecutivo
del Centro de Diseño de Barcelona,
actualmente en licitación.

El edificio del Centro del Diseño
incorpora diferentes criterios de
sostenibilidad en su diseño y en sus
instalaciones. Se llevan a cabo las obras
de conexión del edificio a las diferentes
redes urbanas de servicios: conexión a la
red de RPRSU, conexión a la red urbana
de distribución de calor (District Heating
& Cooling), conexión a la red de agua
freática (terminada en diciembre),
que será utilizada para la reposición
de agua del lago, riego de las zonas
ajardinadas, limpieza, etc. Esta conexiones
se ejecutan desde junio y cuenta con
financiación a cargo del FEOSL.

En el mismo ámbito, desde el mes
de junio, se trabaja en la adecuación de
una nueva salida de la estación de metro
Glòries de la L1 en la calle de Badajoz
(en la zona este de la plaza), que mejorará
sustancialmente la movilidad de esta
zona. La salida estará integrada en el
espacio público que se redefine al lado
del Centro de Diseño. Estas obras cuenta
con la financiación a cargo del FEOSL.

Centro Cultural mercado del
Born. Rehabilitación del edificio
del mercado y estructura
de la obra nueva 
Esta actuación contempla la construcción
de un nuevo centro cultural sobre un
yacimiento arqueológico del siglo XVII
y XVIII, dentro de una estructura
de mercado del siglo XIX (obra del
arquitecto Fontseré). El nuevo centro
cultural será un equipamiento para para
explicar la ciudad y su historia urbana
(un nuevo polo cultural en el barrio de la
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Ribera), un espacio para acoger diferentes
eventos culturales de la ciudad.

La actuación global comprende
diferentes trabajos:

• Excavación y consolidación
del yacimiento (ejecutada).
• Edificio anexo para instalaciones
del edificio principal y Centro
de Documentación (ejecutado).
• Micropilonajes para reforzar los
funamentos de los pilares interiores, con
micropilones y encepados (ejecutados).
• rehabilitación del mercado y estructura
de la obra nueva (en ejecución).
• Arquitectura interior asociada
al programa museográfico (proyecto
redactado) y urbanización del entorno
(proyecto en redacción).

Desde el 1 de septiembre se llevan a cabo
las obras de rehabilitación del antiguo
mercado y la construcción de la estructura
de la obra nueva que consiste en: 

• Operaciones de restauración destinadas
a recuperar el estado original de elementos
y sistemas constructivos del edificio.
• Operaciones de rehabilitción destinadas
a mantener la función de los elementos
y sistemas originales, adaptándolos a
los nuevos requerimientos funcionales
y normativos del edificio.
• Obra nueva: construcción de la
estructura necesaria para desarrollar el
programa del centro cultural en la planta
baja del edificio y la ejecución de la nueva
red de saneamiento.

Las obras de rehabilitación del antiguo
mercado y construcción de la estrcutura
de la obra nueva cuenta con la financiación
parcial de la Diputación de Barcelona.

Nuevo parque de bomberos
en el acceso de la Porta Forestier
de Montjuïc
Esta actuación es fruto de un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento
de Barcelona y la Autoridad Portuaria de
Barcelona y consiste en la construcción
de un parque de bomberos en el paseo
de Montjuïc, una ubicación óptima para
la prestación de servicios de prevención
y extinción de incendios, tanto para el
distrito de Ciutat Vella como en el ámbtio
de Port Vell y del puerto comercial.

El edificio tiene una superficie aproximada
de unos 2.800 m2 construidos, distribuidos
en planta semisubterránea, altillo y planta
piso, un edificio anexo de unos 200 m2

y una torre de prácticas de unos 160 m2.
El nuevo cuartel tendrá una área
administrativa de intervención (con hangar
y zona de equipos para intervenciones
inmediatas, un patio de maniobras
exterior y almacenes), así como también
áreas de descanso, formación
e instalaciones.

Las obras del edificio empezaron en
junio de 2009 y está previsto terminarlas
durante el seundo trimetres de 2011,
conjuntamente con las obras de
urbanización de los entornos del cuartel.

Actuaciones en el Castillo
de Montjuïc: restauración y mejora
de la coberta de parte de las alas
SE y SO alrededor del patio
de armas 
El Plan de usos del castillo de Montjuïc
(julio de 2008) contempla la rehabilitación
y adecuación de espacios del castillo para
ubicar diversos equipamientos: el Centro
Internacional de la Paz, el Espacio de
la memoria (recorridos por la historia
del castillo), el Centro de Interpretación
de la montanña de Montjuïc, un espacio
de información y acogida y un espacio
para la celebración de actividades
culturales y sociales.

BIMSA ha ejecutado en este ámbito
algunos trabajos como: la transformación
de la antigua residencia de oficiales
en oficinas administrativas para el BCIP,
la construcción de unos lavabos de uso
público en el antiguo patio de armas
(obras ejecutada en 2009 con financiación
del FEIL), elaboración del Plan director
del castillo de Montjuïc, levantamiento
del estado actual de las instalaciones
generales, topográfico y campaña
de sondeos para la caracterización
del subsuelo, así como diversos estudios
(de patologías constructivas, de diagnosis
estructural, arqueológicos, etc.).

En junio han empezado los trabajos
de restauración y mejora de la
impermeabilización de la cubierta del
cuerpo de edificios porticados del patio
de armas para potenciar el espacio como
mirador privilegiado sobre el recinto del
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castillo y sobre la ciudad. También se
ha realizado el acondicionamiento de
ocho salas en las alas SE y SO del edificio
del patio de armas, para destinarlas a
alojar diferentes actividades del Centro
Internacional de la Paz (sala de formación
y encuentro de pequeños grupos, salas
como espacios de exposición mientras
no se disponga de las definitivas previstas
en el Plan director. 

Estos trabajos cuenta con financiación
a cargo del FEOSL.

Cobertura de los accesos
ferroviarios en la estación
de Sants: cobertura de las vías
del ferrocarril 
Dentro de la actuación global de
cobertura y urbanización de los accesos a
la estación de Sants y, una vez realizada la
cobertura de las vías de Metro, el próximo
paso consiste en cubrir las vías de ancho
ibérico que, juntamente con las obras
ejecutadas, mejorará en gran medida
las condiciones ambientales de ruido,
vibraciones y efecto barrera sobre la
permeabilidad de personas y vehículos de
los barrios del sur de la estación de Sants.

La cobertura de las vías de ferrocarril
se ha dividido en dos fases de ejecución,
la primera corresponde a los fonamentos
y alzados del lado de montaña del
corredor ferroviario. Estos trabajos cuenta
con la financiaciónm del FEOSL
y comenzaron el septiembre de 2010.

La segunda, a la ejecución de la cubierta
que actualmente está en licitación y está
previsto que se inicien las obras en marzo
de 2011. 

Situación a 31 de diciembre
de otras actuaciones de
ámbito ciudad impulsadas
por BIMSA

Rehabilitación de la nave-taller
Oliva Artés como equipamiento
cultural. 1ª fase
La actuación de la rehabilitación de la
fábrica Oliva Artés, situada dentro del
parque central del Poblenou, la convertirá
en un nuevo espacio del Museo de
Historia de Barcelona (MUHBA), dedicado

a la ciudad contemporánea y mostrará
la metrópolis en que se ha convertido
Barcelona a partir del crecimiento
industrial. 

La nave objeto de rehabilitación es
una construcción rectangular de planta
basilical con tres naves repartidas en
ochos crujías. El conjunto ofrecerá cerca
de 2.300 m2 para la exposción
permanente y las temporales.

La actuación se realizará en dos fases,
la primera, que actualmente se encuentra
en fase de licitación de obra, corresponde
principalmente a la ejecución del
saneamiento y la consolidación estructural
de la nave. Se prevé comenzar las obras
durante el primer semestre de 2011.

Aparcamiento subterráneo en
los jardines de Menéndez Pelayo
Construcción de un aparcamiento público
de rotación de 283 plazas (en cuatro
plantas subterráneas), en el subsuelo de
los jardines de Menéndez Pelayo situados
entre la travesera de Dalt, la avenida
del Santuari de Josep de la Muntanya,
la calle de Maignon y la calle de Verdi,
en el distrito de Gràcia.

La construcción del aparcamiento
se enmarca en la actuación global de
urbanización de la ronda del Mig entre
la calle del Escorial y la Via Augusta
y responde al objetivo de mejorar la
dotación de aparcamiento de la zona.
Proyecto d’ejecución redactado.

Aparcamiento en la calle de
Thous y urbanización asociada
Nuevo aparcamiento subterráneo en la
calle de Thous y urbanización del espacio
público asociado como segunda fase
de la remodelación del ámbito de la ronda
Guinardó-Boca Sur del túnel de la Rovira.
El aparcamiento tendrá cinco plantas
subterráneas, de las que una se destinará
a almacén de B:SM y las obras cuatro
aparcamientos de rotación con un total
de 499 plazas.

La propuesta de ordenación en superficie
contempla la incorporación sobre la
cubierta del aparcamiento de una zona
verde. Otros elementos de urbanización
de esta fase son: una pasarela de peatones
por encima de los viales de acceso al túnel
de la Rovira y la adecuación de los
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accesos en la sede del distrito de Horta-
Guinardó. Proyecto en redacción.

Urbanización de la calle de Pi
i Margall
Consiste en la reurbanización de la calle
de Pi i Margall, dentro de la actuación
global de remodelación del ámbito
de la boca sur del túnel de la Rovira.
Con esta remodelación se quiere
transformar la actual configuración de
la calle para convertirla en «un eje cívico».
Por eso se prevé la ampliación del espacio
destinado a peatones y la reducción
del número de carriles de circulación.
En total, la superficie del ámbito
de actuación es de unos 22.500 m2.
Proyecto en redacción.

Depósito anti-DSU de Sant
Andreu-La Sagrera
La actuación supondrá la construcción
de un depósito de recogida de aguas
pluviales anti-DSU, con el objetivo de
eliminar el efecto de cuello de botella
producido en la unión de los tres ejes
principales de la cuenca de la riera
de Horta (colectores de la riera de Horta,
Fabra i Puig y Josep Soldevila), que se
produce al principio de la rambla de Prim.
El depósito también mejorará el drenaje
de las calles adyacentes a la rambla
de Prim, así como la reducción de
la contaminación en el medio receptor.
Proyecto en redacción

Conjunto de la Escuela Sant
Martí, centro de barrio y
aparcamiento subterráneo
La actuación consistirá en la implantación
de un conjunto de edificios que alojarán
una escuela de educación infantil y
primaria de 2 líneas con capacidad para
450 alumnos, un centro de barrio y un
aparcamiento en dos plantas subterráneas
(de aproximadamente 250 plazas),
en la actual parcela de equipamiento de
la rambla de Poblenou, 128-130. Proyecto
en redacción. 

Plaza de las Glòries: nueva
vialidad
Las actuaciones relativas a la vialidad de
la plaza de las Glòries se sitúan dentro
del nuevo esquema viario-ferroviario

determinado por los objetivos de la MPGM
de Glòries (aprobada definitivamente por la
Subcomisión de Urbanismo del municipio
de Barcelona, en sesión de 28 de diciembre
de 2007 y publicada en el DOGC, el 1 de
abril de 2008), que fundamentalmente
se tendrán que concretar en:

• Derribo de la actual estructura viaria
en altura y sustitución de la misma por
una gran plaza.
• Canalización de los flujos de entrada
y salida de la ciudad mediante viales
subterráneos. 

La primera actuación de vialidad
realizada por BIMSA fue el vaciado parcial
del «tambor» del nudo viario actual,
ejecutada en 2008. También se realizó el
arreglo provisional de la superficie inferior
para permitir la circulación exclusica
de autobuses (ejecutada en 2009
con financiacióna cargo del FEIL).

Desde finales de febrero de 2010
también se llevan acabo los trabajos
de readacción del proyecto ejecutivo
de la nueva vialidad subterránea y el
anteproyecto de la vialidad en superficie
en el ámbito de la plaza de las Glòries.
A 31 de diciembre se está redactando
el proyecto básico.

Equipamiento Ca la Dona
Arreglo y reforma del edificio existente
en la calle de Ripoll, 25 en el distrito
de Ciutat Vella para destinarlo a
equipamiento municipal. Una vez
rehabilitado, el edificio, céntrico y de
interés cultural, alojará un casal infantil y
el centro de mujeres Ca la Dona, formado
por mas de trenta colectivos femeninos,
que ahora tienen su sede en la calle
de Casp. Proyecto en redacción.

Plan de los centros de servicios
sociales
El Sector de Acción Social y Ciudadanía
tiene previsto e el programa de inversiones
2008-2011 una actuación del Plan de
los centros de servicios sociales (CSS),
con la finalidad de implantar el nuevo
modelo de servicios sociales básicos
de Barcelona. Este Sector manifestó
la voluntad que BIMSA gestionará
la reforma y la nueva construcción
de los equipamientos de este Plan.
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Los centros sociales son puntos
de asessoramiento y tratamiento
de problemas sociales que afectan
a los ciudadanos. Se pueden solicitar
ayudas económicas, ayudas a domicilio,
comidas a domicilio, auxiliares
domésticos, atención a centros diurnos o
a centros residenciales, así como atención
a la dependencia.

El mapa de equipamientos futuros prevé
la ejecución de 42 actuaciones (entre CSS
provisionales, definitivos y Equipo de
Atención a la Infancia y la Adolescencia
[EAIA]) que daran servicio a los 73
barrios de Barcelona. De estas 42
actuaciones, 37 son gestionadas
directamente por BIMSA y 5 son a cargo
de otros operadores.

El número final de centros de servicios
sociales definitivos previsto en el modelo
para los 10 distritos de la ciudad es de 36.
Se trata tanto de intervenciones de obra
nueva y como de reforma, aunque
adicionalmente también se realiza el
suministro y la colocación de equipamiento
y mobiliario, así como cableado y acceso
a redes de telecomunicaciones (fibra
óptica) y sistema informatizado
de gestión de turnos de atención.

Según el tipo de actuación a realizar, se
han definido cinco niveles de intervención:
refoma con poca intervención (R1);
reforma con intervención media (R2);
reforma integral sin intervención en
fachada ni sustitución de madera exterior
(R3.1); reforma integral con intervención
en fachada y sustitución de madera
exterior (R3.2) y obra nueva (ON).

Durante el 2009 ya se finalizaron 14
de las actuaciones incluidas en el Plan
gestionadas por BIMSA, de las que 9
contaron con financiación a cargo del
FEIL 2009.

A continuación se reseña el el estado
actual de las actuaciones gestionadas
por BIMSA, a 31 de diciembre. Se han
señaladp con un (*) las que han sido
financiadas por el FEOSL 2010.

Actuaciones finalizadas
gestionadas por BIMSA 
• CSS Dreta del Eixample, plaza
de Tetuan, 2.
• CSS Carmel, calle del Santuari, 27.
• CSS Guinardó, avenida de la Mare

de Déu de Montserrat, 134.
• CSS Antiga Esquerra de l’Eixample,
calle de Mallorca, 219. 
• CSS El Coll, calle de la Aldea, 15. 
• CSS Cotxeres de Sants, carretera
de Sants, 79-81 (*).
• CSS Can Felipa, calle de Pallars, 277 (*).

Actuaciones gestionadas por
BIMSA en ejecución de obra
• CSS Baix Guinardó-Can Baró, calle
de Lepant, 387.
• CSS Gràcia, calle de Mozart (*).
• CSS Garcilaso, calle de Juan de Garay,
116-118 (*).
• CSS La Prosperitat, calle de Enric
Casanovas, 73-77 (*).
• CSS Clot-Camp de l’Arpa, calle
de la Corunya, 5-7 (*).
• CSS Sarrià, calle de Salvador Mundi,
4bis (*).

Actuaciones en licitación de obra
•  CSS Horta, plaza de Santes Creus, 8.

Actuaciones en proyecto
• CSS Gòtic, calle del Correu Vell, 5.
• CSS Casc Antic, plaza de la Acadèmia, 1.
• CSS Poble Sec, calle del Roser, 15.
• CSS Les Corts, calle de Anglesola, 14-18.
• CSS El Putget i Farró, calle de Arimon, 7.
• CSS Roquetes, calle de Vidal i Guasch,
76-78.

Este año BIMSA también ha intervenido
realizando actuaciones de instalaciones
y mobiliario en cinco centro sociales más,
cuyas obras principales han ido a cargo
de otros operadores.
• CSS Sant Antoni (Waldorf), calle
de Calàbria, 38 (ProEixample, SA) (*).
Finalizada.
• CSS La Nova Esquerra del Eixample,
calle del Comte Borrell, 305 (ProEixample,
SA). En ejecución.
• CSS La Bordeta-Hostafrancs, calle de
Numància, 7-9-13 (Hospital de Sant Joan
de Déu). En ejecución.
• CSS Torre Baró Zona Nord, avenida
de los Rasos de Peguera, 25 (Pro Nou
Barris, SA). Finalizada.
• CSS Raval, calle del Carme, 101 (Foment
de Ciutat Vella, SA) La obra principal
finalizó el 2009, y este año se ha
implantado la instalación de gestión
de colas.  
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BIMSA distritos 

Con la implantación del Barcelona 2.0,
desde enero, BIMSA ha asumido la
gestión de proyectos y obras del Plan de
inversión de los distritos en aquellos que
no disponen de empresa instrumental
propia para llevarlos a cabo. Son los
distritos de Sants-Montjuïc, Les Corts,
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó, Sant Andreu y Sant Martí.

Por este motivo BIMSA ha adaptado
su estructura con la creación de la nueva
Dirección de Servicios Territoriales, que ha
establecido una sistemática de reuniones
mensuales de coordinación con las
gerencias y la dirección de licencias y
espacio público de los distritos. En estas
reuniones se establecen los objetivos
comunes, los calendarios y se coordinan
las estrategias de comunicación y
de resolución de las incidencias y la
planificación de las inversiones. Para
consolidar este proceso de coordinación
se han realizado unas reuniones plenarias
con el consejero delegado, el director
general y los distritos con una
periodicidad cuatrimestral. Además de
estas reuniones, se ha establecido una
dinámica de continuidad que permite
unificar los criterios, incorporar las
aportaciones filtradas técnicamente
de los procesos participativos que se
impulsan en los distritos y las mejoras
que los futuros usuarios o gestores hacen
llegar a través de los técnicos de distrito
mediante reuniones de seguimiento.
Internamente, BIMSA ha adaptado
la estructura del resto de direcciones
técnicas a fin de completar los equipos
y desplegar la capacidad operativa
necesaria para asumir este nuevo reto.

Obras de distrito acabadas a
31 de diciembre (20 en total)

Distrito de Sants Montjuïc 
• Poliesportiu la Bàscula (gestión
por designación).
• Reurbanización de las calles de Sant
Germà y Sant Ferriol.
• Reurbanización de la plaza de Bonet
i Muixí.

Distrito de Les Corts
• Reurbanización de la calle de Caballero. 
• Ludoteca Can Guitard.
• Reurbanización de la plaza de Can Rosés.

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi
• Reurbanización de la calle del Camp
(gestión por designación).
• Reurbanización de la calle de la Gleva
(gestión por designación).
• Reurbanización de la calle de Bertran
(gestión por designación).
• Reurbanización de la calle de Alfons XII.
• Reurbanización de la calle del Marquès
de Santa Anna.
• Cambio de iluminarias y ahorro
energético en la calle de Orellana
con Major del Rectoret (financiaicón
del FEOSL 2010). 
• Mejora de la seguridad vial en la calle
de Craywinckel y disminución de la
contaminación  acústica (Financiacicón
del FEOSL 2010).
• Obras de ampliación de la plataforma
y radio de giro del Bus en la calle de
Margalló (Financiación del FEOSL 2010).

Distrito de Gràcia
• Reurbanización de los jardines de Esteve
Terradas (gestión por designación).

Distrito de Horta-Guinardó 
• Reurbanización del parque de la Unitat
y sus accesos. 

Distrito de Sant Andreu
• Plaza de Orfila (1ª fase).

Distrito de Sant Martí
• Centro de Barrio Poblenou-Taulat.
• Casal de Personas de la tercera edad
Concili de Trento y sede de TV Clot.
• Enterramiento de línias en la calle
del Maresme.

Obras de distrito en marcha
a 31 de diciembre 
(22 en total)

Distrito de Sants-Montjuïc 
• Accesos en el pasaje de Can Clos.
• Reurbanización del barrio de Can Clos.
• Plaza de Herenni y entorno.
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Distrito de Les Corts 
• Ampliación de la sede del distrito
de Les Corts. 
• Obras del polideportivo Arístides Maillol
(Financiación del FEOSL 2010).

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
• Casal de barrio Rectoret.
• Entornos de la plaza de la Torre.
• Plaza de Cirici Pellicer.
• Plaza de Ventura Gassol.

Distrito de Gràcia 
• Equipamiento La Violeta.
• Manzana E-6 de Gràcia (1ª fase).

Distrito de Horta-Guinardó 
• Reforma del casal de la Font d’en Fargas.

Distrito de Sant Andreu 
• Acabados y equipamiento
de la biblioteca de la Trinitat Vella.
• Plaza del Baró de Viver.
• Plaza de Orfila (2ª fase).

Distrito de Sant Martí 
• Rehabilitación de los vestidores
del CF Júpiter.
• Reforma, ampliación y mejora de
la cubierta de la pista polideportiva La
Palmera (Financiación del FEOSL 2010).
• Reforma, ampliación y mejora de la
cubierta de la pista polideportiva del Clot
de la Mel (Financiaición del FEOSL 2010).

• Centro de barrio Besòs.
• Calle de Xifré, (1ª fase).
• Rambla de Prim, entre Cristòfol
de Moura y Pallars.
• Talud de la rambla de Prim y la calle
de Bernat Metge.

BIMSA tambien ha impulsado la redacción
de una serie de proyectos, entre los que
destacan:

Distrito de Les Corts 
• Biblioteca Comtes de Bell-lloc.
• Edificio e equipamientos sociales
en la calle de Anglesola.

Distrito de Sarrià-Sant 
Gervasi 
• Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall.
• Apertura de la calle de Josep Ma.
Florensa.
• Remodelación del mercado de
Vallvidrera para equipamiento cultural.

Distrito de Gràcia 
• Edificio Alzina-entidades.

Distrito de Sant Andreu 
• Calle de Virgili.

Distrito de Sant Martí 
• Calle de Alfons el Magnànim entre Llull
y Lluís Dalmau.

Casal de jóvenes Llacuna.
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Indicadores propios del nivel de actividad

Inversión realizada (en miles de euros)

Distribución de la inversión por principales actuaciones 2007 2008 2009 2010 

Plaza Lesseps, Central RSU y ronda General Mitre  

(Balmes-Lesseps) 14.088 26.847 5.622 6.619
Ronda del General Mitre (Via Augusta-Balmes) 78 361 3.569
Travesera de Dalt (Lesseps-Escorial) 9 239 43
Centro socio sanitario calle del Marquès Santa Anna 303 1.956 11.351 1.385
Ronda del Guinardó 84 3.652 10.355
Remodelación avenida Verge de Montserrat 6 3.449 2.320
Equipamiento Mas Guinardó 446 2.305 6.496
Aparcamiento Trinitat Vella 548 2.162
Fabra i Coats 1.860

Taula

1

Datos relevantes

ÜÜ
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Distribución de la inversión por principales actuaciones 2007 2008 2009 2010 

Conexión Fórum-Sagrera 135 2.565 4.917 8.545
Semicobertura Gran Via, aparcamientos y red RSU 7.829 60 623 4
Campus inter Universitario Diagonal - Besòs (C4) 30 36 15.750
Frente Litoral Besos 3.210 1.112 4.783 20.388
Museu de Ciencias Naturales 3.753
Equipamientos Alchemika 712 1.904 2.072
Equipamientos CEIP Sant Martí 228
Equipamiento Oliva Artés 24
Plaza Glòries 4.414 9.947 17.841 29.021
Construcción del nuevo centro cultural del Born 2.434 3.771 13.756
Parque de bomberos en el puerto 1.087 4.221
Castillo de Montjuïc 648 1.417
MPGM de Sants 13.765 6.765 2.800 2.218
Portal del Coneixement. Martí Franquès 5.170 162
Hogar Asistencial Can Calopa 54 468 1.894 173
Actuaciones para el Sector de Educación, Cultura y Bienestar 40 32
Integración de S.I. Grupo BIMSA 123
Actuaciones de Apoyo Distritos 16.144 21.494
Plan de Centros de Servicios Sociales 559 5.067 7.476
Biblioteca Jaume Fuster 13 25
Centro socio cultural Gran de Gràcia 3.408 3.604 177
Cuartel de la Guardia Urbana de Gràcia 3.468 336
Túnel de la Rovira 3.441 6.968 543
Parque de las cocheras TMB 456
Cobertura Canyellas (2ª fase) 4.907 265
Desfiladero del Besòs 2.831 2.551 22
Urbanización Can Portabella 1.565
Urbanización calle de Garcilaso 1.319 3.960 205
Deconstrucción antigua estación de mercancias 

de La Sagrera 1.388 61
Urbanización de la avenida de Vallvidrera 3.393 556
Paseo Mirador de les Aigües 582 1.392
Otras actuaciones 1.004 21 1.475

Total gastos de inversión 71.574 73.817 96.674 165.664

ÜÜ

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 20 20 28 35
Inversión (en miles de euros) 65.325 72.376 69.077 114.376

Propia 4 11 31 51
Por cuenta del Ayuntamiento 65.321 72.365 69.046 114.325

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 154 22 8
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 95 162 22 8
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 226 68 89
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 169 235 68 89

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 16.852
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 37
Inmovilizado material 106
Inmovilizado financiero 16.709
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 61.852
Existencias –
Deudores 57.677
Inversiones financieras temporales 2.925
Tesorería 1.198
Ajustes por periodificación 52

Total activo 78.704

Pasivo

Recursos a largo plazo 19.074
Fondos propios antes resultado 15.780
Pérdidas y ganancias del ejercicio 8
Subvenciones de capital 1.360
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Pasivos por impuesto diferido 583
Periodificaciones a largo plazo 1.343

Recursos a corto plazo 59.630
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 48.674
Otros acreedores 10.807
Ajustes por periodificación 149

Total pasivo 78.704

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Prestación de servicios 3.023
Transf. Program. y por servicios Ayt. 1.908

Total ingresos de explotación 4.931

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 2.082
Trabajos, suminis. y servicios externos 2.768
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones 57
Amortizaciones 24

Total costes de explot. antes financieros 4.931

Resultado de explotación antes financieros 0
Ingresos financieros 8
Gastos financieros –

Resultado de explotación 8
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 8
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 8



Como consecuencia de todo lo
expuesto, en este ejercicio 2010 se ha
realizado la consolidación por el método
de integración global para todas las
sociedades de las se tiene una
participación superior al 50 %. El valor
de la participación de los accionistas
minoritarios en el patrimonio y en los
resultados de las sociedades consolidadas
se presenta en la cuenta de «socios
externos» del pasivo del balance

de situación consolidado y los «resultados
atribuidos a socios externos» de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada,
respetivamente. Para las empresas
asociadas, participación entre el 20 % y el
50 %, se ha utilizado el método de puesta
en equivalencia.

A 31 de diciembre están dentro del
perímetro de consolidación las siguientes
sciedades: 
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Sociedad Participación Sociedad Fecha de 
Directa Indirecta titular part. incorporación

ProEixample, SA 62,12 % – BIMSA 01/10/04

Foment de Ciutat Vella, SA 56,67 % – BIMSA 01/10/04

Pro Nou Barris, SA 100,00 % – BIMSA 01/10/04

22 Arroba BCN, SA 100,00 % – BIMSA 01/10/04

Mediacomplex, SA – 33,30 % 22@BCN 01/10/04

Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA 100,00 % – BIMSA 11/10/05

BIMSA: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA

22@BCN: 22 Arroba BCN, SA

Tabla

4
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Estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

5

Balance

Activo

Activo fijo 7.932
Gastos de establecimento –
Inmovilizado inmaterial 113
Inmovilizado material 513
Inmovilizado financiero 7.152
Activos por impuesto diferido 154

Activo circulante 139.943
Existencias 5.195
Deudores 116.583
Inversiones financieras temporales 12.096
Tesorería 5.865
Ajustes por periodificación 204

Total activo 147.875

Pasivo

Recursos a largo plazo 31.762
Fondos propios antes resultado 19.279
Resultados sociedad dominante 593
Subvenciones de capital 1.360
Socios externos 7.715
Provisiones 488
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 984
Periodificaciones a largo plazo 1.343

Recursos a corto plazo 116.113
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 80.580
Otros acreedores 31.203
Ajustes por periodificación 4.330

Total pasivo 147.875

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas 3.066
Prestación de servicios 1.724
Transf. program. y por servicios Ayun. 12.825
Otras subvenciones 291
Otros ingresos 4.761

Total ingresos de explotación 22.667

Costes

Variación de existencias 222
Compras 2.635
Personal 8.973
Trabajos, suminis. y servicios externos 9.742
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones 131
Amortizaciones 317

Total costes de explotación antes financieros 22.020

Resultado de explotación antes financieros 647
Ingresos financieros 267
Gastos financieros 200

Resultado de explotación 714
Ingresos extraordinarios 250
Gastos extraordinarios 3

Particip. Resultados puesta en equivalencia -

Resultado antes de impuestos 961
Impuesto de Sociedades 268

Resultado del ejercicio 693

Resultado atribuido a la sociedad dominante 593
Resultado atribuido a socios externos (100)
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Pro Nou Barris, SA, tiene naturaleza
de sociedad privada municipal. Su capital
social es de 60 miles de euros totalmente
suscrito y desembolsado, y en la
actualidad el único accionista es Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA).

Actividad durante el ejercicio
2010

La actividad de la sociedad durante
este ejercicio ha estado marcada por
la ejecución de las obras previstas dentro
del Plan de Actuación Municipal del
presente mandato, tanto en relación
a las urbanizaciones como a los
equipamiento, así como otras actuaciones
complementarias encargadas por el distrito
de Nou Barris. Han finalizado también las
dos actuaciones que recibieron prórroga
de la convocatoria del Fondo Estatal de
Inversión Local 2009 y que Pro Nou Barris
gestionaba por encargo del Ayuntamiento. 

La oficina de mantenimiento de la vía
pública del distrito de Nou Barris, ha
llevado a cabo numerosas actuaciones
de mantenimiento y mejora del espacio
público del Distrito. También se han
realizado diferentes actuaciones de
expropiación y reparcelación, así como
de adquisición y/o liberación de suelo.

Este año se ha caracterizado también por
haber finalizado todas las obras prevista
en Roquetas con la financiación de la Ley
de barrios y por la continuación de las
actuaciones previstas por la misma Ley
en los barrios de Torre Baró y Ciutat
meridiana. 

Finalmente, destacar que se han licitado
los últimos proyectos a ejecutar durante
el mandato y se han encargado otros en
previsión de los futuros planes de actuación. 

Ejecución de obras 
El ejercicio ha estado marcado
fundamentalmente por el desarrollo
de las actuaciones previstas en el Plan de
Actuación de Distrito (PAD) de Nou Barris
2008-2011, cuya ejecución estaba
encargada a Pro Nou Barris SA,
y que corresponden principalmente
a la urbanización de calles y plazas
y a la construcción de equipamientos.
Bajo este concepto, han finalizado

diversas actuaciones, a la vez que se han
iniciado otras.

Actuaciones finalizadas

Urbanizaciones
• Instalación de un ascensor en la calle de
Alcántara en el tramo comprendido entre
las calles de la Artesania y de Rodrigo
Caro y urbanización de los entornos. El
proyecto ha consistido en la urbanización
de todo el espacio con una mejora notable
de la accesibilidad, mediante la instalación
de un ascensor y una pasarela. La nueva
urbanización con nuevas escaleras,
pavimento, plantación de algunos árboles,
soterramiento de los servicio, alumbrado
y mobiliario urbano, ha creado un espacio
limpio y transparente, siguiendo los
parámetros de la parte que ya había
estado ejecutada. Esta actuación ha
sido cofinanciada con la Ley de barrios. 
• Urbanización de los interiores de
Canyeles. Fase II y II. El proyecto abarca
el espacio que quedaba por reurbanizar
en el lado oeste del barrio de Canyelles,
comprendido entre la ronda de la Guinaueta
Vella, la calle de Federico García Lorca, el
espacio arbolado y el sector recientemente
urbanizado. La urbanización ha seguido los
mismos parámetros de calidad de la partes
que ya habían sido realizadas, con los
objetivos principales de conseguir espacios
diáfanos y transparentes, mejorar la
accesibilidad con la construcción de nuevas
escaleras, rampas y una escalera mecánica,
para permitir caminos cortos y rápidos
eliminando las barreras arquitectónicas
y mejorar el acceso a los edificios.
Se ha renovado totalmente el alumbrado
con criterios de ahorro energético, se ha
mejorado la red de alcantarillado, se ha
plantado nuevo arbolado, nueva jardinería
y se ha puesto nuevo mobiliario urbano. 
• Urbanización de la manzana 4 de la
Trinitat Nova. El objetivo de esta operación
calificada de gran mantenimiento, es
renovar todo lo que esté en mal estado,
así como realizar actuaciones de carácter
más general a fin de mejorar y aprovechar
los espacios de interior de manzana para
conseguir espacios más transparentes
suprimiendo las barreras arquitectónicas.
En este sentido, se ha saneado el
pavimento en mal estado, se han podado

Pro Nou 
Barris, SA

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon García Bragado Acín
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y cambiado árboles, se ha mejorado el
césped de los parterres, se han renovado
la mayoría de los elementos de mobiliario
urbano, se ha creado una zona de juegos
infantiles para niños de 2 a 6 años rodeada
de una valla de madera y se han
recuperado aquellos espacios públicos
privatizados ilegalmente.
• Camino escolar de la Prosperitat.
Las tres calles que constituyen el entorno
de esta escuela reciben un gran número
de personas, tanto de niños como de
familiares y acompañantes, diversas veces
al día. Dadas estas características se ha
buscado una solución de conjunto que
convierta al entorno en mucho más seguro
y agradable. Se ha urbanizado la calle
de Tissó desde la calle de Pablo Iglesias
a la Vía Júlia, la calle del Molí desde Tissó
a la calle de la Flor de Neu y la calle del
Poeta Masifern. El objetivo fundamental
es mejorar la accesibilidad y la seguridad.
Cada calle recibe un trato diferente en
función de su uso y sus posibilidades:

- Calle de Tissó. Ampliación de aceras,
carril de circulación, zona de
aparcamiento a ambos lados y zonas
de carga y descarga.

- Calles del Molí y del Poeta Masifern.
Conversión en plataforma única con
el espacio de peatones debidamente
protegido. Soterramiento de los
servicios aéreos existentes, mejora
de la red de alcantarillas, instalación
de nuevo mobiliario urbano, nuevo
alumbrado y plantación de árboles. 

• Interiores de Fabra i Puig. Finalizado el
aparcamiento se ha urbanizado el entorno
más inmediato con la mejora del
alcantarillado, la ampliación de las aceras,
la pacificación del tráfico, así como nuevo
alumbrado y mobiliario urbano.
• Plaza de Jesús Carrasco. El proyecto
tenía como objetivo transformar este
espacio en zona de estancia y de juegos
infantiles, protegiéndola del impacto
de la Via Favència mediante una gran
jardinera y una densa hilera de árboles
que proporcionaran aislamiento visual
y acústico. El espacio, a pesar de su
pendiente, se ha resuelto sin escaleras
con un sistema de tres planos adaptados
a las pendientes de las calles que
lo delimitan. Se ha instalado nuevo
mobiliario urbano, nuevo alumbrado
y una fuente.

• Plaza del Petit Príncep. El proyecto
ha contemplado la creación de una plaza
en el triángulo formado por tres calles,
con una parte ajardinada y otra con juegos
infantiles. Se han soterrado las redes
aéreas de servicios, la mejora de las tapas
de registro, la construcción de un nuevo
tramo de alcantarillado y la mejora del
sistema de cañerías. Se han instalado
nuevo mobiliario urbano y alumbrado,
una fuente y se han plantado naranjos,
manteniendo los plátanos existentes. 
• Torrent de Can Piquer. Reforma integral
de esta calle de Porta donde se ha
resuelto el problema principal de
accesibilidad. Se han renovado todos
los servicios y se han generado espacios
de encuentro en los cruces de las calles,
aprovechando el trazado de la calle.
• Cotxeres Borbó. Fase I. Finalizado el
complejo hospitalario de Cotxeres Borbó
se ha procedido a la urbanización de
los entornos junto a la calle de M. Ángels
Ribas y la avenida de Borbó para
garantizar la accesibilidad a los
equipamientos.
• Guardería La Muntanya y Escuela
Elisenda de Montcada. Se ha solucionado
la accesibilidad en el entorno de estos dos
centros educativos de la zona norte del
Distrito, con una rampa de 150 metros
en 5 tramos de 20 metros cada uno
y una pendiente máxima del 8 %.

Edificaciones y equipamientos
• Mini Punto Verde del barrio de Ciutat
Meridiana. Cofinanciado con fondos de
la Ley de barrios, este mini Punto Verde
junto al Mercado de Ciutat Meridiana
da servicio a toda la zona norte
y, con el de Roquetes y el de Turó
de la Peira, ya hay tres en el Distrito.
• Centro Cívico Zona Nord. Adecuación
del vestíbulo para ubicar los servicios
sociales a pie de calle, mejorando las
condiciones de trabajo, la accesibilidad
y la facilidad de acceso a la ciudadanía.
Este proyecto se ha cofinanciado con
fondos de la Ley de Barrios.
• Oficina de Atención Ciudadana (OAC)
de la zona norte. Este proyecto,
cofinanciado con fondos de la Ley de
barrios, ha situado, en una antigua oficina
bancaria ubicada en un lugar preferente
del barrio, la nueva OAC que da servicio
a la zona norte del Distrito. En este mismo
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espacio se ubicaran también otras
dependencias administrativas municipales. 
• Centro Cívico de la Via Favència. se ha
rehabilitado el antiguo centro y se han
convertido en un espacio ciudadano para
ubicar cuatro entidades de referencia en el
territorio: Proyecta, BTV, Nou Barris Acoge
y el Archivo Histórico de las Roquetes.
• Carpa del Ateneu. En previsión de las
obras de reforma y ampliación del Ateneu
Popular de Nou Barris, se ha construido
una carpa provisional a fin de ubicar,
durante los 24 meses previstos para
la actuación de mejora, algunas de
las dependencias administrativas y
de restauración del edificio a reformar,
así como las actividades de ensayo que
actualmente se hacen en dos de las salas. 
• Placas fotovoltaicas. Con la cofinanciación
de la Ley de barrios se han instalado en
la cubierta de la escuela Gaudí una serie
de placas fotovoltaicas para uso del centro. 

Actuaciones en curso

Urbanizaciones
• Huertos urbanos de Can Peguera.
Nuevos huertos urbanos en los jardines
del antiguo cuartel de la Guardia Civil que
convivirán con el nuevo casal de personas
de la tercera edad de Can Peguera.
• Interiores de la Guineueta. Fase I. Se ha
comenzado con el desarrollo en dos fases
de los interiores situados entre las calles
de la Guinauta, Valldaura, rambla de
Caçador y la plaza de Karl Marx. En esta
primera fase se acondiciona integralmente
toda la zona sur correspondiente a
los alrededores de los equipamientos
existentes, en especial el del casal de
personas de la tercera edad, con espacios
más accesibles y una nueva área de juegos
infantiles. La urbanización sigue criterios
similares al resto de fases ya ejecutadas. 
• Campillo de la Virgen. Se está
adecuando este espacio sin urbanizar en
el barrio de Torre Baró con dos áreas de
juegos infantiles, dos zonas deportivas, un
lugar de estancia y una zona de petancas.
Se completa la actuación, prevista en
la Ley de barrios, con la urbanización
de las calles de Brull y Vilatorta.

Edificaciones y equipamientos 
• Casal para personas de la tercera edad
de Can Peguera. En el antiguo cuartel de

la Guardia Civil rehabilitado, se ubicará
este nuevo casal de dos pisos y una
planta baja solo de acceso y servicios.
El equipamiento contempla cubrir todas
la necesidades básicas para que las
personas mayores del barrio tengan
un espacio de encuentro. 
• Masia de Can Verdaguer. Se ha iniciado
la remodelación de esta masia catalogada
patrimonialmente para ubicar el futuro
centro cívico del barrio de Porta. El nuevo
equipamiento, que mantendrá la esencia
del pasado de la masia, prevé diversas
áreas de encuentro y trabajo para
desarrollar actividades propias de los
centros cívicos, también se hará una sala
de actos y el acondicionamiento del jardín
romántico adosado a la casa para realizar
actividades al aire libre. 
• Biblioteca de Cotxeres Borbó. En el
interior del complejo hospitalario se están
acondicionando dos plantas para la nueva
biblioteca del barrio, que sustituirá a
la que hay ahora en la Torre Llobeta. 
• Casal de personas de la tercera edad en
las Cotxeres Borbó. En dos salas simétricas
a la de la biblioteca y en una actuación
conjunta, se está rehabilitando el espacio
para el casal de personas de la tercera.
Hay que destacar también, la adecuación
de una sala de actos con funcionamiento
autónomo entre la biblioteca y el casal.

Actuaciones del Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL) prorrogadas
y finalizadas 
A través del FEIL el Ayuntamiento
de Barcelona ha desarrollado diversas
actuaciones encargando a Pro Nou Barris
SA su gestión y desarrollo. 

Las obras prorrogadas y realizadas
durante este ejercicio a través del FEIL
han sido las siguientes:

• Derribo y adecuación de la fábrica Ideal
Flor. Una vez adquirido el solar se ha
procedido al derribo de la fábrica, situando
provisionalmente un aparcamiento en
superficie para 200 coches y una zona
de 500 m2 de juegos infantiles. 
• Casal de barrio de Verdúm.
Acondicionamiento de un local situado
en la calle de Luz casanova 4, para
transformarlo en casal de barrio con
todos los servicios de un equipamiento
de este tipo: aulas-taller, informática, sala
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de reuniones, sala para la administración
y para los monitores. 

Actuaciones de mantenimiento
de la vía pública
El Ayuntamiento de Barcelona encargó
en 2004 a Pro Nou Barris, SA la gestión
para el mantenimiento de la vía pública
del distrito de Nou Barris. El modelo
de gestión está basado en criterios de
mejora de la calidad del mantenimiento
del espacio público y del tiempo
de respuesta. La principal actividad
desarrollada en este aspecto por
la sociedad durante el año ha sido de:
• Detección y verificación de averías,
incidencias, deficiencias, en el estado del
mantenimiento y propuestas de actuación
en pavimentos, aceras y construcciones
anexas, mobiliario urbano, señalización
viaria horizontal y vertical, jardinería,
instalaciones eléctricas y electromecánicas,
alumbrado público, fuentes públicas
y ornamentales y drenaje superficial.
• Seguimiento y detección de incidencias
de los servicios urbanos prestados
directamente por el Ayuntamiento o
por terceros que afecten o se desarrollen
en el ámbito del espacio público, como
la limpieza urbana, la recogida de basura,
la limpieza del alcantarillado, etc.
• Intervención en actuaciones subsidiarias
y/o complementarias a las realizadas
por las áreas centrales del Ayuntamiento
y actuaciones derivadas de perjuicios
causados por particulares en el
patrimonio urbano. 

Durante este año se han ejecutado 769
órdenes para el mantenimiento de la vía
pública que se han gestionado a través de
contratos coordinados por Pro Nou Barris,
SA y que se pueden resumir de
la siguiente manera:
• Contrato de mantenimiento de
los elementos constructivos y de otros
elementos de la vía pública y de los
espacios públicos adscritos al Distrito,
período 2008-2011. Adjudicatario
Constraula Enginyeria i Obres S.A.
• Contrato para el desbroce y la limpieza
de la masa vegetal y forestal en márgenes
de viales y espacios diversos del distrito de
Nou Barris. Iniciado el 1 de junio y finalizado
el 30 de diciembre. Adjudicatario Urbaser. 
• Contrato de obras de adecuación y
mejora del espacio público del distrito

de Nou Barris. Iniciado en 2019 y se ha
finalizado el 30 de diciembre de este año.
adjudicatario Constraula Enginyeria
i Obres S.A.
• Contrato de mantenimiento de
pavimentos, período 2009-2012.
Adjudicatario FCC Construcción, SA.
• Contrato de mantenimiento de
instalaciones del alumbrado, período
2010-2013. Adjudicatario IMESAPI.
• Convenio de 2010 para el desbroce
de la zona de Torre Baró. La actuación
se ha realizado entre julio y agosto.
Consorcio con el Patronato de Collserola. 

Por otro lado, se han solicitado y
coordinado intervenciones de otros
servicios municipales en numerosas
actuaciones de limpieza y
mantenimiento de instalaciones,
de pavimento asfáltico, alcantarillado,
fuentes públicas y ornamentales,
alumbrado, ascensores, escaleras
mecánicas, señalización vertical
y horizontal y parques y jardines
(verde y áreas de juegos infantiles).

Igualmente, se han supervisado y
coordinado las obras de la compañías
de servicios a través de ACEFHAT.

También se han coordinado y
supervisado los trabajos del Plan
de mantenimiento integral de medio
ambiente: reurbanizaciones finalizadas
de las calles de Maladeta, Japó, Pujalt,
Vall d’Aro, Teresa de Cobrentes, Alvarado,
Alhucemes, Garbí, Greco y Maria
Zambrano y repavimentación del paseo de
Fabra i Puig entre la avenida Meridiana y
Virrei Amat y de la Via Favència, lado mar,
entre la Vía Júlia y la avenida Meridiana. 

Concretamente, las principales obras
de mantenimiento llevadas a cabo
durante el año han sido las siguientes: 
• Reparaciones varias y renovación
de aceras. Destacan las actuaciones
de mantenimiento efectuadas en los
principales ejes o bulevares del Distrito
(Pi i Molist, paseo de Verdum, paseo
Valldaura, vía Júlia y Rio de Janeiro) y
alrededores de los nuevos equipamientos
de Cotxeres Borbó.
• Actuaciones de emergencia para
solucionar incidencias, principalmente,
debidas a la caída de árboles
que provocaron cortes en las calles,
ocasionadas por la nevada del mes
de marzo y el viento del mes de octubre.
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• Reparaciones y nueva colocación
de mobiliario urbano (pilones electro
neumáticos, papeleras, barandillas,
bancos, etc.)
• Se han efectuado actuaciones
repavimentación en 14 calles: Alcántara
(entre Torres y Simancas), Castellfollit,
travesía de Castellfollit, Sant Quirze de
Safaja, Sant Feliu de Codines
aparcamiento Pau Sabater, Travau
(escaleras de Erta hasta a Teide), Canfranc,
Pardo (entre Fabra i Puig y Riera d’Horta),
acceso a Manuel Sanchís Guarnier,
Almansa (entre Garigliano y Vía Favència),
S’Agaró (entre Garbí y Platja d’Aro),
la Llosa, Castellví y el acceso a la escuela
de adultos Pedraforca de Ciutat Meridiana.
• Actuaciones de limpieza extraordinaria
de solares municipales.
• Trabajos de desbroce y limpieza
de viales, taludes y parcelas municipales
en Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró,
Roquetes y Canyelles.
• Apoyo a los planes ocupacionales
efectuados por el Distrito a través
de Barcelona Activa para efectuar tareas
de limpieza en los barrios de Ciutat
Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Canyelles
y Roquetes y también para actuaciones
de mantenimiento de equipamientos
del Distrito.
• Actuaciones de mantenimiento de
las pistas de petanca (renovación del
pavimento, sustitución de maderas, etc.)
y reconstrucción de 3 pistas en Ciutat
Meridiana y construcción de una pista
en Vesubi/Palamós. 
• Actuaciones de mantenimiento
efectuadas en las pistas deportivas
de Antoni Gilabert (Vía Favència),
parque de la Amistat (Trinitat Nova) y de
fútbol sala del Turó de la Peira, consistentes
en reparaciones de las porterías y cestas
(sujeciones) y el cierre perimetral y
reparaciones puntuales del pavimento. 

Actuaciones de mantenimiento
de edificios
En junio se ha adjudicado un nuevo
contrato de mantenimiento de
equipamientos a la empresa Fuentes
i Ariza, SA hasta diciembre de 2011. Las
actuaciones y tareas de mantenimiento
de equipamientos municipales se han
gestionado mediante el contrato de obras
de mantenimiento y mejora de los

equipamientos públicos del Distrito de Nou
Barris (contrato 57/10) y se han realizado
intervenciones en 7 equipamientos. 
• Centro Cívico Zona Nord. Apertura
de 3 ventanas en la sala del personal
de dirección.
• Casal para personas de la tercera edad
Ciutat Meridiana. Demolición de un
tabique y colocación de uno móvil para
crear diferentes espacios según el uso. 
• Centro Cívico Les Basses de la Peira.
En agosto, redistribución del espacio para
la creación de dos aulas en la 3ª planta.
En septiembre y octubre, reparación de la
impermeabilización de la cubierta y de dos
vigas del forjado que presentaban defectos
superficiales en unos despachos del
personal de las futuras salas de informática.
Entre octubre y noviembre, actuaciones
de redistribución del espacio en las plantas
baja y 3ª y modificación y adaptación
de instalaciones en la 2ª planta.
• Centro de Servicios Sociales Roquetes.
Apertura de una nueva puerta entre
despachos, demolición de un muro para
ampliar la zona de recepción y ampliación
de la sala de espera. 
• Casal de barrio Properitat. Recondución
de las humedades del escenario y de
la sala anexa.
• Actuación para adecuar la valla
provisional que delimita el centro de Can
Basté y reparación de la puerta de la reja
de acceso al patio de la escuela. 
• Centro de Servicios Sociales Zona Nord.
Actuación destinada a crear una nueva
zona cerrada frente la salida de emergencia
del teatro con las correspondientes
modificaciones del alumbrado de
emergencia y de los detectores
de presencia.

Gestión de suelo
En materia de gestión de suelo,
la actividad de la empresa durante
el año se ha concretado en una serie de
proyectos que a continuación se exponen
distinguiéndolos según el tipo de
actuación por expropiación, reparcelación
y por actuaciones de adquisición
y/o liberación de suelo.

Actuaciones por expropiación 
11.. Proyecto núm. 28041006. Expropiación
de 3 fincas en la calle de Petrarca
afectadas de equipamiento comunitario
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de nueva creación de carácter local y
de vial por el PERI de Vilapiscina-Torre
de les Aigües, para la cesión del suelo a la
Generalitat de Catalunya, que lo destinará
a la construcción de un centro de día para
personas de la tercera edad. 
22.. Finalización de los proyectos núms.
28041002 y 28041003, iniciados en 2009,
que incluye fincas afectadas de zona
verde y parque forestal por la modificación
de PGM del barrio de Torre Baró. Queda
por derribar dos de las construcciones
a la espera de realojar a los ocupantes
legales. 
33.. Finalización del proyecto núm.
24069019, que incluye la expropiación
parcial de la finca de la calles de Palau
Solità, 22*LI afectada de zona verde por la
modificación del PGM del barrio de Torre
Baró. El expediente de expropiación se ha
tenido que tramitar con la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), dado que no se ha localizado al
titular de la finca. Están pendientes de ser
realojados los ocupantes legales de la finca.
44.. Finalización del expediente de
expropiación de la finca núm. 68
de la calle de Torrelles, proveniente
de una actuación iniciada en 2006.
Se ha procedido a realojar al propietario-
ocupante y al derribo de la construcción.  
55.. Tramitación de expedientes de
expropiación iniciados de acuerdo
con lo previsto en el actual artículo 114.1
del Decreto Legislativo 1/2010 del 3 de
agosto, del Texto Refundido de la Ley
de urbanismo. Se han iniciado los
trámites de adquisición de 17 fincas que
han sido declaradas procedentes y se ha
declarado improcedente la solicitud que
hace referencia a la finca de la calle de
Brull, 11-13, dado que no se cumplían
los requisitos exigidos por la normativa
urbanística. 
66.. Tramitación de expedientes iniciados
de los que se ha tenido que tramitar
el aprecio y se han remitido al Jurado
de expropiación para fijar el precio justo:

- Castell d’Argençola, 34
- Orís, 2-4
- Sant Quirze de Safaja, 26-32
- Martorelles, 5
- Mare de Déu de les Neus, 29

77.. Ejecuciones para dar cumplimiento
a un total de 3 sentencias y ejecuciones

de sentencias dictadas por la Sala
Contencioso Administrativa del TSJC,
en relación a los incrementos de los
precios justos e intereses de demora
de las siguientes fincas:

- Finca núm. 153 de la calle de Cartellà
- Finca núm. 3-9 del pasaje de Grau
- Finca núm. 275 de la Vía Favència

Actuaciones para reparcelación 
Según acuerdo del Consejo Plenario
municipal de 21 de julio de 2000,
Pro Nou Barris SA, tiene encargada la
gestión integral de las siguientes unidades
de actuación a ejecutar por sistema
de reparcelación en su modalidad de
cooperación: 

• UA2 del PERI del barrio de Porta.
Aprobación definitiva de la cuenta
de liquidación. Se ha tramitado el
correspondiente certificado de Secretario
General para cancelar las cargas
registrales.
• UA3 del PERI del barrio de Vilapicina-
Torre de les Aigües. Las viviendas
previstas ya han sido construidas. Se han
cobrado cuotas del 2º Requerimiento de a
Cuenta de Liquidación. Queda pendiente
la urbanización de una zona verde.

Otras actuaciones de adquisición
y/o liberación de suelo
En casos puntuales, la adquisición
de suelo se efectúa por otros mecanismos
diferentes a la expropiación o
reparcelación, como son la cesión gratuita
de terrenos destinados a ensanchar viales,
la recuperación de oficio de terrenos
municipales ocupados irregularmente por
particulares, la tramitación de expedientes
de ruina o la firma de convenios que
permitan la ocupación y urbanización
de terrenos de interés público. En otros
casos, la adquisición de los bienes
se efectúa mediante compra-venta o
convenio de permuta, en estos supuestos,
Pro Nou Barris, SA efectúa las gestiones
hasta llegar a un principio de acuerdo,
y tramita posteriormente las actuaciones
al departamento de Patrimonio del
Ayuntamiento, que es quien se encarga
de su aprobación y formalización. Durante
este año se han realizado las siguientes
actuaciones:

112

Pro Nou Barris, SA



• Finca de Torrent de Can Piquer. Cesión
de vial para ensanchar la acera que
ha sido reurbanizada.
• Inicio de los trámites para la
recuperación de oficio de la finca de la
calle Petrarca, 41, que ha sido ocupada
ilegalmente durante la tramitación del
expediente de expropiación.
• Recuperación de oficio de los espacios
de viales ocupados por la Comunidad
de Propietarios de Argullós, Meridiana,
Rio de Janeiro, anteriormente propiedad
de RENFE.
• Iniciados los trámites con el
departamento de Patrimonio para
inmatricular a favor del Ayuntamiento
los espacios interiores situados entre las
fincas del paseo de Urrutia, Borgonya
y Dr. Pi i Molist.

Planeamiento urbanístico
Se ha redactado el siguiente
planeamiento derivado:

11.. Plan especial urbanístico Can Verdaguer
para la ejecución de un equipamiento
cultural en la calle de Piferrer, 94 LX-100LX.
Aprobación definitiva el 1 de octubre
de este año.
22.. Plan especial urbanístico en Torre Baró
para la ejecución de un equipamiento
deportivo. Pendiente de aprobación inicial.
33.. Plan de mejora urbana para la
regulación de la instalación de ascensores
exteriores en edificios de viviendas en el
barrio de la Guineueta (Vía Favència, calle
del Castor, rambla del Caçador y paseo
de Valldaura). Aprobación definitiva el
22 de septiembre de este año.
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Inversión pra la ejecución de obras (en miles de euros) 2010

Redacción de proyectos y asistencia técnica 1.860
Urbanización del paseo de Fabra i Puig 1.097
Urbanización del Torrent de Can Piquer 601
Urbanización Interior de Canyelles 228
Urbanización de Santanyi, Alella y Alloza 734
Mejoras integrales de espacios urbanos 594
Urbanización de interiores de la Guineueta 1.357
Urbanización del recinto Cotxeres Borbó 529
Rehabilitación del Centro Cívico Vía Favència 833
Rehabilitación del casal de Can Peguera 703
Rehabilitación de la masia Can Verdaguer 791
Biblioteca y casal de personas de la tercera edad Cotxeres Borbó 563
Mini punto verde Ciutat Meridiana 129
Acondicionamiento de  equipamientos 282
Reforma del Ateneu Popular 249
Urbanización de Vía Favència-Mas Duran 124
Urbanización del camino escolar del CEIP Prosperitat 812
Instalación fotovoltaica en el CEIP Gaudí 112
Accesibilidad del EBM Torre Baró. 241
Urbanización de Campillo de la Virgen 1.009
Adecuación del Centro Cívico Zona Nord 383
Otras intervenciones urbanísticas 345

Total 13.576

Tabla

1

Datos relevantes
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Pro Nou Barris, SA

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 18 17 18 18
Inversión (en miles de euros) 25.079 22.965 17.476 16.891

Propia – 2.242 2.512 –
Por cuenta del Ayuntamiento 25.079 20.723 14.964 16.891

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 90 97 3
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 152 90 97 3
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 91 97 143
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 153 91 97 143

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

3

Inversión para liberación de suelo (en miles de euros) 2010

Derribos de fincas 38
Expropiaciones 3.277

Total 3.315

Tabla

2
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Pro Nou Barris, SA

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo no corriente 0
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial –
Inmovilizado material –
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo corriente 7.770
Existencias 249
Deudores 5.925
Inversiones financieras temporales 1.002
Tesorería 594
Ajustes por periodificación –

Total activo 7.770

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.041
Fondos propios antes resultado 1.038
Pérdidas y beneficios del ejercicio 3
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 6.659
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 3.269
Otros acreedores 3.390
Ajustes por periodificación –

Total pasivo 7.700

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Facturación de servicios 223
Transf. program. y por servicios Ayun. 1.305
Variación de existencias (222)

Total ingresos de explotación 1.306

Costes

Variación de existencias –
Compras 3
Personal 1.030
Trabajos, suminis. y servicios externos 131
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones 140
Amortizaciones –

Total costes de explot. antes financieros 1.304

Resultado de explotación antes financieros 2
Ingresos financieros 2
Gastos financieros

Resultado de explotación 4
Ingresos extraordinaros –
Gastos extraordinaros –

Resultado antes de impuestos 4
Impuesto de Sociedades 1

Resultado del ejercicio 3
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La sociedad privada municipal 22 ARROBA
BCN, SA (22@Barcelona) se constituyó
como sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal, de acuerdo con
el artículo 45 de la Carta de Barcelona. 

La Modificación del Plan general
metropolitano para la renovación
de las áreas industriales del Poblenou,
más conocido como Plan 22@, se aprobó
definitivamente el 27 de julio de 2000.
El Plan 22@Barcelona permite
reinterpretar en clave actual la función
de los antiguos tejidos industriales
del Poblenou y crear las condiciones
y los incentivos adecuados para favorecer
la renovación urbana del sector y la
localización de nuevos puestos de trabajo
cualificados y de actividades productivas
intensivas en conocimiento. 

El Plan 22@Barcelona modifica las
características de la regulación de la zona
industrial 22a del Poblenou mediante una
nueva clave urbanística, 22@, que regula
los usos y la intensidad de edificación
de la nueva subzona, define una nueva
calificación de equipamientos –los
denominados equipamientos 7@–, crea
nuevos estándares para la reurbanización
completa del sector, establece los
derechos y deberes de los propietarios
de suelo y determina las formas y
mecanismos de planeamiento derivado
para desarrollar la transformación. El Plan
especial de infraestructuras (PEI) del
Poblenou, que concreta las previsiones
del Plan 22@Barcelona para las diferentes
redes de infraestructura y de servicio,
fue aprobado el 27 de octubre de 2000. 

El 24 de noviembre de 2006 se aprobó
definitivamente la modificación del Plan
especial de protección del patrimonio
arquitectónico del distrito de Sant Martí-
Patrimonio industrial del Poblenou por
el que se incorporan a la ordenación
las preexistencias urbanas en el sector.
El Plan especial de protección añade 68
nuevos elementos y edificios industriales a
los 46 ya protegidos, lo que evidencia aún
más que el ensanche del Poblenou tiene
forma urbana propia, diferente
del ensanche central. El proceso de
transformación de las áreas industriales
del Poblenou se concreta en una serie
de actuaciones que se han emprendido
a lo largo de los nueve años de existencia

del proyecto. Actuaciones que, a medio
plazo, garantizan cambios sustanciales
de mejora en el entorno físico, en la
presencia y la tipología de empresas
e instituciones en el territorio y,
en consecuencia, en el tipo de relación
que se establece entre las personas
que en él conviven.

La modificación del entorno físico
se produce gracias al planeamiento
y la gestión urbanísticos, a la implantación
del Plan de infraestructuras y a la
actividad inmobiliaria. El impulso para
el desarrollo de iniciativas estratégicas
de promoción económica en el
22@Barcelona, se lleva a cabo desde el
sector de Promoción Económica a través
de la sociedad Barcelona Activa.

Hechos destacables de 2010 

•• MMooddiiffiiccaacciióónn ddeell AArrttííccuulloo 22 ddee llooss
EEssttaattuuttooss.. 
Por acuerdo del Pleno Municipal de
28 de mayo, se aprueba la propuesta
de modificación del artículo 2 de los
Estatutos de 22@, y se amplia el objeto en
las áreas que le encargue el Ayuntamiento
de Barcelona en cuanto a temas
urbanísticos y a la promoción económica
nacional e internacional de la sociedad.

Así mismo, en cuento al ámbito de
actuación, la sociedad podrá intervenir
fuera de la ciudad y participar en todo
tipo de instituciones y estamentos
de carácter nacional e internacional.
•• EEnnccoommiieennddaa ddee ggeessttiióónn eennttrree BBaarrcceelloonnaa
AAccttiivvaa,, SSAA,, 2222AARRRROOBBAA BBCCNN,, SSAA yy
BBaarrcceelloonnaa IInnffrraaeessttrruuccttuurraass MMuunniicciippaalleess,,
SSAA ((BBIIMMSSAA)).. 
El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado
este año un proceso de reorientación
estratégica de los servicios del sector
de Promoción Económica, que se ha
concretado en el Decreto de Alcaldía de
11 de marzo, cuyo objeto es, entre otras, el
de concretar el conjunto de la promoción
de la actividad económica municipal. 

En este sentido, la sociedad privada
municipal Barcelona Activa, como agencia
de desarrollo local, es el instrumento
a partir del que se desarrollaran las
actuaciones del sector más vinculadas
a la prestación de servicios.

22 ARROBA
BCN, SAU

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi William Carnes Ayats

Consejero delegado: 
Sr. Josep Miquel Piqué Huerta

Gerente: 
Sr. Josep Maria Lucchetti Piu

Constitució
Se constituyó el 10 de noviembre
de 2000, en cumplimiento del acuerdo
del Plenario del Consejo Municipal
de 21 de julio de 2000.

Objeto social
Impulsar la renovación urbana y
económica de las áreas industriales
con calificación urbanística 22@.



El citado Decreto de Alcaldía prevé,
en el apartado sexto, la integración en
la sociedad privada municipal Barcelona
Activa de las tareas de promoción
económica que ha venido desarrollando
la sociedad 22 ARROBA BCN, SA,
bajo la tutela de la empresa BIMSA como
cabecera del grupo en el que está
integrada 22 ARROBA BCN, SA.

Con fecha 7 de mayo de 2010, Barcelona
Activa, 22 ARROBA BCN, SA y BIMSA,
han firmado un convenio de colaboración
«Relativo a la encomienda de gestión, para
el desarrollo de las acciones en materia
de promoción económica», que ha entrado
en vigor el 15 de mayo de este año.
•• EEnnccoommiieennddaa ddee ggeessttiióónn eennttrree BBaarrcceelloonnaa
IInnffrraaeessttrruuccttuurreess MMuunniicciippaallss,, SSAA ((BBIIMMSSAA))
yy 2222 AARRRROOBBAA BBCCNN,, SSAA rreellaattiivvaa aa
llaa ggeessttiióónn eeccoonnóómmiiccaa,, aaddmmiinniissttrraattiivvaa
yy ddee ccoonnttrraattaacciióónn..
En cumplimiento de las medidas de
racionalización de la estructura organizativa
del Plan de austeridad y fortalecimiento
de prioridades del gobierno, presentado
al Consejo Municipal de 18 de junio de 2010
y aprobado en Comisión de Gobierno,
de 13 de octubre de 2010, se centralizan
en BIMSA las actuaciones relacionadas
con la gestión económica administrativa y
la gestión jurídica de 22 ARROBA BCN, SA
de acuerdo con la encomienda de gestión
asignada el 26 de noviembre de este año.

Urbanismo 

Desarrollo del planeamiento
Con el objeto de adecuar mejor los
diversos programas funcionales en
su entorno urbano y de no producir
incidencias traumáticas en los usos y
funciones actuales, la modificación del
Plan general metropolitano 22@, en
adelante MPGM, no determina desde el
origen la ordenación detallada y precisa
de cada parte del territorio, sino que se
remite al planeamiento derivado para
concretar y especificar la ordenación
de cada ámbito de transformación. 

La MPGM delimita, inicialmente, seis áreas
–Llull-Pujades-Llevant; Perú-Pere IV;
Campus Audiovisual; Parc Central;
Eix Llacuna y Llull-Pujades-Ponent, que

se desarrollan por iniciativa pública
y que tienen un ámbito agregado de
925.482 m2 de suelo que representan
el 47 % del ámbito total de transformación,
22@Barcelona elabora la redacción de este
planeamiento en estrecha colaboración con
el sector de Urbanismo del Ayuntamiento
de Barcelona. Se pretende que estas seis
áreas configuren los nuevos elementos
de estructura urbana y actúen de motores
en la transformación del barrio, lo que
posibilita la implantación de actividades
que puedan jugar un papel estratégico en
la creación de nuevas dinámicas del sector. 

La MPGM prevé, así mismo, que los otros
ámbitos de planeamiento no incluidos en
estas seis áreas se puedan desarrollar, por
iniciativa privada o pública, mediante
diferentes tipos de planes: de manzana, de
parcelas de más de 2000 m2, de edificios
industriales consolidados, de edificios
de interés y de frentes consolidados
de viviendas. La función principal de
22@Barcelona, en este tipo de actuaciones,
es asegurar que las ordenaciones
propuestas y aprobadas respondan
a los objetivos formulados en el Plan 22@.
En este sentido, 22@Barcelona impulsa
la transformación de sectores prioritarios,
orienta y apoya iniciativas privadas y a los
equipos redactores durante la elaboración
de los planes, suscribe los convenios
urbanísticos pertinentes, tramita los
instrumentos resultantes e impulsa
directamente aquellos ámbitos estratégicos
donde la colaboración público-privada
es imprescindible para hacer posible
la transformación.

HHaassttaa eell 3311 ddee ddiicciieemmbbrree ssee hhaa iinniicciiaaddoo llaa
rreennoovvaacciióónn ddee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee eell 6699 %%
ddee llaass áárreeaass iinndduussttrriiaalleess ddeell PPoobblleennoouu,,
mmeeddiiaannttee 112277 ppllaanneess aapprroobbaaddooss
ddeeffiinniittiivvaammeennttee eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa MMPPGGMM,,
ddee llooss qquuee 8800 ((eell 6622,,99 %%)) hhaann ssiiddoo
pprroommoovviiddooss ppoorr eell sseeccttoorr pprriivvaaddoo. Los
planes concretan la posición de los suelos
de aprovechamiento privado y de cesión
al municipio, destinados a vivienda social,
equipamientos y zonas verdes, las
características de las nuevas edificaciones y
el conjunto de parámetros urbanísticos que,
después de los correspondientes procesos
de gestión urbanística, permiten desarrollar
los proyectos edificatorios y comercializar
los productos inmobiliarios resultantes.
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El conjunto de planes aprobados
incluyen 2.975.161 m2 de techo, y 909.332
m2 de suelo transformado, de los que
se concretan 148.388 m2 de suelo de
equipamientos, 123.678 m2 de suelo para
espacios libres y unas 3.000 viviendas
con algún régimen de protección pública.

Este año, y en ámbito de la MPGM, se
han aprobado definitivamente diez planes,
ocho de ellos de iniciativa pública, que
suponen un incremento de la superficie
transformada de 42.697 m2 de suelo
y 144.565 m2 de techo.

Entre estos planes de iniciativa pública
se ha elaborado y aprobado definitivamente
el Plan de mejora urbana de la manzana
delimitada por las calles del Perú, Selva
de Mar, Bolívia y Bac de Roda, con un
ámbito de más de 27.000 m2. Este Plan
define suelos que tendrán que cederse
al Ayuntamiento destinados a espacios
libres (3.295 m2), equipamientos (2.354
m2) y vivienda protegida (2.085 m2, con
8.196 m2 de techo).

Hay que destacar también diversos
planes especiales de equipamientos:
culturales (ubicación en las naves de Oliva
Artés de una sede del Museo de Historia
de Barcelona [MUHBA]) educativos
(instalación de dos guarderías, en la calle
de Llull y en el entorno del recinto
de Palo Alto). 

En cuento al planeamiento de iniciativa
privada, se ha aprobado definitivamente el
Plan de un subsector que pertenece a los
ámbitos predeterminados por la MPGM: el
número 4 del ámbito Llull-Pujades-Ponent,
que permitirá obtener una cesión para
vivienda protegida de unos 9.000 m2

de techo, a situar en dos parcelas.
Además, se han aprobado

definitivamente tres planes fuera
del ámbito de la MPGM, impulsados o
redactados por la sociedad 22@Barcelona.
Entre ellos, hay que destacar la dirección y
seguimiento (así como la redacción de las
modificaciones por el texto de aprobación
provisional y refundido para la aprobación
definitiva) de la modificación de PGM
en el casco antiguo del Poblenou –con un
ámbito de 43 ha de suelo que ordena más
de 800.000 m2 de techo– cuyo objetivo
es el de conservar el carácter general
del Poblenou como un barrio de calles
urbanas (antiguas calles, pasajes y calles

de ensanche), identificar y proteger los
edificios y conjuntos más relevantes del
patrimonio arquitectónico y urbanístico
del ámbito delimitado (de la situación
actual con 12 elementos catalogados, se
pasa a un total de 65 elementos con algún
tipo de protección patrimonial y 492
edificios con protección urbanística) y
favorecer las actuaciones de rehabilitación
frente a la sustitución. Las propuestas
de esta MPGM condujo a la elaboración
por parte de 22@Barcelona de una
modificación del Plan especial de
patrimonio arquitectónico histórico-
artístico, para la inclusión de 40 nuevos
edificios del casco antiguo del Poblenou.

También se ha redactado la modificación
del PMU del sector C4 del Campus Inter
Universitario del Besós, que ha sido
aprobada provisionalmente, la cual ajusta
las condiciones de ordenación de un
ámbito de más de 45.000 m2 de suelo
y unos 125.000 m2 de techo.

Entre los planes aprobados inicialmente
en este ámbito y que se espera que sean
aprobados definitivamente en 2011,
destacan el Plan de mejora urbana del
edificio industrial consolidado de la calle de
Pujades, 305 y el de la reutilización de la
fábrica histórica Tules y Encajes, los dos de
iniciativa privada, así como tres planes de
redistribución de suelos y techos, un Plan
especial para concretar dos equipamientos
culturales en el recinto industrial de
La Escocesa y una modificación puntual
de la PGM para el ajuste del Subsector
2 de Perú-Pere IV, con iniciativa pública.

A partir de las conclusiones del estudio
de análisis de los diez años de 22@
(redactado en 2009) se ha estado
trabajando en los estudios para el
tratamiento de los barrios de La Plata
y Trullàs y de los edificios industriales
consolidados pendientes de transformar.

Arquitectura y espacio
público

Proyectos privados
de arquitectura. Licencias
Entre los proyectos de iniciativa privada
que han obtenido licencia están los
edificios de oficinas en la calle de Tànger,
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76 y dos rehabilitaciones para la
reutilización de edificios industriales.

Durante el año se han concedido
licencias de obras en el ámbito de 22@
por una superficie total de 64.699 m2 de
techo (47.749 m2 sobre rasante y 16.950
m2 bajo rasante), de los que 35.043 m2

corresponden a proyectos privados.
Se han emitido 43 informes en relación a

expedientes de licencias mayores, menores
y derribos, 29 a petición de los servicios
técnicos del sector de Urbanismo y
14 a petición del distrito de Sant Martí.

Han finalizado las obras de la sede
de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, edificios de oficinas
en Can Gili Vell y en la calle de la Llacuna,
70, la rehabilitación del edificio industrial
consolidado de la calle de Perú, 186, un
hotel en Can Gili Nou, un edificio mixto
de hotel y oficinas en la avenida Diagonal,
199, así como dos rehabilitaciones para
reutilizar dos edificios históricos como
viviendas no convencionales. Todas estas
obras suman un total de 121.000 m2 (77.573
sobre rasante y 43.427 bajo rasante)

Proyectos públicos
de arquitectura
Se ha hecho el seguimiento de diferentes
proyectos públicos: la renovación y
ampliación del centro de investigación
artística del Hangar y la incubadora
de empresas de la calle de Almogàvers,
165 (ambos proyectos han obtenido
la aprobación técnica que ha permitido
iniciar las obras), los equipamientos
culturales del recinto de La Escocesa, la
nueva sede del MUHBA en las naves de
Oliva Artés, dos guarderías (en el entorno
del recinto de Palo Alto y en la calle de la
Llacuna), el centro tecnológico LEITAT y
diversos proyectos de vivienda protegida:
Ca l’Isidret, Bolívia núms. 177 y 202, Fluvià
núm. 136, Ciutat de Granada núm. 44,
Tànger núms. 46 y 54, y Pamplona núm.
112. También han obtenido licencia los tres
últimos proyectos (que comprenden un
total de 93 viviendas) a las que se ha
de sumar el de la Casa de les Llengües.

Se han finalizado las promociones
de vivienda protegida de las calles de
Almogàvers núm. 107, Pujades núm. 314
y Veneçuela núm. 67, que suman 226
viviendas.

Durante este año, se han inaugurado el
centro de barrio y el casal para personas
de la tercera edad del Camí Antic de
València (de los que se ha realizado el
seguimiento del proyecto y de las obras),
así como el edificio MediaTIC. También se
ha hecho el seguimiento de las obras del
centro de barrio Vila Olímpica en Can Gili
Nou, que finalizaran en enero de 2011.

Proyectos de espacio público 
Se ha hecho el seguimiento de los
proyectos de urbanización de los recintos
de Can Ricart y e la manzana de La
escocesa y se ha continuado la redacción
del proyecto de la zona verde de la
manzana de las antiguas cocheras de TMB.

Se ha tramitado la aprobación inicial
del proyecto de urbanización del espacio
asociado a la U.A.6 del PERI Eje Llacuna
(2.036 m2) y se ha continuado el
seguimiento para la aprobación definitiva
del proyecto del parque del Campus
audiovisual. También, se ha hecho
el seguimiento de ocho obras de
urbanización (entre las que destaca la
de los espacios libres de Llacuna-Pallars,
de 3.048 m2 y la 2ª fase de los jardines
de Can Framis, de unos 1.000 m2).

Los proyectos de urbanización
finalizados a lo largo del año han
supuesto un incremento de 2.720,89 m2

de superficie de zonas verdes públicas
ejecutadas, con un total acumulado
de 23.615,19 m2 desde el año 2006.

Entre las obras terminadas están las
zonas verdes asociadas a los proyectos
de urbanización de los antiguos recintos
industriales del pasaje del Sucre y Can Gili
Vell, así como el entorno del edificio de
viviendas sociales de la calle de Sancho
d’Àvila, 119, urbanizado según el proyecto
y la continuación del conjunto de
espacios libres anexos de los edificios
MediaTIC y CAC.

Tareas complementarias 
Se han desarrollado otras tareas del
departamento como la actualización
de dossier de información temática
y de material para publicaciones y
exposiciones; la asistencia y elaboración
de información para la Comisión de
arquitectura y la Comisión técnica
del 22@ y la del patrimonio industrial
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de Poblenou. Entre estas tareas destaca
la preparación de la información para
la Exposición Universal de Shanghai
del estand de Barcelona y la organizada
por Arquinset-FAD en el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

También se ha elaborado
documentación del proyecto urbanístico
para tres publicaciones: Visions, de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona; la revista de arquitectura y
urbanismo francesa Cree y la revista TBA
(Time-Based Architecture International).

En cuanto a la divulgación del proyecto,
se ha atendido a 31 grupos, 10 de ellos
han sido delegaciones oficiales de
diferentes administraciones y el resto
profesionales y estudiantes.

Gestión urbanística
y patrimonial 

En materia de ejecución del planeamiento,
22@Barcelona impulsa, redacta, tramita,
realiza el seguimiento y gestiona los
instrumentos previstos en los ámbitos
de actuación delimitados por el
planeamiento. En los primeros años del
proyecto 22@, buena parte de los planes
aprobados eran de iniciativa pública
y preveían la gestión en ámbitos de
actuación también por iniciativa pública,
la mayoría de los cuales ya están
aprobados y ejecutados o en fases
de ejecución muy avanzadas.
En los últimos años, han ido en aumento
las promociones de iniciativa privada,
que ha presentado a trámite propuestas
de planeamiento y de gestión que se han
tramitado o están en fases de ejecución
diversas. En general, se trata de ámbitos
de superficie no superiores a una
manzana.

En cualquier caso, el impulso de la
ejecución del planeamiento urbanístico
tiene como consecuencia inmediata
y necesaria la de materializar las
transformaciones en los órdenes físico,
jurídico, económico y social, lo que genera
e impone expectativas y obligaciones,
beneficios y cargas, derechos y deberes.
La tarea más específica de la gestión
urbanística es la exigencia del
cumplimiento de las diversas obligaciones,

cargas y deberes urbanísticos: cobro
de cuotas, pago de indemnizaciones
a afectados, traslados de actividades,
realojamiento de residentes, derribo de
edificios, saneamiento de suelos, cesiones
obligatorias y gratuitas de equipamientos,
espacios libres y aprovechamiento público
y vivienda de protección, pago de costes
de urbanización y dotación de
infraestructuras, entre otros.

En materia de gestión urbanística y
patrimonial lo más significativo ha sido:

• Aprobación definitiva de ddooss pprrooyyeeccttooss
ddee rreeppaarrcceellaacciióónn (Frente Consolidado de
Viviendas en la calle de Tànger, 44-50
y la manzana Artibox). 
• Resolución de ddiieezz ooppeerraacciioonneess jjuurrííddiiccaass
ccoommpplleemmeennttaarriiaass para modificar o ajustar
las reparcelaciones anteriores de diversos
ámbitos, entre los que hay que destacar
especialmente los de la UA5 del Eje
Llacuna y la de la manzana La Escocesa
que aprueban convenios anexos que
suponen la adjudicación de suelos y
techos adicionales al Ayuntamiento. 
• Firma de ddooss ccoonnvveenniiooss ddee ggeessttiióónn
uurrbbaannííssttiiccaa, (Pujades, 305 y PMU Tules y
Encajes), que permiten la transformación
de un edificio industrial consolidado
y de una parcela de más de 2.000 m2

de superficie.
Todo esto significa que dduurraannttee eell 22001100

ssee hhaa ggeessttiioonnaaddoo ffoorrmmaallmmeennttee ((pprrooyyeeccttooss
ddee rreeppaarrcceellaacciióónn aapprroobbaaddooss
ddeeffiinniittiivvaammeennttee yy ccoonnvveenniiooss ddee ggeessttiióónn))
ddee ssuueelloo hhaassttaa llooss 1144..444400 mm22,, qquuee
rreepprreesseennttaa uunn tteecchhoo ttoottaall ddee 4433..444455 mm22..

Por tanto, desde el 2000 y hasta el 31
de diciembre de 2010, el número de
instrumentos de gestión aprobados
definitivamente es de 99 y el suelo
gestionado acumulado suma 625.700 m2,
que representa un 47,42 % de la previsión
de la MPGM 22@ de 1.319.379 m2 y
el techo gestionado acumulado, suma
1.920.049 m2 (incluidos vivienda social
y equipamiento 7@).  

Por otro lado, también hay que destacar
que:

• Se ha tramitado y aprobado cuatro
expedientes relativos a aspectos formales
(estatutos, constitución, etc.) de
entidades urbanísticas colaboradoras.
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• Se han incoado 8 requerimientos por
incumplimiento en ejecución de gestión
aprobada y 3 más están en vía ejecutiva
(IMH).
• Se han tramitado 4 recursos en relación
con la ejecución de la gestión aprobada.
• Se ha aprobado un expediente de
ocupación temporal de suelo público.
• Se ha asistido al Área de promoción
Económica del 22@ en la redacción
de convenios.
• Se han tramitado 2 expedientes
de recuperación de oficio del dominio
público.

Finalmente, desde el inicio del proyecto
22@ hasta el 31 de diciembre, se han
gestionado 65 convenios de contenido
urbanístico: 14 relativos a frentes de
viviendas y edificios industriales
consolidados (artículos 8 y 9 MPGM22@),
un plan de manzana, 6 sobre parcelas de
más de 2.000 m2 (artículo 17.3), y el resto
de colaboración con operadores,
promotores y entidades urbanísticas
para facilitar la gestión, por adjudicación
de suelos para vivienda y por ejecución
de urbanización e infraestructuras.

Infraestructuras

La modificación del Plan general
metropolitano prevé la dotación en
el sector de nuevas infraestructuras
adecuadas a los requerimientos
urbanísticos, sociales, económicos y
medioambientales actuales, atendiendo
los criterios de sostenibilidad y prestación
de servicios en régimen de competencia.
Se determina un nuevo estándar de
urbanización que supera ampliamente
el modelo clásico y concreta, a través
del Plan especial de infraestructuras
del Poblenou los elementos básicos
y las características principales que
han de reunir las diferentes redes de
infraestructuras y servicios. El Plan
especial de infraestructuras, en adelante,
PEI, prevé la nueva urbanización del
sector (37 km de calles), determina las
cargas de urbanización y las necesidades
para cada servicio y da una solución
integral que considera de nuevo el papel
de los espacios públicos y privados
comunitarios como un apoyo de las

infraestructuras. Para garantizar la
disponibilidad de los nuevos servicios,
tanto en las manzanas que se transforman
como en los edificios preexistentes y
en los frentes consolidados de viviendas,
el PEI establece la tesis básica de avanzar
en el desarrollo edificatorio previsto en
el planeamiento. Con estas premisas,
el programa de ejecución distingue dos
tipos de actuaciones: las actuaciones
estructurantes, que representan el 30 %
del total y que se ejecutan con un tiempo
propio, independiente del desarrollo
urbanístico, y con la mayor velocidad
compatible con la actividad actual del
Poblenou, y las actuaciones subordinadas,
que tienen unos ritmos más compasados
con el proceso de maduración inmobiliaria
del sector.

Obras finalizadas 
11.. UUrrbbaanniizzaacciióónn ee iinnssttaallaacciióónn ddee
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass ddee llaa ccaallllee ddee BBaaddaajjoozz,,
eennttrree TTàànnggeerr yy BBoollíívviiaa.. Su ejecución
ha estado motivada por la entrada en
servicio del edificio de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT). La superficie urbanizada
corresponde a un tramo de la calle,
que supone unos 130 metros lineales y
unos 3.000 m2. La obra forma parte del
Programa 2007-2013 del Fondo Europeo
de Desarrollo regional (FEDER).
22.. CCoonnssttrruucccciióónn ddee llaa CCeennttrraall ddee RReeccooggiiddaa
NNeeuummááttiiccaa ddee RReessiidduuooss SSóólliiddooss UUrrbbaannooss
ddee LLlleevvaanntt,, eenn llaa ccaallllee ddee CCrriissttòòbbaall ddee
MMoouurraa, que dará servicio a la zona de
levante del ámbito 22 @, más las zonas
de la Gran Via y de la rambla de Prim,
y que permitirá poner en servicio la zona
entre la rambla de Prim y el Besòs.
33.. Dada la inminente puesta en servicio
de la obra de la central citada en el punto
anterior, se ha procedido a los
rreelliiggaammeennttooss ddee llaa rreedd RRSSUU nneecceessaarriiooss
eenn llaass ccaalllleess ddee JJoosseepp PPllaa ((eennttrree PPaallllaarrss
yy CCrriissttòòbbaall ddee MMoouurraa)) yy ddee CCrriissttòòbbaall ddee
MMoouurraa ((eennttrree JJoosseepp PPllaa yy MMaarreessmmee)). El
segundo tramo, correspondiente a la calle
de Cristòbal de Moura, es el que permite
la conexión con los ámbitos de la rambla
de Prim y el Besòs. La zona de la Gran Via
se conecta a través de la red de la calle
de Josep Pla. La obra supone actuar sobre
unos 600 m lineales de red, en 4 tramos
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de calle. Esta actuación ha sido financiada
por el Fondo Estatal de Ocupación
y Sostenibilidad Local (FEOSL).
44.. RReeccrreecciiddoo yy aaddeeccuuaacciióónn ddee llaa cchhiimmeenneeaa
hhiissttóórriiccaa ddee CCaa ll’’AArraannyyóó ppaarraa uuttiilliizzaarrllaa
ccoommoo ssaalliiddaa ddee hhuummooss ddee llaa ffuuttuurraa
CCeennttrraall ddee CClliimmaattiizzaacciióónn CCeennttrraalliizzaaddaa
ddee llaa ccaallllee ddee TTààggeerr. La puesta en marcha
de la Central está prevista para mediados
de 2011 y dado que la actuación sobre
la chimenea implicaba la ocupación de
la plaza de la Universidad Pompeu Fabra
(UPF), la actuación ha tenido que ser
programada en el verano.  

Obras en curso
Durante el año se ha continuado con
la ejecución de la obra de uurrbbaanniizzaacciióónn
yy iinnffrraaeessttrruuccttuurraass ddee llaa ccaallllee ddee
AAllmmooggààvveerrss,, eennttrree BBaaddaajjoozz yy PPaammpplloonnaa,
que está prevista que finalice en el mes
de abril de 2011. La obra corresponde a 3
tramos de calle, que suponen unos 400 m
lineales y unos 9.000 m2 completamente
urbanizados, incluidos dos cruces enteros
y con dos galerías de servicios
transversales. También se ha iniciado, por
encargo de Districlima, la construcción de
la Central de Climatización Centralizada
de la calle de Tànger, que servirá como
central de refuerzo en la red existente.

Proyectos de obras
Por otro lado, durante el último trimestre
del año se han puesto en marcha dos
redacciones de proyectos:  

•• UUrrbbaanniizzaacciióónn ee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ddee llaa
ccaallllee ddee FFlluuvviiàà,, eennttrree MMaarrrroocc yy BBoollíívviiaa.
Representa una apertura nueva de la calle
y que dará servicio a las promociones de
viviendas que se empezaran a construir
durante el 2011.  
•• AAddeeccuuaacciióónn ddee rraassaanntteess ddee llaass ccaalllleess
ddee llaa MMaarriinnaa yy ddee AAllii--BBeeii. El proyecto,
que se redacta por encargo del sector de
Urbanismo e Infraestructuras, definirá la
solución ejecutiva para modificar el cruce
entre las calles de la Marina y de Ali-Bei,
dando continuidad a este segundo,
actualmente cortado por el puente de
la calle de la Marina y que supondrá la
modificación del mostrador del puente.
Aunque no es una actuación ubicada en
el ámbito 22@, la ejecución de la obra

correspondiente permitirá transformar la
calle de Ali-Bei (llamada Tànger a partir
de la avenida Meridiana) en vía básica
de entrada y salida del Poblenou.

Red de fibra óptica 
No menos importante ha sido la
continuidad en el alquiler de fibra oscura,
dado que durante el año se han
conectado a la red de fibra óptica
del 22@ un total de 14 edificios (estas
conexiones han estado motivadas por
la demanda de los operadores clientes
del 22@), entre los que destacan:

• Edificio MediaTIC (calle de Roc Boronat,
117)
• Escuela Superior de Diseño BAU (calle
de Pujades, 118)
• Edificio Abacus Cooperativa (calle
del Perú, 186)
• Edificio de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (CMT) (calle
de Bolívia, 56)
• Instituto de Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC) (calle de Pujades, 102)

También, se han conectado a la red
municipal de fibra óptica un total de
12 edificios para dotar de conectividad
las estaciones base de telefonía móvil.

La red actual de cable de fibra óptica
suma un total de 41 km.

Por otro lado, durante el último trimetre,
se ha llevado a cabo una revisión del
proyecto constructivo de la Red de fibra
óptica del distrito 22@Barcelona, fase III.
Esta nueva fase permitirá incrementar
la red en 9 km de cable de fibra óptica.

En cuanto al alquiler de emplazamientos
para antenas de telefonía móvil, este año
se ha sumado otro espacio destinado a
la instalación y explotación de estaciones
base, esta nueva cesión por parte de 22@
representa el quinto emplazamiento
de estas características.

Plan especial de infraestructuras
(PEI)
AA 3311 ddee ddiicciieemmbbrree,, 2222@@ ssiittúúaa llaa eejjeeccuucciióónn
ddeell PPEEII aallrreeddeeddoorr ddeell 4400 %%,, ccoonn cceerrccaa ddee
1144..440000 mm lliinneeaalleess ddee ccaalllleess rreeffoorrmmaaddaass,,
ddeell ttoottaall ddee 3377 kkmm, y con todas sus
infraestructuras transformadas, con más
de 5.100 m lineales de nuevos colectores y
34.820 m de prismas troncales (eléctricos
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y de telecomunicaciones), cerca de
50 galerías construidas y tres más en
ejecución. Entre los indicadores destacan:

• Tramos de calle ejecutados: 5 unidades
(y 3 unidades más en fase de finalización)
• Metros lineales de galerías públicas:
259,0 m.
• Unidades lineales de galerías públicas: 13.
• Metros lineales de galerías privadas:
60,0 m.
• Unidades de galerías privadas: 3.
• Metros lineales de red de climatización:
1.100 m.
• Metros lineales de red de recogida
neumática: 2.378 m.
• Metros lineales de prismas troncales:
3.731 m (electricidad-telecomunicaciones).
• Metros lineales de prismas perimetrales:
10.845 m (electricidad-
telecomunicaciones-mobiliario urbano).

Colaboraciones

En cuanto a la colaboración con BSAV
(Barcelona Sagrera Alta Velocitat), durante
el año, se ha continuado con las tareas
para definir los parámetros básicos para
la correcta gestión y despliegue de los
diferentes sistemas, redes y servicios en
el marco de las obras de urbanización. En
este sentido, se han establecido las bases
para escoger al operador de cada servicio,
mediante convenio o licitación; se ha
realizado el diseño básico de cada red de
referencia, se han definido los elementos
y las especificaciones principales de cada
sistema, se ha realizado la valoración
económica de cada uno de ellos y se ha
definido el criterio de gestión de cada
servicio. Todos estos aspectos han sido
recogidos en el documento Plan de
infraestructuras urbanas de Sant Andreu-
La Sagrera, redactado por Barcelona
Sagrera Alta Velocitat.

Con BAGURSA (Barcelona Gestió
Urbanística, SA), se ha seguido trabajando
en la definición, tanto de los aspectos
técnicos como de los parámetros de
diseño de los diferentes sistemas, redes y
servicios reflejados en el Plan especial de
infraestructuras del barrio de La Marina
del Prat Vermell. Se ha avanzado en la
definición del escenario de referencia y el

modelo de gestión de cada uno de
los sistemas y se ha actualizado el Plan
financiero y de proyectos.

Otras actividades
destacables:

• Continuación de las tareas que enfocan
al Distrito 22@ hacia el modelo de gestión
Smart City. Las dos primeras se han
realizado en colaboración con el sector de
Promoción Económica y otros estamentos
municipales.

- Instalación y control de dos pruebas
piloto de alumbrado público con
farolas de LED. 

- Instalación de pilones para la recarga
de vehículos eléctricos.

- Gestión y control de los accesos
a las galerías de servicios.

• Homogeneización de protocolos y
de procedimientos con el Grupo BIMSA.
• Colaboración con la empresa Districlima
para la redacción conjunta de un pliego
de condiciones y de un presupuesto base
que sirva como herramienta para
las futuras actuaciones en la ciudad.
• Trabajos previos para la adecuación y
puesta en funcionamiento de las galerías
de servicios y entrega al Departamento
de Servicios Urbanos y Mantenimiento
del Ayuntamiento de Barcelona.
• Gestión y control de los espacios
comunes.

Promoción económica.
Sectores estratégicos
e innovación

Por lo que respecta a la actividad de
desarrollo y promoción económica, desde
el 29 de julio de 2009, se ha centrado en
los ccllúússtteerrss,, llaa iinnnnoovvaacciióónn,, llooss eessppaacciiooss
ppaarraa eemmpprreessaass yy llooss eevveennttooss. El resto
de áreas (servicio a las empresas, redes
y talento) se han exportado hacia otros
departamentos o entidades.  

Clústers

Se ha continuado con el impulso y
promoción de los diferentes sectores
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económicos estratégicos de la ciudad,
intensificando y poniendo en marcha
nuevas iniciativas para promover el
desarrollo competitivo de las empresas.
Concretamente, se ha trabajado en
coordinación con los siguientes clústers
o plataformas público-privadas: Clúster
Media, Clúster TIC, Clúster Diseño, Clúster
Bio, Clúster Agroalimentario, Clúster
Educación Superior, proyecto Barcelona
Sede Universidades Corporativas, Clúster
Multilingüe y la plataforma LIVE ( vehículo
eléctrico).

Algunos de los hechos más destacables
han sido:

• Se ha organizado, en el marco del
proyecto europeo InMediate (sector
Media), un Fórum de inversión en
aplicaciones móviles, con la asistencia
de más de 100 personas de toda Europa.
• Se ha realizado la iniciativa de Refuerzo
de la competitividad en TIC y Educación.
Se ha ampliado el número de adheridos al
clúster en 58 empresas. Se han celebrado
el BDigital Global Congress, el BDigital
Apps y se ha participado activamente
en la candidatura de Barcelona como
«Mobile Capital».
• Se ha celebrado la 5ª edición
de la Barcelona Design Week,
con la participación de 18 speakers
internacionales referentes del mundo del
diseño y la innovación, y 1.272 asistentes. 
• Se ha realizado una iniciativa de
refuerzo de la competitividad en el
ámbito Disseny-Ciutat, con la implicación
de más de 150 empresas del sector. 
• Se ha ampliado el Barcelona Design
Tour de 130 a 250 puntos de interés.
• Se ha diseñado, en el marco del
Branding & Retail,, el proyecto del futuro
«Barcelona Concept Store», un nuevo
modelo de tienda basado en la innovación
y la creatividad. 
• Se ha impulsado el Contract
Manufacturing en Tecnologías médicas.
Se ha captado para Barcelona el Congress
BioEurope Spring. En el marco del II
Fórum Biocat se ha firmado un convenio
para promover la marca Barcelona
Biotech. También se ha creado el Centro
Internacional de Debate Científico.
• Se está realizando una iniciativa de
Refuerzo de competitividad en el sector

del Pescado fresco y un plan de
dinamización del Clúster Food Service
de Cataluña. También se está impulsando
la plataforma empresarial BZ.
• Se ha desarrollado el Plan estratégico
del clúster de Educación Superior de
Barcelona, y se ha realizado una primera
misión de promoción en China. También
se ha publicitado una guía on-line
de másters de excelencia que ofrecen
las diferentes instituciones educativas
de Barcelona y el área metropolitana.
• Se ha celebrado un acto de
reconocimiento del Ayuntamiento de
Barcelona a las universidades distinguidas
como campus de excelencia internacional
(UB/UAB/UPC/UPF) con 120 personas
del mundo universitario e institucional.
• Se ha realizado la 1ª edición de la
International Corporate Universities
Forum, con la participación de 95
directivos de multinacionales de todo el
mundo, promovido por el Ayuntamiento,
la Generalitat y la Cámara de Comercio y
con el aapoyo de las escuelas de negocios
y fundaciones universitarias. 
• Se ha desarrollado y está en fase
de lanzamiento el Plan estrattégico
del clúster Multilingue, coimpulsado
con la Casa de les Llengües.

Innovación

La innovación es una de las bases
de la competitividad de las empresas.
La evolución económica y social pasa por
una economía basada en el conocimiento
como proceso de superación de la era
industrial y, es generalmente aceptado
que la tecnología puede extender los
beneficios del conocimiento a todos
los segmentos de la sociedad y ayudar
a reducir el diferencial de nivel de vida
de sus ciudadanos.

El objetivo es fomentar la innovación
en la ciudad desde el ejemplo del
22@Barcelona y hacer que Barcelona
sea un referente en innovación a otras
ciudades. Los proyectos más destados
se enmarcan en dos ámbitos:

•• 2222@@UUrrbbaann LLaabb.. Iniciado en 2009,
presenta el distrito de 22@Barcelona
como un espacio de prueba de soluciones
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innovadoras para empresas que deseen
realizar test en cualquier ámbito:
urbanismo, educación, movilidad, etc.
Con este proyecto se quiere facilitar a
las empresas que esten desarrollando
proyectos innovadores y que se
encuentran en fase de precomercialización,
la posibilidad de testearlos en el distrito
mediante pruebas piloto. Durante este
año, se ha fomentado la innovación
empresarial con la consolidación del
Urban Lab; se han realizado 2 pruebas
piloto y se ha creado una web para
difundir la iniciativa donde se han
centralizado todas las peticiones
de proyectos piloto
(www.22barcelona.com/urbanlab).

• 22@Synergys. Programa creado
en 2008 para extraer el máximo valor
de los eventos/congresos asociados
a la economía del conocimiento que se
celebran en  Barcelona, para convertir
oportunidades relacionales en
oportunidades de negocio. Durante
el año, se ha organizado un evento en
el marco del congreso Smart Geometry.

Espacios para empresas 

• Se ha creado la web BBCCNN EEssppaaiiss
ddee NNeeggooccii, para poner en contacto
las necesidades de espacio empresarial
con la oferta inmobiliaria disponible en
la ciudad, a fin de dinamizar la inversión
local e internacional. Se han captado
para el 22@ nuevas sedes corporativas,
Ubifrance, Eurecos, Altran, Intershare
y Pasiona, se le ha entregado la sede
a CMT y se ha terminado de contruir
la Bassat Ogilvy.
• Se ha potenciado la participación
del BBaarrcceelloonnaa EEccoonnoommiicc TTrriiaannggllee ((BBEETT))
del 22@Barcelona en la feria Barcelona
Meeting Point con la representación
de los parques tecnológicos y también

se la ha promovido en las ferias
internacionales Mipim, en Cannes (marzo),
y Expo Real, en Munich (octubre).

Eventos
• HHiitt BBaarrcceelloonnaa, en el marco del
bizBarcelona, ha capatado para la ciudad
a los principales inversores internacionales
de gran éxito global, en el que
han participado más 500 inversores,
nacionales e internacionales, para conocer
a las 1.000 empresas participantes con
el objetivo de invertir a medio plazo. Se
ha contado con 100 ponentes de primer
nivel y más de 2.000 asistentes, con un
elevado porcentaje de internacionales.
• Se ha de destacar también el
44tthh SSyymmppoossiiuumm oonn UUrrbbaann CClluusstteerrss
aanndd PPaarrkkss con la asistencia de más
de 900 profesionales
(www.urbanclustersandparks.com),
en la línea de trabajar y promover
la metodología del clústers y difundir
las mejores prácticas. 
• Los 2222@@UUppddaattee BBrreeaakkffaassttss, que
desde noviembre de 2004, se celebran
mensualmente y que han seguido
poniendo en relevancia las novedades
del distrito, así como los hitos de las
empresas instaladas, Este año han
contado con unos 1.300 asistentes.
• La 2ª edición del pprrooggrraammaa ddee
CCooooppeerraacciióónn ccoonn ppaarrqquueess iinndduussttrriiaalleess
yy tteeccnnoollóóggiiccooss,, eell CCOOPPIITT, ha tenido por
objetivo acercar la tecnología del 22@
a las empresas tradicionales de los
polñigonos insdustriales para hacerlas
globalmente más competitivas.
• Por último, se ha iniciado la celebración
del 1100ºº aanniivveerrssaarriioo ddeell 2222@@BBaarrcceelloonnaa
con un acto en el edificio MediaTIC, al
cual ha asistido la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmedia, el alcalde
de barcelona, Jordi Hereu y el conjunto
de presidentes de la sociedad
22@Barcelona.
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Datos relevantes

Indicadores propios de nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Planes de desarrollo (techo de nueva creación) 16 13 1 4
Otros planes 4 7 8 10 (1)

Instrumentos de gestión urbanística 10 13 17 12
m2 de suelo planeado de nueva creación 202.401 104.765 2.117 42.697
m2 de suelo planeado fuera de ámbito (1) 79.089 – 3.304 489.939
m2 de techo planeado de nueva creación 489.496 329.340 5.887 144.565
m2 de techo planeado fuera de ámbito (1) 148.266 – 20.500 976.087
m2 de urbanitzaciones ejecutadas de espacios libres 332 9.185 9.499 2.721
Proyectos de edificación y otros – 3 1 –
Proyectos de urbanización e infraestructura 4 5 5 1
Obras iniciadas 4 4 1 3
Obras terminadas – 4 4 4
Metros lineales proyectados 1.041 1.800 1.500 380
Metros lineales de obra iniciada 790 1.630 – 650
Metros lineales de obra finalizada – 1.170 1.000 650

(1) Incluye la MPGM del casco antiguo del Poblenou, la Modificación del Plan especial del patrimonio arquitectónico histórico-artístico

de la ciudad de Barcelona (Distrito de Sant Martí), el PMU para la concreción de los suelos de equipamiento y zona verde del recinto

industrial de Palo Alto, y la Modificación del PMU del sector C4 del Campus Inter universitario del Besós (aprobada provisionalmente)

que no forman parte del ámbito urbanístico del 22@ pero que han estado redactados por esta sociedad. Las superfícies correspondientes

a estos cuatro instrumentos de planeamiento no han sido computadas en los apartados de m2 de suelo y techo de nueva creación. 

Tabla

1
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Indicadores generales de nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 28 36 38 27
Inversión (en miles de euros) 21.998 16.574 12.978 23.888

Propia 126 165 39 13
Por cuenta del Ayuntamiento 21.872 16.409 12.939 23.875

Financiación municipal 11.762 11.579 6.977 23.363
Ingresos propios 10.110 4.830 5.963 512

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 21 18 364
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 21 19 18 364
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 162 183 478
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 111 191 47 478

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 6.729
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 10
Inmovilizado material 80
Inmovilizado financiero 6.639
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 18.370
Existencias –
Deudores 16.821
Inversiones financieras temporales 605
Tesorería 925
Ajustes por periodificación 19

Total activo 25.099

Pasivo

Recursos a largo plazo 7.627
Fondos propios antes resultado 7.015
Pérdidas y beneficios del ejercicio 364
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo 248

Recursos a corto plazo 17.472
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 9.710
Otros acreedores 4.055
Ajustes por periodificación 3.707

Total pasivo 25.099

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestación de servicios 1.225
Transf. program. y por servicios Ayun. 3.536
Otras transferencias 225

Total ingresos de explotación 4.986

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 1.537
Trabajos, suminis. y servicios externos 3.088
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones 4
Amortizaciones 110

Total costes de explot. antes financieros 4.739

Resultado de explotación antes financieros 247
Ingresos financieros 23
Gastos financieros –

Resultado de explotación 270
Ingresos extraordinarios 250
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 520
Impuesto de Sociedades 156

Resultado del ejercicio 364
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La Agència de Promoció del Carmel i
entorns, SA tiene naturaleza de sociedad
privada municipal. Su capital social es de
60.000 euros totalmente suscrito y
desembolsado, y en la actualidad su único
accionista es la empresa municipal
Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA (BIMSA).

Durante el ejercicio 2010, la Agència
de Promoció del Carmel i entorns, SA
se ha centrado principalmente en
actuaciones de planeamiento urbanístico,
gestión de suelo y remodelación y mejora
del espacio público.

Planeamiento urbanístico

Respecto al planemiento urbanístico,
se ha continuado trabajando desde la
Agencia del Carmel en los tres grandes
ámbitos de actuación: el Carmel, los Tres
Turons y Vall d’Hebron.

El Carmel
El 1 de junio se ha aprobado
definitivamente la modificación del Plan
General Metropolitano (MPGM) del Carmel
y alrededores con el objetivo de mejorar
el ordenamiento urbanístico de los barrios
del Carmel, la Teixonera, la Font d’en
Fargues y Horta. El 20 de septiembre
se ha publicado en el DOGC la
aprobación de la MPGM y, se ha podido
empezar el desarrollo a fin de conseguir:

• Mejora de la accesibilidad general
respecto a la ciudad, en barrios vecinos
y en el mismo barrio. 
• Incrementar el equipamiento urbano,
los espacios públicos y los aparcamientos.
• Reducir la cantidad de viviendas de baja
calidad urbana.
• Mejorar la calidad del medio urbano
y del paisaje, mejorando los impactos
negativos. 
• Abrir el barrio a las operaciones urbanas
adjacentes al parque dels Tres Turons
y otros planeamientos limítrofes.

Esta modificación prevé una serie
de actuaciones de desarrollo mediante
la delimitación de 14 sectores de iniciativa
pública de los que 5 son por expropiación,
22 actuaciones aisladas por expropiación y
7 actuaciones aisladas de dotación. Todos

los sectores están sujetos a planeamiento
derivado, es decir, futuros planes de mejora
urbana (PMU). El desarrollo futuro de
esta modificación permitirá un incremento
de 7.956 m2 de suelo para zonas verdes
y 3.728 m2 para equipamientos respecto
del planeamiento anterior. El balance
de viviendas resultante de la nueva
ordenación es de 481, de las que 60,91 %
estará sometido a algún tipo de protección,
porcentaje que se incrementará hasta
el 69, 73 % si se incluye la actuación
programada en la calle de Lisboa, en
coherencia con los requisitos estratégicos
y políticos definidos en el Plan de Vivienda
de Barcelona 2008-2016.

Por otro lado, durante el año se ha
trabajado en la elaboración del Plan
de Mejora Urbana (PMU) y en inventario
de elementos protegidos del conjunto de
la calle de Aiguafreda que se aprobará
inicialmente, el 27 de enero de 2011.
Este PMU es una figura de desarrollo
de la MPGM del Carmel para conseguir
la rehabilitación de los elementos
arquitectónicos y urbanos que configuran
el conjunto de la citada calle. El PMU
contiene un inventario de los elementos
protegidos y una ficha individual para
cada vivienda, delimitando la propuesta
consensuada entre la administración
y el propietario, tanto para las soluciones
volumétricas como para los criterios
de rehabiltación. 

Los Tres Turons
El 15 de noviembre se ha aprobado
definitivamente la Modificación del Plan
General Metropolitano (MPGM) en el
ámbito de los Tres Turons, con el objetivo
principal de crear un gran espacio verde
estratégico de la ciudad, rodeado por los
barrios de la Teixonera, el Carmel, la Font
d’en Fargues, el Guinardó, Can Baró, la
Salut, el Coll y Vallcarca y los Penitents.
Está pendiente la publicación en el DOGC
de la aprobación de la MPGM para
empezar el desarrollo que propone
y que tiene como principales objetivos:

• Desarrollar el espacio libre del parque
de los Tres Turons como espacio verde
estratégico de la ciudad.
• Preservar los valores naturales y
paisajísticos de las cimas de los Tres

Agència
de promoció
del Carmel
i entorns, SA

Presidenta: 
Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Director general: 
Sr. Oriol Bonet Boixadera

Constitución
Se constituyó el 11 de octubre de 2005
mediante escritura pública autorizada,
por acuerdo del Plenario del Consejo
Municipal de 20 de mayo de 2005.

Objeto social
La realización, dentro del ámbito
territorial del barrio del Carmel y,
por extensión, en el barrio de la Teixonera
y en las zonas de Tres Turons y Vall
d’Hebron, de las actuaciones relativas
al nuevo planeamiento y a la gestión
urbanística, así como la redacción
y la ejecución de los proyectos de obras,
de acuerdo con los estatutos vigentes.



Turons con un tratamiento específico
y con la voluntad de crear una transición
entre el paisaje urbano y el forestal.
• Mejorar la accesibilidad y la conexión con
el entorno urbano, dando prioridad a los
recorridos a pie y con transporte público.
• Desafectar el 61,74 % de las viviendas que
estan situadas en los bordes del parque
y en contacto con los barrios del entorno.
• Realojar a los residentes de las viviendas
afectadas en el propio ámbito del Plan,
en nuevas viviendas destinadas
exclusivamente para ellos y mantener
de esta manera la cohesión social.
• Ejecución de la fase 0 que consiste
en la recuperación y el deshacio de fincas
que, actualmente, ya son municipales.
• Mantener el conjunto de equipamientos
existentes e incrementar el suelo previsto
para equipamientos de barrio, apostando
por el uso respetuoso y compatible con
el nuevo parque.

El conjunto de operaciones de desarrollo
y gestión de la MPGM estaran
básicamente conducidas por la iniciativa
pública y delimitaran, por un lado,
actuaciones aisladas para la obtención
de suelo y, por otro, actuaciones aisladas
de dotación, previendo la redacción de
proyectos de urbanización o edificación.

La superficie del proyecto de la MPGM
en el ámbito de los Tres Turons es de 123
ha. La superficie resultante del parque
será de 93,75 ha. Actualmente, el 77 %
del ámbito del futuro parque ya es de
titularidad pública. El suelo destinado
a espacios libres, viales y equipamientos
representa el 93,65 % del total. El ámbito
que comprende las desafectaciones,
el suelo para los realojamientos y otras
zonas privadas representan el 6,35 %.

Desde el inicio del procedimiento
del expediente (29 de julio de 2005),
la aprobación inicial (22 de enero de
2009) y la aprobación provisional (30
de abril de 2010) se han estudiado y
analizado 175 alegaciones y 2.029 escritos
presentados en el período de información
pública. La atención personalizada a los
afectados ha llegado al 37 % de las fincas
y al 12 % de las desafectadas respecto
al planeamiento vigente, incorporando la
consulta catastral personalizada. Se han
realizado visitas y reuniones al territorio
de todos los ámbitos afectados.

Vall d’Hebron
El 3 de marzo de 2005 se aprobó
definitivamente la Modificación del Plan
General Metropolitano (MPGM) de Vall
d’Hebron y el entorno inmediato de la
vertiente de Collserola, con el objetivo
principal de determinar los mecanismos
urbanísticos para los sectores de desarrollo
diferenciados, con objetivos y ritmo de
transformación singularizados para cada
sector en los barrios de la Teixonera,
el Carmel, Horta, la Clota y Vall d’Hebron.

Durante este año se ha trabajado
en los siguientes ámbitos:

• El 29 de febrero de 2008 se aprobó
definitivamente el Plan de Mejora Urbana
(PMU) de la Clota Reordenación. El 10
de marzo de este año, se ha aprobado
definitivamente el proyecto de
urbanización y el 14 de abril el proyecto
de reparcelación del PMU.
• El 23 de julio de 2010 se ha aprobado
definitivamente el Plan de Mejora Urbana
(PMU) de la plaza de la Ciutadella,
publicado en el BOP el 25 de agosto.
Este Plan se ajusta en materia de vivienda,
espacios libres e infraestrcuturas
a las determinaciones de la MPGM. 
• El 30 de agosto de 2008 se aprobó
definitivamente el Plan de Mejora Urbana
(PMU) de la Clota Conservación. Durante
este año se ha preparado la documentación
para contratar los proyectos de
reparcelación y urbanización del polígono
de actuación urbanística A delimitado por
el PMU. El 29 de noviembre se ha publicado
el anuncio para la contratación de la
redacción del proyecto de reparcelación.
• En el ámbito del PMU de la Teixonera 2,
aprobado inicialmente, el 24 de mayo de
2007, se está analizando la situación actual
después de la incorporación de las
cuestiones vinculadas a la Línea 5 del Metro.

Gestión de suelo

Los estatutos de la Agència de Promoció
del Carmel i entorns SA, preveen
expresamente que el Ayuntamiento de
Barcelona pueda encargarle la ejecución
de actuaciones de gestión de suelo, bien
sea por expropiación o en las diversas
modalidades del sistema de reparcelación.
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En este sentido, la Comisión de
Gobierno Municipal, en sesión de 7 de
marzo de 2007, encargó a la Agència
de Promoció del Carmel i entorns SA,
la gestión de todas las expropiaciones,
centralizadas o descentralizadas,
derivadas de los instrumentos de
planeamiento general y del derivado
o desarrollado, referentes a el ámbito
territorial de realización del objeto social
de la sociedad. Concretando este
encargo, durante el año se han transferido
a la Agència para su tramitación, todos
los expedientes de expropiación que
hasta la fecha estaban tramitando
el distrito de Horta-Guinardó y el sector
de Urbanismo.

Por otro lado, el 7 de julio de este año,
la Comisión de Gobierno Municipal
ha aprobado encargar a la Agència
de Promoció del Carmel i entorns SA,
la gestión de reparcelación del PAU-A
del PMU de la Clota Conservación.

Durante este ejercicio se han realizado
las siguientes actuaciones en gestión
de suelo:

Actuaciones por expropiación
• Equipamiento Bernat Bransi-Sigüenza.
El objetivo es obtener los terrenos
necesarios para la construcción de
una guardería y afecta a seis fincas,
con un total de 1.220 m2 de suelo y
396 m2 de construcciones. En el mes
de abril se ha obtenido la plena
disponibilidad de los terrenos, con el
derribo de las construcciones existentes
y se ha entregado el solar al Consorcio
de Educación de Barcelona para que
construya el equipamiento.
• Zona verde Alguer-Santuari. El objetivo
es completar la zona verde creada
alrededor del ascensor inclinado que
conecta las calles de Fastenrath y del
Santuari. Afecta a dos fincas, con un total
de 113 m2 de suelo y 352 m2 de
construcciones. Durante este año se
ha adquirido la propiedad de la totalidad
de los terrenos afectados y una de las dos
fincas de la actuación ha sido desalojada
e inhabilitada, mientras que la otra está
pendiente de que los pisos donde han de
ser realojados sus cuatro ocupantes esten
disponibles, que, en principio, está
previsto para el primer semestre de 2011.

• Equipamiento Mare de Déu del Cool-
Murtra. El objetivo es construir un edificio
de viviendas dotacional para personas de
la tercera edad y crear delante una plaza
pública con un aparcamiento en el
subsuelo. Afecta a siete fincas, con un
total de 309 m2 de suelo y 500 m2 de
construcciones. Durante este año se
adquirido la propiedad de la totalidad de
los terrenos afectados y se ha desalojados
a tres de los ocupantes. La plena
disponibilidad de los terrenos está
condicionada a que se realojen los cuatro
afectados que faltan, lo que se prevé
para el primer semestre de 2011.
• Placita Murtra-Camí Vell del Coll.
El objetivo es mejorar la vialidad en el
cruce de la calle de la Murtra con el Camí
Vell del Coll y, a la vez, realizar una placita.
Afecta a dos fincas, con un total de 114 m2

de suelo y 136 m2 de construcciones.
En el mes de abril se ha obtenido la plena
disponibilidad de los terrenos con el
derribo de las construcciones existentes.
• Ensanche de Llobregòs. El objetivo
es ensanchar el último tramo de la calle
de Llobregòs, entre la calle de Fastenrath
y el paseo de la Mare de Déu del Coll.
Afecta a dos fincas, con un total de 88 m2

de suelo y 85 m2 de construcciones.
En el mes de abril se ha obtenido la plena
disponibilidad de los terrenos.
• Vivienda pública en Lisboa-Argimón. El
objetivo es aquirir los terrenos necesarios
para construir 12.868 m2 de techo
destinado a vivienda protegida. Afecta
a 17 fincas, con un total de 3.494 m2

de suelo y 575 m2 de construcciones.
Este año se adquirido la propiedad
de 10 fincas. Dos están en el Jurado de
expropiación para que fije el precio justo
y las cinco restantes están pendientes
de que se resuelva el realojo de sus
ocupates.
• Mülhberg, 39-45. El objetivo es adquirir
unos terrenos situados en una zona
con peligro de desprendimientos,
en los que hay un núcleo de viviendas,
para destinarlos a ensanchar la calle de
Mülhberg y la ampliación del parque de
los Tres Turons. Afecta a cinco fincas, con
un total de 354 m2 de suelo y 428 m2 de
construcciones. Este año se ha adquirido
la propiedad de todas las fincas de la
actuación y queda pendiente de tramitar
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el deshacio y, si es necesario, el realojo
de tres ocupantes.
• Deshaucio administrativo en la calle
de Grècia, 3. El objetivo es desalojar
una finca municipal para destinarla a
la ampliación del parque del Guinardó.
Afecta a una finca, con un total de 231 m2

de suelo y 411 m2 de construcciones. Este
año se ha llegado a un acuerdo con dos
de los ocupantes del inmueble que seran
realojados durante el primer trimestre
de 2011. Con el otro ocupante de la finca
se está tramitando el expediente
de precio justo.
• Expropiaciones para el parque de los
Tres Turons. Como resultado de diversos
expedientes de expropiación iniciados
por los propietarios por ministerio de
la ley, se han dquirido un total de cuatro
fincas afectadas de zona verde y que
forman parte del parque de los Tres
Turons. Estas fincas están en las calles
de Maurici Vilomara, Penyal, Doctor
Bové y Panorama, y se adquirido
un total de 3.305 m2 de suelo sin
construcciones.
• Placita Agudells-Lluís Maria Vidal. A
causa de un expediente de expropiación
iniciado por el propietario por ministerio
de la ley, se ha adquirido una finca de
108 m2 sin construcciones, que permitirá
crear una placita en el cruce de las calles
de Agudells y Lluís Maria Vidal.
• Entornos del paseo de la Vall d’Hebron.
Este año se ha resuelto un litigio
de titularidad entre el Ayuntamiento
de Barcelona y un particular, que
se remontaba a las expropiaciones
ejecutadas a principio de los años setenta
del pasado siglo, para construir la ronda
de Dalt. De esta manera, el Ayuntamiento
ha adquirido un total de 6.704 m2 sin
construcciones, destinado a viales y zonas
verdes públicas, en los entornos del paseo
de la Vall d’Hebron a la altura del barrio
de Montbau.
• Expropiaciones en el barrio de Sant
Genís dels Agudells. Como resultado
de dos expedientes de expropiaciones
iniciados por los propietarios por
ministerio de la ley, se han adquirido dos
fincas en la calle de Jericó y Nazaret,
destinadas a viales y zonas verdes
públicas, con un total de 2.550 m2

de suelo sin construcciones.

• Ampliación del parque de las Heures
y pistas forestales en el parque
de Collserola. Como resultado de un
expediente de expropiación iniciado por
el propietario por ministerio de la ley, se
han adquirido 6.197 m2 afectados de zona
verde pública, destinados a la ampliación
del parque de las Heures y 2.368 m2

destinados a caminos forestales del
parque de Collserola. Queda pendiente
de tramitar el desalojo de cuatro
ocupantes ilegales. 

Actuaciones por reparcelación
• Proyecto de reparcelación del PAU-A
de la Clota Conservación. El objectivo es
la reordenación integral de un importante
sector del barrio de la Clota, que prevé
la construcción de 7.378 m2 de techo
de vivienda protegida. Afecta a 42 fincas,
con un total de superficie de suelo
de 23.563 m2 y 4.114 m2 de construcciones.
Este año se ha sacado a consurso
la licitación para encargar la redacción
del proyecto de reparcelación.
• Proyecto de reparcelación del polígono
de actuación urbanística único de la Clota
Reordenación. El objetivo es la
reordención integral de un importante
sector del barrio de la Clota, que prevé
la construcción de 18.029 m2 de de techo
de vivienda protegida. Afecta a 42 fincas,
con un total de superficie de suelo de
52.768 m2 y 2.626 m2 de construcciones.
Este año se ha aprobado definitivamente
el proyecto de reparcelación y se ha
declarado la firmeza en vía administrativa

Otras actuaciones de adquisición
de suelo
• Recuperación de oficio del Turó
de la Rovira. A fin de poder ejecutar
el proyecto de intervención en el Turó
de la Rovira, en el ámbito de la batería
antiáerea para adaptarlo como espacio
museográfico, se ha tenido que tramitar
el expediente de recuperación de oficio
de unos terrenos municipales ocupados
ilegalmente por huertos y construcciones
para guardar animales. Afecta a un total
de 4.000 m2 de suelo con 850 m2 de
construcciones. En junio de este año,
se ha procedido a recuperar este espacio
con la destrucción de los huertos y el
derribo de las construcciones existentes. 
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Ejecución de obras

Las inversiones en el espacio público
previstas por la Agència del Carmel i
entorns, SA, a lo largo de este mandato, se
concentran en la urbanización de calles, la
mejora de las condiciones de acesibilidad
y la dotación de los servicios necesarios
para el buen funcionamiento del barrio,
como por ejemplo la construcción de
plazas de aparcamiento en el subsuelo.

Actuaciones finalizadas
durante el ejercicio

Urbanización
• Obras de arreglo y mejora en
los entornos de la plaza de Pastrana;
en las calles de Jadraque, paseo de
Calafell (entre las calles de Sigüenza y
Bernat Bransi) y Moratín (entre las calles
de la Murtra y Ramón Rocafull), como
primera fase ejecutiva de las estrategias
contempladas en el Plan de movilidad
redactado en 2006 para la mejora
de la movilidad del barrio.

Gracias a la remodelación de la plaza
de Pastrana, como consecuencia de la
entrada en funcionamiento de la nueva
estación de Carmel de la Línea 5 del
Metro, ha surgido la oportunidad de
realizar la pacificación de tráfico
de este ámbito, de acuerdo con el Plan
de movilidad. Se han iniciado las obras
por las tres calles que tendrán menos
afectaciones de plazas de aparcamiento
dado que, en términos generales,
la pacificación de las calles pasa
por la transformación de los viales no
prioritarios en las calles de prioridad
invertida, zonas 30, con calles a nivel
y la eliminación de las plazas de
aparcamiento. En estas tres calles,
por su particular configuración, se
plantean los viales cortados al tráfico y el
paso solo para vehículos de emergencias.

Se suprimen las barreras
arqquitectónicas, se entierran las líneas
aéreas, se renueva el alumbrado público
con modelos más eficientes y se dotan
de nuevo mobiliario urbano. También
se renuevan las infraestructuras
de alcantarillado y limpieza. 

• Pavimentación del aparcamiento
provisional en el solar de la calle de Josep
Serrano, 75. Para resolver el problema
de pavimentación a base de arena se
ha asfaltado y se ha hecho una nueva
señalización que optimiza la circulación.
• Asfaltado de la calle de Llobregós entre
las calles de Fastenrath y Batet. Dada la
precaria situación en que se encontraba
la pavimentación de esta calle a
consecuencia del tráfico pesado y de la
densa maquinaria que estuvo trabajando
para prolongar la Línia 5 de Metro, ha sido
necesaria la mejora y adecuación de la
banda de rodadura que ha incrementado
la seguridad de la circulación y se ha
utilizado asfalto sonoreductor a fin
de minimizar el ruido. 
• Arreglo y mejora de la accesibilidad
en la calle del Santuari, entre las calles
de la Mare de Déu del Coll y la plaza de
Salvador Allende. Dentro del programa
de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas del Espacio Económico
Europeo con la colaboración de su
mecanismo financiero, se ha arreglado
la calle del Santuari con el doble objetivo
de mejorar la accesibilidad y reforzar el
carácter de eje comercial potenciando el
comercio de proximidad. Se han ampliado
las aceras racionalizando la sección de la
calle, lo que ha permitido plantar árboles.
También se han arreglado las zonas de
aparcamiento y de carga y descarga,
y la renovación de las redes de alumbrado
y mobiliario urbano.

Accesibilidad
• Arreglo de las aceras en la calle de la
Gran Vista, para mejorar la acesibilidad
del IES Ferran Tallada. Se ha llevado a
cabo la construcción de una pasarela
a fin de resolver la discontinuidad de
las aceras de la calle de la Gran Vista
a su paso por el talud calificado de zona
verde. Dada la calificación del ámbito
y para no consolidar una infraestructura
viaria que se ha de reconvertir en zona
verde, se ha optado por una estructura
más ligera, en forma de pasarela,
con materiales reciclados y reciclables:
perfiles de plástico reciclado, 100 %
provenientes de residuos urbanos e
industriales, de alta resistencia y bajo
mantenimiento.
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• Arreglo del espacio público con la
colocación de un ascensor inclinado
en la calle del Alguer. Actuación realizada
dentro del programa de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas del
Espacio Económico Europeo y a través
de su mecanismo financiero, por la que
se ha podido salvar el desnivel de 29 m
de altura entre las calles de la Murtra y del
Santuari con la colocación de un ascensor
inclinado de 56 m de longitud y una
capacidad aproximada para 20 personas.
El nuevo eje de comunicación permite
la conexión (también para personas con
movilidad reducida) desde la calle del
Santuari al CAP del Carmel situado en la
calle de la Murtra, tanto de subida como
de bajada. Paralelamente, se ha resuelto
el acceso a las viviendas del ámbito
de actuación, mediante la colocación de
tres paradas intermedias del ascensor
inclinado y rampas en el espacio público.
Se ha completado la actuación con la
urbanización de una nueva zona verde
de estancia de 1.500 m2 que se configura
en diferentes aterrazados, dotándolos de
jardinería, alumbrado público y mobiliario
urbano de calidad. 
• Mejora de la accessibilitat en la calle de
la Murtra, 118-122. La actuación del arreglo
del espacio en la calle del Alguer,
se complementa con la mejora de las
condiciones de seguridad del muro
de contención que linda con la actuación
anterior. Bajo el mismo programa de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas del Espacio Económico
Europeo, se ejecuta la actuación
de consolidación del muro existente,
con la mejora de las condiciones formales
del mismo y la consecuente recuperación
de espacio para los peatones.
• Mejora de la accesibilidad en la calle
de Fastenrath, 198-200. Se ha instalado
una pasarela para facilitar la conexión a
pie y el acceso a las viviendas de la calle
de Fastenrath, entre los números 198 y
204, por medio de un ascensor colocado
en 2007. Esta actuación ha permitido
la supresión de la escalera que invadía
la acera e impedia el paso de peatones.
• Mejora de la accesibilidad en la calle del
Santuari y en el CEIP Coves d’en Cimany.
La salida natural del CEIP es a través de
la calle de les Coves d’en Cimany hacia la

calle del Santuari, un eje muy transitado;
se ha resuelto la problemática existente
en el cruce de las dos calles,
de superposición de vado de vehículos
y vado de peatones, con la segregación
de cada uno de estos elementos,
ampliando el espacio de espera del paso
y modificando el estado de los muros
a fin de mejorar la visivilidad del ámbito.
• Arreglo y mejora de la accesibilidad
en el pasaje de Espiell. A fin de dar
una solución a los graves problemas
de accesibilidad que presentaba la calle
y dado el poco tráfico, se ha llevado
a cabo una actuación de mejora de la
accesibilidad siguiendo el modelo de calle
con plataforma única, equilibrando
los espacios reservados para el tráfico
y los peatones. Esto ha permitido
la incorporación de árboles nuevos
y jardinería, así como pequeñas zonas
de estancia. Como en el resto de
actuaciones, se ha renovado el mobiliario
urbano, el alumbrado público,
las infraestrcuturas que lo requerían y
soterrado la totalidad de las líneas aéreas.

Actuaciones iniciadas y
en curso durante el ejercicio 

Urbanización y accesibilidad
• Obras de arreglo y mejora en los
entornos de la plaza de Pastrana: calle de
Puig Castellar, Sacedón, Trillo, Granollers,
Lluís Maria Vidal (entre la plaza de
Pastrana y la calle de Llobregós) y
Cifuentes. Como continuación de
las previsiones establecidas por el Plan
de movilidad en el barrio del Carmel,
se ha continuado actuando en la línea
de pacificación de las callles de la red
secundaria del barrio con vocación de
prioridad invertida. Se están ejecutando
con plataforma única, con la plantación
de árboles o colocación de jardineras,
según el ancho de la calle, la renovación
del mobiliario, el alumbrado, las redes de
servicios y se han soterrado las líneas
aéras.
• Obras de arreglo y mejora en la calle
de Ceuta. Esta calle tenía la problemática
intrínseca de una fuerte pendiente
longitudinal y un ancho insuficiente
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para utilizarla en los dos sentidos de
circulación que son necesarios, dado que
se trata de una calle sin salida y que se
agrava si se tiene en cuenta que se trata
de un recorrido escolar. Así pues, se ha
ampliado el vial hasta el límite posible del
talud en el que se integra la calle, se ha
equilibrado el espacio para peatones y
vehículos, formulando una sección que
contempla reservas de espacio a lo largo
de la calle para resolver el cruce de dos
vehículos. Se ha mejorado, en la medida
de lo posible, la embocadura de la
calle de Ceuta con la calle de Portell.
Se ha utilizado un asfalto coloreado
para remarcar la advertencia sobre
la singularidad del vial, integrándolo
en el paisaje semi-urbano. Igualmente,
se ha dotado a la calle de mobiliario
urbano y nuevo alumbrado público,
se han renovado las redes de servicios
y se han soterrado las líneas aéreas. 
• Obras de arreglo del espacio público
(1ª fase) de las baterías antiaéreas,
en el Turó de la Rovira, como espacio
de memoria histórica. Bajo esta premisa
de recuperación del espacio natural como
un espacio público y la valorización de
los restos históricos, la actuación se basa
en la conservación y la recuperación del
conjunto de los restos de las baterías
antiaéreas y de las posteriores
ocupaciones con edificaciones ilegales,
siempre que sean compatibles con los
restos de las estructuras de defensa
militar. Se recupera un camino central
dotándolo de los elementos de
urbanización necesarios para el uso
público. El resto de la actuación, se realiza
sobre criterios minimalistas, a fin de no
introducir elementos de escala excesiva
en un recinto donde solo se han de
destacar los restos de las baterías y
puntualmente las trazas restantes del
barraquismo o del más remoto pasado
agrícola. La actuación ha sido
consensuada con el Museu d’Història de
Barcelona y se está trabajando de manera
conjunta para optimizar al máximo los
resultados obtenidos. Esta actuación
dotará de un espacio verde calificado
a los barrios de los entornos y será un
punto de referencia de ámbito municipal. 
• Colocación de accesos mecánicos y
arreglo del espacio público en la calle del

Telègraf. Con el objetivo principal
de mejorar la movilidad urbana y bajo
el programa de recuperación de espacios
públicos del Espacio Económico Europeo
y la colaboración de su mecanimos
financiero, se procede a la implantación
de dos ascensores inclinados y una
escalera mecánica que facilitan la
comunicación entre las calles de la Mare
de Déu de Montserrat y la calle del Dr.
Cadevall en el barrio del Guinardó,
para salvar un desnivel de 52 m de altura.
El total del ámbito es de 4.800 m2 y,
paralelamente, se aprovecha la actuación
para mejorar la calidad del espacio
urbano, dotándolo de soluciones
constructivas unitarias, adaptandolo y
renovando las instalaciones, mejorando las
redes de servicios existentes y priorizando
el uso de las calles para los peatones.
• Arreglo del espacio público entre la calle
del Camí Vell del Coll y la calle de
la Murtra. Fruto del espacio resultante
del derribo de antiguas edificaciones
afectadas por el planeamiento, se genera
un espacio residual entre las calles
del camí Vell del Coll y de la Murtra.
La actuación contempla la construcción
de una nueva escalera que salva el
desnivell entre las dos calles, así como
la generación de un pequeño espacio de
estancia, dando una acabado más urbano
a la medianera existente.  
• Mejora de la accesibilidad en la calle
del Alcalde de Zalamea. Para mejorar
la accesibilidad de los peatones en esta
calle, que tiene algunas aceras de solo 50
cm de paso y a menudo están invadidas
por elementos urbanos, se actúa
provisionalmente para mejorar esta
situación, dado que está prevista una
renovación profunda. Se retiran los
elementos urbanos que imposibilitan
un ancho insuficiente para el paso de los
peatones y se acondiciona la señalización
para impedir el aparcamiento
indiscrimado que agrava el problema. 

Aparcamientos
• Construcción de un aparcamiento
subterráneo en la plaza de Salvador
Allende, con un nuevo espacio público
sobre la cubierta. La necesidad de dotar
al barrio de un número suficiente de
plazas de aparcamiento para residentes,
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lleva a la construcción de un
aparcamiento subterráneo de tres
palantas, con un total de 209 plazas para
coches y 25 para motos. La superficie
construida total de 5.147 m2. Ejecutada
la construcción se aprovechará para
remodelar la plataforma inferior
de la plaza Salvador Allende (cubierta
del aparcamiento) para resolver
las dificiencias inciales. 

Proyectos iniciados
• Urbanización de la calle de Pantà de
Tremp entre la plaza de la Clota y la calle
de Dante Alighieri, que permitirá la mejora
de la circulación de tráfico procedente de
la calle de Coll i Alentorn, racionalizando
la movilidad del barrio.
• Proyecto ejecutivo de arreglo y mejoras
en la plaza de Raimon Casellas y entornos
próximos, que pretende recuperar la
calidad urbana del ámbito, mejorando
la accesibilidad, con la incorporación de
dos ascensores, la sustitución de escaleras
por rampas, la mejora de la redes
de servicios y la dotación de nuevo
mobiliario urbanos y árboles.
• Proyecto ejecutivo de la calle de Santa
Otilia. Dada la complicada situación
de esta calle a nivel de accesibilidad,
con aceras de ancho insuficiente, barreras
arquitectónicas y aparcamiento
indiscriminado, se plantea realizar una
actuación de mejora de la accesibilidad
según una sección viaria de plataforma
única, donde se equilibre el espacio
destinado a los peatones y a la circulación
rodada.
• Proyecto ejecutivo de arreglo del
Eje Lorda-Mare de Déu dels Àngels,
con la colocación de accesos mecánicos.
Se plantea una actuación para resolver
la conexión entre  los barrios del Carmel
y la Teixonera y hacia la Creuta del Coll,
a través del eje Dante-Mare de Déu dels
Àngels-Lorda, con una diferencia de cota
entre los dos útimos de más de 40 m.
• Proyecto de arreglo y mejoras en el
sector de Montbau (2ª fase) entre las
calles de Vayreda, Harmonia y Joan Sales.
Se plantea una actuación para resolver los
problemas de accesibilidad en uno de los
conjuntos de espacios públicos (9 placitas
con un ámbito total de más de 10.000 m2)
del polígono de viviendas de Montbau, y

dotar de homogeneidad y calidad urbana
a este conjunto de espacios que han
sufrido degradación a lo largo de 50 años.
• Proyecto para un aparcamiento
subterráneo y urbanización del espacio
público superior alrededor de la calle de
Ramiro de Maeztu, para dotar al barrio
de Can Baró, y en concreto la zona baja
de Vista Park, con un número de plazas
suficientes para residentes, a la vez que se
recupera un espacio verde para el barrio y
se resuelve la accesibilidad entre las calles
de Ramiro de Maeztu y de Albert Llanas,
con una diferencia de nivel entre las dos
calles de más de 20 m.
• Proyecto de arreglo y mejora de
la accesibiidad en las calles de Hortal
y Batet, que completará el polo de
transformación de Salvador Allende,
una vez terminado el aparcamiento
subterráneo, la plaza Salvador Allende,
la calle del Santuari, la nueva plaza en la
salida de la estación el Coll-La teixonera
de la Línea 5 de Metro en la calle de Batet
y la apertura de la calle de Llobregós.
• Proyecto de aparcamiento subterráneo
y equipamiento de barrio en el interior de
manzana Bernat Brasi-Moratín-Panta de
Tremp-Ramón Rocafull, dada la necesidad
de dotar de un número de plazas de
aparcamiento suficientes en el centro
del barrio del Carmel, que ha de ayudar
a consolidar la actuación de pacificación
en cuanto a la movilidad del barrio, y que
tiene como consecuencia la reubicación
de diversas plazas de aparcamiento
en superficie hacia el aparcamiento en
subsuelo, para permitir la ampliación de
aceras tan necesaria en muchas de las
calles del Carmel, calles con prioridades
invertidas, zonas 30, etc.
• Proyecto de arreglo y mejora de la
accesibilidad en la calle de Sigüenza,
entre la calle del Pantà de Tremp y
la plaza de Pastrana, que permitirá la
renovación de la totalidad del tejido
directamente vinculado con la nueva
plaza de Pastrana (salida de la Línea 5
de Metro), pacificando al zona al tráfico
rodado y propiciando así el desarrollo
de actividad y del comercio.
• Colocación de una escalera mecánica
en la calle del Telègraf entre el paseo de
la Mare de Déu de Montserrat y la calle
de Varsòvia, que cerrará la actuación de
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eje accesible a la calle del Telègraf
y permitirá mejorar la accesibilidad en
el recorrido desde la salida de la estación
Guinardó de la Línea 4  del Metro hacia
el Turó de la Rovira.
• Proyecto ejecutivo para la urbanización
de la plaza de Batet y entornos próximos,
con la colocación de accesos mecánicos
que han de permitir la finalización
de las obras iniciadas en el ámbito para
la urbanización de las nuevas salidas
de la prolongación de la Línea 5 del
Metro. El proyecto que ha de resolver la
configuración de una nueva plaza pública
del barrio ha de incorporar también
la colocación de una nueva escalera
mecánica que salve el desnivel de más
de 6 m del pasaje de Ros.
• Proyecto de arreglo del espacio público
entre las calles del Alguer y del Santuari,
fruto del futuro derribo de las
construciones afectadas por el
planeamiento como zona verde. En espera
del realojamiento de la totalidad de los
ocupantes, este ámbito pasará a formar
parte del espacio recientemente
recuperado como zona de estancia. 

Participación

Desde finales de 2007 la Agència de
Promoció del Carmel i entorns, SA dicidió
incorporar la figura de un director
de participación para incrementar la
interlocución con los agentes implicados
en el desarrollo del territorio. La relación
directa con estos interlocutores
(asociaciones de vecinos, comisión
del Plan de dinamización comunitaria
del Carmel Amunt, asociaciones de
comerciantes, etc.), han ayudado a reunir
esfuerzos entre la administración
y los ciudadanos para consensuar la
transformación y la mejora del barrio y
sus alrededores. La participación fomenta
la convivencia y la toma de decisiones por
consenso, a la vez que mejora la eficacia
de cualquier actuación concreta. La
creación de la Dirección de Participación
responde a esta voluntad de facilitar el
debate y el consenso entre los órganos

de gestión y las peticiones y necesidades
de la ciudadanía. Se promueve la relación
con las entidades y vecinos y se garantiza
la comunicación y la participación
en todos los proyectos iniciados por
la Agència en coordinación con el distrito
de Horta-Guinardó.

De acuerdo con este programa
de promoción de la participación de
entidades y vecinos del barrio, se han
convocado sesiones de información para
las diferentes obras que se han iniciado y
se han creado las respectivas comisiones
de seguimiento en las que participan
entidades, comerciantes y vecinos
de cada ámbito de obra.

Durante este año, se han constituido
comisiones de seguimiento de la
siguientes obras: nueva urbanización
de las calles de los entornos de la plaza
de Pastrana, de la calles del Santuari
y de Ceuta, del aparcamiento de Salvador
Allende, del ascensor inclinado de la calle
del Alguer y el muro de la calle de la
Murtra y también de los ascensores
inclinados y las escaleras de la calle
del Telègraf.

De la misma manera, se han creado o
se están preparando diversas comisiones
de trabajo de proyectos específicos que,
por su singularidad y/o importancia, así lo
requieren; el ante proyecto de la 2ª fase
de Montbau, en proceso de creación, y los
ante proyectos de los ámbitos de Raimon
Casellas y Ramiro de Maeztu, así como
el proyecto de remodelación de la calle
de Santa Otilia.

Respecto del planeamiento, desde la
Agència del Carmel i entorns, SA se han
cerrado los procesos de participación
de los dos planeamientos aprobados
definitivamente: MPGM del Carmel
y entornos y la de los Tres Turons.

Asimismo, se ha continuado con la
atención personalizada a los vecinos
y vecinas de los ámbitos de influencia
de los dos planeamientos y, a finales de
año, el porcentaje de vecinos afectados
urbanísticamente atendidos
personalmente en la Agència era del 78 %
en el caso del Carmel y entornos, y del
42 %, en el caso de los Tres Turons.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Proyectos urbanos

Inversión PIM en proyectos urbanos (en miles de euros) 5.105 5.740 6.816 9.932
Espacio urbano regenerado (m2) 23.096 12.907 28.937 33.073
Instalación de escaleras mecánicas y/o ascensores 8 – 1 4

Gestión de suelo

Inversión PIM en obtención de suelo (en miles de euros) – 752 – 15.312
Superficie de suelo adquirido (m2) – 610 1.485 24.522
Superficie de suelo liberado, excluido el adquirido (m2) – 295 1.269 4.000
Superficie con construcciones demolidas (m2) – 611 734 1.382

Planeamiento

Figuras de planeamiento (MPGM)

Aprobación inicial – 1 1 –
Aprobación provisional – – 1 1
Aprobación definitiva – – – 2

Figuras de gestión (PMU i PEU)

Aprobación inicial 4 4 1 1
Aprobación definitiva 1 6 1 3

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 18 22 15 16
Inversión (en miles de euros) 7.278 11.495 13.640 21.131

Propia 16 34 20 7
Por cuenta del Ayuntamiento 4.832 6.405 7.032 16.197
Por cuenta de otras entidades (Generalitat de Catalunya, 

Estado, Espacio Económico Europeo) 2.430 5.056 6.588 4.928
Resultado contable (en miles de euros) (1) – 29 70 59
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 40 29 70 59
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 49 97 76
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 56 49 97 76

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 46
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 14
Inmovilizado material 29
Inmovilizado financiero 3
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 6.562
Existencias –
Deudores 5.562
Inversiones financieras temporales 732
Tesorería 268
Ajustes por periodificación –

Total activo 6.608

Pasivo

Recursos a largo plazo 315
Fondos propios antes resultado 256
Pérdidas y ganancias del ejercicio 59
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 6.293
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 4.987
Otros acreedores 1.306
Ajustes por periodificación –

Total pasivo 6.608

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Facturación de servicios 246
Transf. program. y por servicios Ayun. 1.433
Otros ingresos 9

Total ingresos de explotación 1.688

Costos

Variación de existencias –
Compras 123
Personal 1.007
Trabajos, suministros y servicios externos 482
Subvenciones –
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones 17

Total costos de explotación antes financieros 1.629

Resultado de explotación antes financieros 59
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 59
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 59
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 59
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ProEixample, SA, empresa con capital
público y privado, fue creada por el
Ayuntamiento de Barcelona como una
herramienta complementaria de la acción
municipal en el distrito del Eixample,
con la misión de llevar a cabo un plan
de revitalización. Su objetivo es mejorar
la calidad de vida de sus residentes
y aumentar el potencial de atracción.
Nuestras líneas de trabajo son: recuperar
los interiores de manzana como espacios
de uso público y zonas verdes, renovar
y mejorar las calles y espacios públicos,
construir nuevos equipamientos sociales
y dinamizar el Eixample como centro
de actividad y diversidad económica.

ProEixample, SA se integra en el grupo
de empresas municipales de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA),
titular de las acciones públicas de
la empresa.

Durante el año, la actividad de
la empresa se ha centrado en lograr los
objetivos señalados en el plan de empresa
del período 2008-2011, de acuerdo con las
principales líneas de actuación. Los hechos
más relevantes y los principales indicadores
de actividad de la sociedad en su tarea
de revitalización del Eixample, durante
este ejercicio, se describen a continuación:

Renovar y regenerar
el espacio urbano y crear
nuevos equipamientos 

En cumplimiento del Plan de inversión
municipal 2008-2011, a lo largo del
presente ejercicio, la inversión aprobada
para impulsar proyectos de mejora del
espacio público y de dotación de nuevos
equipamientos del Eixample ha sido de
20,28 millones de euros, prácticamente
ejecutada en su totalidad (también se
han ejecutado este año 23,48 millones
aprobados el año 2009). A esta cifra
hay que añadir la inversión procedente
del Fondo Estatal para la Ocupación
y la Sostenibilidad Local (FEOSL), 0,60
millones de euros, que también han sido
gestionados por ProEixample. Por tanto,
la inversión total ha sido de 20,88
millones de euros.

La relación de obras de mejora
del espacio urbano y de construcción

de nuevos equipamientos impulsadas
y ejecutadas por ProEixample, SA,
por encargo del Ayuntamiento de
Barcelona y que han finalizado este año,
es la siguiente:

Obras finalizadas en el espacio 
público urbano
• Arreglo de la calle del Comte de Urgell
entre la avenida Diagonal y Provença.
• Arreglo de la calle de Balmes en el
tramo entre la avenida Diagonal y la calle
de Aragó. 
• Reforma de la avenida de Roma entre
las calles del Comte de Urgell y
Viladomat.
• Urbanización del interior de manzana
del antiguo cine Waldorf.

Las dos últimas actuaciones han sido
financiadas con fondos estatales. 

Obras finalizadas de equipamientos
• Construcción de un Centro de Servicios
Sociales y un Centro de Atención Primaria
en la calle del Comte Borell, 305. 
• Construcción de un Centro de Servicios
Sociales y del Archivo Municipal del
distrito del Eixample en la calle de Calàbria,
38 – 40 , en el barrio de Sant Antoni.

Además de las actuaciones anteriores,
se han impulsado programas de
mantenimiento que tienen continuación
en los años. Por un lado, de aceras
y mobiliario urbano del Eixample,
también de mejora y mantenimiento
de los interiores de manzana recuperados
y finalmente de los equipamientos,
como la reforma del vestíbulo del anexo
de la Casa Golferichs.

Actuaciones en curso
• Reforma del paseo de Sant Joan entre
la plaza Tetuan y el Arc de Triomf.
• Construcción de un edificio de
equipamientos (biblioteca, centro cívico
y guardería) en la calle del Comte de
Urgell, 145.
• Reforma de un local en planta baja
ubicado en la calle de Viladomat, 75 como
centro de cultura popular de Sant Antoni.
• Instalación de climatización en las
plantas entresuelo y primera del centro
cívico de la Casa Elizalde

Por otro lado, a lo largo del presente
ejercicio se ha trabajado en la redacción

ProEixample, SA

Presidenta:   
Ilma. Sra. Assumpta Escarp Gibert*
Ilmo. Sr. Ramon Nicolau Nos**

Director General: 
Sr. Carles Blasco Bayot

Constitución
Se constituyó el 7 de junio de 1996,
mediante escritura fundacional, como
sociedad anónima con capital
íntegramente municipal. El día 19 de
marzo de 1997 culminó su transformación
en sociedad de capital mixto, público
y privado.

Objeto social
Llevar a cabo todas las actuaciones
urbanísticas y de edificación necesarias
para la revitalización de los espacios
comprendidos en el distrito del Eixample,
actuar como promotor para la
rehabilitación y llevar a cabo actuaciones
de gestión urbanística y de suelo
en el distrito del Eixample.

*Hasta el 14 de junio de 2010.
**Desde el 14 de junio de 2010.



de nuevos proyectos de transformación
y mejora del espacio urbano y de
construcción de nuevos equipamientos,
que se ejecutaran durante los próximos
años. 

Recuperación de los
interiores de manzana 

La recuperación de interiores de manzana
para el uso público es uno de los
principales objetivos de ProEixample, SA,
para conseguir mejorar la calidad de vida
en un centro de ciudad donde faltan
zonas verdes. Se recupera así la idea
original de Ildefons Cerdà, en su
concepción urbanística del Eixample
de Barcelona.

El Plan global de recuperación de
interiores de manzana del Eixample tiene
como objetivo estratégico que una de
cada nueve manzanas tenga un espacio
interior abierto al uso ciudadano. De este
modo, los vecinos dispondrán de un
interior de manzana recuperado a menos
de 200 metros de su domicilio. Este año,
se han abierto al público los interiores
de manzana de los jardines de Beatriu
de Provença, con acceso por la calle de
Nàpols, 244, los jardines de Enriqueta
Sèculi, en el pasaje de Simó y los jardines
de la antigua fábrica Bayer con accesos
por la calle de Calàbria, 264 y París 80.
Estos tres nuevos espacios se han
recuperado gracias a la inversión y cesión
de suelo por parte de promotores
privados. Por otro lado y fruto de la
construcción de equipamientos públicos
en el local del antiguo cine Waldorf,
se ha conseguido ganar un espacio
interior de manzana, con acceso por
la calle de Calàbria 38-40.

A finales de este año, el Eixample tiene
44 interiores de manzana recuperados
que suponen una superficie de 93.000 m2

equiparables a 12 campos de fútbol
de medidas reglamentarias.

A esto, hay que añadir nueve interiores
de manzana que se encuentran en
proceso de recuperación, más la
ampliación de tres de los existentes
actualmente, que se sumaran en los
próximos años 15.750 m2 a la superficie
actual.

Gestión del suelo

En cuanto a la gestión de suelo,
ProEixample, SA, ha realizado una
operación de venta al Ayuntamiento de
Barcelona de las fincas del pasaje de Clip
6, 7 y 8, así como el local de la calle de
Indústria, 128 que da a la misma manzana
(Còrsega, Lepant, Indústria y Padilla) y
que ha de permitir recuperar, en un futuro,
un interior de manzana. La operación
se realizó por un importe de 2,8 millones
de euros.

La sociedad no ha formalizado ninguna
operación de compra durante este año.

Planeamiento urbano

En cuanto al impulso de planeamiento
urbano, este año se han redactado
instrumentos de planeamiento que
se encuentran en diferentes fases
de aprobación. Todos ellos permitirán
recuperar, en el futuro, más espacios en
los interiores de manzana y avanzar hacia
un modelo de desarrollo más sostenible
en el centro de la ciudad. 

Añadir que desde ProEixample, SA,
este año, se han finalizado diferentes
expedientes de expropiación para adquirir
suelo destinado a zona verde y nuevos
equipamientos sociales de proximidad
y se han iniciado otros que concluirán
en los próximos ejercicios. 

Dinamización 
del Eixample

Este año se ha dado continuidad a las
acciones impulsadas los últimos años, para
la dinamización del Eixample como centro
de actividad y diversidad económica. 

• Se han dado a conocer los interiores
de manzana del Eixample con un nuevo
ciclo de fiestas infantiles y actividades
de otoño, organizadas en estos espacios.
En total se han realizado seis actividades
que han reunido a 2.200 asistentes. Por
otro lado, se ha colaborado con diferentes
asociaciones de vecinos y comerciantes
en actividades conjuntas de promoción
de sus zonas de influencia. Se han
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firmado convenios de colaboración con
las asociaciones de comerciantes Cor
Eixample y Sant Antoni Centre Comercial.
• La revista E de l’Eixample continua
siendo un punto de referencia de la
actualidad y del dinamismo del centro de
la ciudad. Esta publicación, de la que se
editan 50.000 ejemplares cada trimestre,
cuenta actualmente con 4.147 suscriptores
y se distribuye entre vecinos,
comerciantes y entidades del Eixample. 
• También este año se ha hecho difusión
de las actividades impulsadas por

ProEixemple, SA. Se han comunicado
ocho obras iniciadas durante este ejercicio
y se han organizado las inauguraciones
de la reforma de la avenida de Roma,
entre las calles de Urgell y Viladomat
y del interior de manzana de los jardines
de la antigua fábrica Bayer, que reunido
un total de 2.500 personas.
• Finalmente destacar el dinamismo de
la página web de la empresa, con 23.706
visitas. Este año, el apartado reaccionado
con los interiores de manzana es el más
visitado.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Proyectos urbanos

Inversión PAM en proyectos urbanos (en miles de euros) 23.497 11.559 43.049 20.283
Espacio urbano regenerado (m2) 32.645 4.485 41.480 68.865
Techo de nuevos equipamientos (m2) 9.494 115 – 4.100

Recuperación de interiores de manzana

Interiores de manzana recuperados 38 39 40 44
Interiores de manzana en recuperación 15 15 14 9

Total interiores de manzana 53 54 54 53

Superficie recuperada (m2) 82.835 85.279 86.729 93.000
Superficie en recuperación (m2) 28.597 27.069 25.354 15.750

Total superficie (m2) 111.432 112.348 112.083 108.750

Gestión de suelo

Superficie de suelo adquirida (m2) 2.243 – 1.060 –
Inversión en obtención de suelo (en miles de euros) 3.400 – 2.576 –

Tabla

1

Indicadores generales de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 28 31 29 27
Inversión (en miles de euros) 17.843 11.969 42.043 17.068

Propia 100 218 123 10
Por cuenta del Ayuntamiento 17.743 11.751 41.920 17.058

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 103 80 147
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 426 103 183 330
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 205 206 245
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 547 205 411 656

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Taula

3

Balance

Activo

Activo fijo 862
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado immaterial 41
Inmovilizado material 166
Inmovilizado financiero 509
Activos por impuesto diferido 146

Activo circulante 18.153
Existencias 3.909
Deudores 8.144
Inversiones financieras temporales 4.022
Tesorería 2.053
Ajustes por periodificación 25

Total activo 19.015

Pasivo

Recursos a largo plazo 11.781
Patrimonio y reservas 10.997
Resultado del ejercicio 147
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 488
Pasivos por impuesto diferido 146
Otros acreedores a largo plazo 3

Recursos a corto plazo 7.234
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 4.987
Otros acreedores 1.778
Ajustes por periodificación 469

Total pasivo 19.015

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas y prestaciones de servicios 3.249
Transf. program. y por servicios Ayun. 1.595
Otros ingresos de explotación 506
Variación existencias –

Total ingresos de explotación 5.350

Costes

Aprovisionamientos 2.433
Personal 1.420
Trabajos, subminis. y servicios externos 1.269
Otros gastos –
Subvenciones –
Provisiones (20)
Amortizaciones 118

Total costes de explotación antes financieros 5.220

Resultado de explotación antes financieros 130
Ingresos financieros 80
Gastos financieros –

Resultado de explotación 210
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 210
Impuesto de Sociedades 63

Resultado del ejercicio 147
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Foment de Ciutat Vella, SA tendrá una
duración máxima de catorce años y, al
final de este período, los activos y pasivos
revertirán a favor de las entidades de
derecho público o privado íntegramente
participadas por las administraciones
públicas, una vez amortizadas las
acciones de capital privado.

El 18 de diciembre de 2000 se celebró
la Junta General de la sociedad mixta
que acordó dividir las actividades de la
sociedad, según el artículo 49 de la Carta
Municipal de Barcelona, en dos ramas:

aa)) AAccttiivviiddaaddeess ddee sseerrvviicciioo ppúúbblliiccoo
((aaccttuuaacciioonneess ddee iinniicciiaattiivvaa mmuunniicciippaall))
Este ámbito incluye la gestión de las
operaciones del Programa de Actuación
Municipal (PAM) que el Ayuntamiento
de Barcelona encargue a la sociedad,
así como la elaboración del planeamiento
urbanístico y el diseño de los nuevos
espacios urbanos o la remodelación
de los existentes.

Se incluyen en esta línea de trabajo las
actuaciones de promoción económica
vinculadas a los objetivos estratégicos
de revitalización de Ciutat Vella.

También forman parte de esta línea de
actuaciones la gestión y el mantenimiento
de una parte del conjunto de edificios
municipales ubicados en Ciutat Vella,
que actualmente no están adscritos al
servicio público y que han sido objeto de
un encargo específico a Foment de Ciutat
Vella, SA.

bb)) AAccttiivviiddaadd eeccoonnóómmiiccaa ddee mmeerrccaaddoo
((aaccttuuaacciioonneess ddee ccaarráácctteerr ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddoo))
Son operaciones de obtención o venta
de suelo o techo, ya sean solares, edificios
enteros, viviendas o locales comerciales,
que tienen el objetivo de impulsar
la regeneración del tejido urbano y la
dinamización económica del distrito, dando
entrada a la participación de la iniciativa
privada en este tipo de actuaciones.

La Junta general ordinaria de accionistas
de la sociedad celebrada, el 30 de junio
de 2010, acordó -en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 38 de los estatutos,
en relación con la fecha de cierre de
la sociedad y la amortización de las
acciones de clase B-, reducir el capital
social en la cifra de 601.000,00 euros,

con cargo a beneficios o reservas libres,
mediante la amortización de 10.000
acciones de la clase B de 60,10 euros
de valor nominal cada una de ellas y
devolución de aportaciones dentro del
año 2010. Dando cumplimiento al acuerdo
de la Junta, el 29 de noviembre de este
año, se abonó en metálico los reembolsos
correspondientes a las acciones
amortizadas en virtud de la reducción
de capital acordada, y que la suma
abonada a los titulares de las acciones
amortizadas, sube hasta los 601.000,00
euros de devolución de capital y
249.432,73 euros de beneficios.

Por otro lado, hay que señalar que
se presentó al Consejo Plenario, el 29
de octubre de este año, una medida de
gobierno en la línea de creación de una
nueva entidad gestora que incorporaría
las competencias, tanto del distrito de
Ciutat Vella como las del actual Foment
de Ciutat Vella, SA, con el objetivo de
ampliar sus atribuciones y abordar de la
mejor manera las excepcionalidades que
se dan en Ciutat Vella.

Actuaciones de iniciativa
municipal

Proyectos y obras
Durante este año se han seguido
desarrollando las actuaciones en
urbanización y en equipamientos públicos
que al cierre del ejercicio anterior se
encontraban en curso. Las obras de cada
proyecto continúan tal y como estaba
previsto en el calendario.

• Reforma del palacio Alòs como
equipamiento social multifuncional.
Situado en la calle de Sant Pere Més Baix,
55, se rehabilita íntegramente para nuevos
usos sociales. Acogerá una guardería,
un casal de jóvenes y una escuela
de adultos. A finales de este año,
la obra se encontraba muy avanzada,
con la distribución y la adecuación
de los espacios interiores completados
y la fachada principal rehabilitada y al
descubierto una vez retirado el andamio
de la obra. Previsión final de la obra
en febrero de 2011.

Foment de
Ciutat Vella, SA

Presidenta: 
Ilma. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Director general: 
Sr. Xavier Valls Serra

Constitución
Se constituyó el 19 de febrero de 1999,
por acuerdo del Consejo Plenario, como
sociedad anónima con capital
íntegramente municipal. El Consejo
Plenario, en sesión del día 23 de febrero
de 2000, acordó la transformación de la
sociedad en empresa de economía mixta. 

Objeto social
Llevar a cabo todas las actuaciones
urbanísticas y de edificación necesarias
para la rehabilitación y mejora
del territorio en el ámbito del distrito
de Ciutat Vella.



• Construcción del edificio anexo al Museu
Picasso. El nuevo edificio
arquitectónicamente independiente del
palacio medieval que acoge el museo,
se ubica en la plaza de Jaume Sabasrtés,
esquina con la calle de Flassaders. Acogerá
el centro de estudios y documentación,
la biblioteca y el archivo, así como diversas
dependencias destinadas a la difusión de
la obra picasiana. A finales de este año,
la obra estaba casi terminada, una vez
completada toda la estructura del edificio,
conformada de subterráneo, planta baja
y una planta, hecha la distribución interior
de espacios y colocada la gran vidriera
de la fachada. Previsión final de la obra
en febrero de 2011.
• Rehabilitación del edificio de la calle
de Regomir, 7-9 y adecuación interior
del Centro Cívico Pati Llimona. El edificio
de los números 7-9 se rehabilita de
manera integral para ampliar el espacio
del centro cívico, que ocupa la finca
situada en el número 3 de la misma calle.
Se conserva la fachada original y muchos
de sus detalles ornamentales, mientras
que buena parte de la estructura interna
del edificio se ha derribado y ha sido
alzada de nuevo. La actuación comporta
una redistribución general de las actuales
dependencias del centro cívico. Previsión
final de obra en agosto de 2011.

A estas actuaciones que han continuado
en curso, se han añadido cuatro más
iniciadas a lo largo de este año y que
se siguen desarrollando a finales de año.

• Remodelación de la calle de Joaquín
Costa. El objetivo es la reordenación
del espacio público, con prioridad para
los peatones y la instalación de la red
de recogida neumática de residuos.
La remodelación de la calle se completa
con la renovación del mobiliario urbano,
la mejora de la redes de suministros
de servicios y la plantación de árboles.
Los trabajos se han afrontado en tres fases
a fin de minimizar el impacto de las obras.
A finales de año habían finalizado las dos
primeras fases (calles de Joaquín Costa
entre Carme y Peu de la Creu, y entre Peu
de la Creu y Ferlandina). Está en curso
la tercera y última, comprendida entre
las calles de Ferlandina y Torres i Amat.
Previsión de final de la obra en abril de 2011.

• Rehabilitación del antiguo edificio
de La Seca para equipamiento cultural. El
edificio situado en la calle de Flassaders,
40 se rehabilita de manera integral.
La gestión y uso del nuevo equipamiento
corresponderá por un período de 10 años
al Espai Brossa, que lo destinará a centro
de artes escénicas, de creación y de
investigación y difusión de la magia.
Previsión final de la obra en abril de 2011.
• Construcción del aparcamiento
subterráneo de la plaza de la Gardunya.
En el mes de septiembre se iniciaron las
obras de construcción del aparcamiento
subterráneo de esta plaza y del área del
mercado de la Boqueria. El aparcamiento
en superficie de la plaza cesó su actividad
el 10 de septiembre y las obras se iniciaron
el 13. El primer trimestre de desarrollo de
las obras ha permitido prever una rebaja
de cuatro meses en el plazo previsto de
ejecución, que se estima en 34. Se prevé
que el aparcamiento pueda entrar en
servicio una vez transcurridos 29 meses de
la obra, febrero de 2013, si bien el conjunto
de la actuación no finalizará hasta julio
del mismo año.

Este aparcamiento será de tres plantas
y tendrá una capacidad de 451 plazas de
uso público, distribuidas entre la segunda
y la tercera plantas. La primera se destinará
para uso exclusivo de los puestos y
proveedores del mercado de la Boqueria,
que dispondrán de 77 plazas para realizar
la carga y descarga. El enterramiento del
área de logística del mercado permitirá
triplicar el espacio destinado a almacenes,
de los 948 m2 actuales a los 2.634 m2

de la nueva infraestructura. La actuación
en el subsuelo de la plaza de la Gardunya
tendrá una superficie total construida
de 22.349 m2.

Esta obra es la primera de las cinco
grandes actuaciones de las que constará
la reforma de la plaza de la Gardunya. La
otras serán: la construcción de 64 viviendas,
la construcción de un equipamiento para
la Escola Massana, la dignificación de la
fachada del mercado de la Boqueria, del
lado de la plaza y la urbanización del nuevo
espacio público resultante del enterramiento
del aparcamiento.
• Urbanización de la plaza Salvador Seguí
y de la calle Espalter. Conforman el
entorno inmediato del nuevo edificio de
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la Filmoteca de Catalunya, cuya
construcción (a cargo de la Generalitat)
se encuentra prácticamente terminada a
finales de este año. Las líneas básicas de la
actuación son la renovación del pavimento
y del mobiliario urbano, la mejora
del alumbrado público y de las redes de
servicios. En la calle de Espalter se instala
un nuevo ramal de la red soterrada de
recogida neumática de residuos. Previsión
final de la obra en mayo de 2011.

Proyecto del Fondo Estatal
de Ocupación y Sostenibilidad
Local (FEOSL)
Construcción de equipamientos colectivos
en la plaza Folch i Torres. Desde finales
de 2007, el Patronato Municipal de la
Vivienda construye en la calle de Reina
Amèlia, 31-33 una nueva promoción de
viviendas. Fomento de Ciutat Vella afronta
desde el verano una obra vinculada,
la adecuación de los locales en los bajos
del nuevo edificio para acoger dos
equipamientos comunitarios: un casal de
barrio y el casal de persona de la tercera
edad Doctor Trueta. Previsión final
de la obra en marzo de 2011.

Proyectos del Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL)
De los 43 proyectos del Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) que gestionó
Foment de Ciutat Vella, SA a lo largo
de 2009, el año de ejecución de este
programa, siete necesitaron una prórroga
de entre uno y tres meses, y finalizaron
en el primer trimestre de este año: 

• Modernización y conservación de
la biblioteca Sant Pau-Santa Creu.
• Trabajos de rehabilitación en el edificio
de la calle del Carme, 84 bis-Riera Alta, 2.
• Rehabilitación integral del edificio
situado en la placita del Pi, 2 destinado
a centro de servicios educativos de Ciutat
Vella y ludoteca del Gòtic.
• Rehabilitación integral para viviendas
sociales del edificio de la calle Ciutat, 9.
• Instalación de un ascensor de acceso a
los jardines de la casa De Puig de la calle
de Aroles.
• Remodelación de las capillas anexas
del claustro del convento de Sant Agustí,
para espacios expositivos.

• Rehabilitación integral del edificio
de la calle del Comerç, 38.

Plan de barrios de la Barceloneta
(Ley de Barrios)
Este ha sido el segundo año de desarrollo
del Plan de barrios de la Barcelona,
que fue seleccionado por la Generalitat
de Catalunya para recibir ayudas de la
Ley de Barrios en su quinta convocatoria.
El presupuesto total del proyecto de
intervención integral es de 16,11 millones
de euros, financiados a partes iguales
(8,05 millones de euros) por el gobierno
catalán y el Ayuntamiento de Barcelona.

Durante el ejercicio ha finalizado
una actuación:  

• Mejoras en el Centro Cívico de la
Barceloneta. En la planta baja del centro
se ha hecho la nueva recepción,
se ha redistribuido los espacios y se han
mejorado las condiciones de diversas salas
y dependencias, para adecuarlas a los
usos actuales del equipamiento y hacerlas
más funcionales y cómodas para los
usuarios. En el exterior del edificio se han
mejorado las condiciones de accesibilidad.

A finales de año se están en curso dos
actuaciones:

• Mejora de las plazas del conjunto de
la Maquinista. En las plazas de Pompeu
Gener, de Antoni Genescà i Coromines
y de la Maquinista se están realizando
diversas intervenciones para mejorar
el uso ciudadano. La plaza central del
conjunto de viviendas de la Maquinista,
la de Pompeu Gener, se potencia como
un espacio de estancia, y no solo de paso
como hasta ahora, mientras que en las
dos plazas laterales se refuerza la relación
visual y física con el entorno del barrio, del
que quedan demasiado aisladas. Las líneas
comunes de trabajo son la renovación
del pavimento y el mobiliario urbano, la
mejora de la accesibilidad, la adecuación
del arbolado y de la jardinería y el refuerzo
y la modernización de las redes de
alumbrado público y de saneamiento.
Previsión final de la obra en abril de 2011.
• Rehabilitación de la Casa del Porró. La
finca situada en la calle de Sant Carles, 6,
conocida popularmente en la Barceloneta
como la Casa del Porró, se rehabilita para
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adecuarla a su nuevo uso de equipamiento
para el barrio. Los trabajos de rehabilitación
respetaran tanto la fachada original,
que será restaurada, como la volumetría,
que no variará respecto a la estructura
de la planta baja y un piso, ya que el
edificio se considera una muestra de la
arquitectura tradicional de la Barcelona.
La actuación forma parte del ámbito
de equipamiento comunitario del Plan
de barrios a través de la línea de acción
que destina fondos para la adquisición
de suelo para uso social y equipamientos.
previsión final de la obra en mayo de 2011.

Rehabilitación
Uno de los ámbitos de trabajo del Plan
de barrios es el impulso a la rehabilitación
de los edificios de viviendas a través de
subvenciones que pueden alcanzar hasta
el 70 % del presupuesto total. El programa
distingue tres tipos de ayudas: el general
(hasta el 60 % del coste de la
rehabilitación), el adicional (incremento del
10 % para los edificios histórico-artísticos)
y social (hasta el 100 % de la parte
individual para aquellos propietarios que
por su bajo nivel de ingresos no puedan
afrontar el coste de la rehabilitación). La
dotación presupuestaria para ayudas a la
rehabilitación es de 3,3 millones de euros.

A finales de este año, se habían
interesado por rehabilitar su finca a través
de las ayudas del Plan de barrios, 150
comunidades de propietarios, de las que
100 habían presentado la solicitud del
estudio de viabilidad; 24 ya habían firmado
el convenio de rehabilitación y 7 habían
recibido el anticipo inicial de la subvención
y tenían las obras en marcha o bien a
punto de empezar. En 4 fincas se había
completado todo el proceso y las obras
de rehabilitación del edificio ya estaban
terminadas. la suma total de las ayudas
económicas pagadas hasta diciembre
de este año ha sido de 619.132,97 euros.

Relacionado con el programa de
rehabilitación, el 2 de junio se ha
presentado en la Oficina Técnica
los trabajos realizados por diversos
estudiantes de la Escuela Elisava sobre
9 fincas del barrio en las que se han
realizado obras de rehabilitación a través
del Plan de barrios. El objetivo común de
los trabajos ha sido elaborar un manual
de uso y mantenimiento específico para
estos edificios.

Programas sociales
En cuanto al ámbito de la dinamización
social y económica, se han continuado
organizando actividades e iniciativas
enmarcadas en los diversos programas
que lo conforman:

• PPrrooggrraammaa ddee mmeejjoorraa ddee llaa ssaalluudd.. Un taller
destinado a ejercitar la memoria de las
personas mayores y un curso dirigido
a las personas afectadas de fibromialgia.
Previamente, el 22 de julio, se ha realizado
en el centro cívico una jornada para
priorizar las necesidades de salud del barrio.
• DDiinnaammiizzaacciióónn ddeell oocciioo eenn eell eessppaacciioo
aabbiieerrttoo.. De enero a junio se ha llevado
acabo la actividad «Barceloneta, pas a pas»,
dos caminatas en grupo para mejorar la
salud y relacionarse paseando por el barrio.
Han participado un total de 194 personas.
En noviembre se ha retomado la actividad
con el inicio de la segunda edición.
•• PPrrooggrraammaa ppaarraa ppeerrssoonnaass ddee llaa tteerrcceerraa
eeddaadd.. Se han puesto en funcionamiento
cuatro actividades que conforman el
programa «Connect@’t», que ofrece
cursos de informática; «Fem Música», que
acerca a los participantes la musicoterapia
como recurso para mejorar el bienestar
físico y mental; «Fem Teatre», que
promueve la participación en grupo en el
teatro del Casal de personas de la tercera
edad Mediterrània y «Fem cinema», que
promueve la colaboración con el grupo de
cine que se reúne en el Casal de personas
de la tercera edad de la calle Baluard.
• PPrrooggrraammaa ddee ddiinnaammiizzaacciióónn ccoommeerrcciiaall.. Se
ha elaborado la Guia digital dels comerços
i la restauració de la Barceloneta, que
recoge gran parte de los establecimientos
del barrio y los clasifica en once categorías
según su actividad. Se ha presentado el
7 de junio, junto con el Estudio para hacer
atractivo el comercio y la restauración.
También se ha elaborado un censo de
las actividades económicas existentes. En
noviembre se ha activado la web de la guía
(www.barcelonetapladebarris.cat/guiadigital).
• La comunicación del Plan de barrios
se ha realizado a través de la web
(www.barcelonetapladebarris.cat), del
boletín electrónico Barceloneta Informa
y de publicaciones de contenidos en
medios del barrio. También se han editado
diversos folletos informativos de las
actividades impulsadas por la Oficina
Técnica dentro de los programas sociales. 

152

Foment de Ciutat Vella, SA



• Asimismo, el 29 de noviembre
se ha celebrado en la Oficina Técnica
la 2ª sesión del Comité de Evaluación
y Seguimiento del Plan de barrios
de la Barceloneta. 

Plan de barrios del Raval Sur
(Ley de barrios)
Este Plan impulsado por el Ayuntamiento
ha sido seleccionado por la Generalitat,
el 22 de junio de este año, para recibir
ayudas de la Ley de barrios. El 24 de
noviembre, el alcalde Barcelona. Jordi
Hereu, y el consejero del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas,
Joaquim Nadal han formalizado la firma
del convenio de colaboración. 

El proyecto integral se desarrollará
durante los próximos 8 años y tiene un
presupuesto total 15 millones de euros,
de los que 7,5 millones los aportará la
Generalitat, a través de la Ley de barrios,
y los 7,5 millones restantes serán
financiados por el Ayuntamiento como
institución impulsora del proyecto.

Una vez ajustada la propuesta inicial
presentada por el Ayuntamiento a la
dotación económica finalmente disponible,
el Plan de barrios del Raval Sur ha
quedado definido en 5 ámbitos de trabajo
y 34 actuaciones destinadas a mejorar
física y socialmente el área del Raval
que va de la calle Hospital hacia abajo.

Espacio público
• Urbanización, servicios y alumbrado
de las calles del Raval Sur. 
• Reurbanización de los entornos de Sant
Pau del Camp.
• Remodelación de la plaza del Pedró.
• Reurbanización de la calle de la Lleialtat. 
• Remodelación de la plaza de
Blanquerna.
• Conversión de la calle de la Riereta
en zona peatonal.
• Plan de movilidad y mejoras de
señalización.
• Supresión de barreras arquitectónicas
en las calles y plazas del Raval Sur (enlace
con Paral·lel y Folch i Torres).

Equipamiento comunitario
• Construcción de equipamientos debajo
de la pista deportiva del CEIP Drassanes.
• Mejoras en el centro cívico Drassanes.
• Oficina Técnica del Plan de barrios
del Raval Sur.

• Dotación tecnológica de la Oficina
Técnica.
• Instalación de bucles auditivos.
• Supresión de barreras arquitectónicas
en los equipamientos

Vivienda
• Rehabilitación y equipamiento
de elementos comunes de los edificios.
• Programa de intervención integral
en edificios.
• Racionalización y unificación de antenas
colectivas.
• Instalación de mecanismos comunitarios
de control y apertura en la entrada de
los edificios.
Medio ambiente
• Mejora del aislamiento en fachadas
y cubiertas. 
• Instalación de la red de recogida
neumática de residuos en la calle
de la Riereta.  
• Instalación de la red de recogida
neumática de residuos en las calles
del Raval Sur. 
• Implementación de medidas ZARE
(Zonas Acústicas de Régimen Especial). 

Dinamización social y económica
• Dotar a las entidades de una red
inalámbrica abierta.
• Reinserción laboral de trabajadoras
sexuales que ejercen en el espacio público.  
• Camino escolar.
• Banco del tiempo.
• Programa «Temps de barri, temps
educatiu compartit»: conciliar el uso de
los espacios públicos, patios escolares, etc.  
• Programa de participación,
comunicación y convivencia ciudadana.
• Programa integral de mediación.
• Programa para fomentar la cohesión
social.
• Proyectos de dinamización social
y económica del Raval Sur.
• Programas dirigidos a personas
de la tercera edad.
• Programes dirigidos a niños y jóvenes.  
• Programa para la mejora de la salud
de la población en riesgo.

A lo largo del año se han realizado dos
presentaciones públicas del Plan a los
vecinos y vecinas y a las entidades del
barrio. El 15 de abril, en el Conservatorio
del Liceo, se ha expuesto la propuesta
de proyecto integral que el Ayuntamiento
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ha presentado a la Ley de barrios y,
el 20 de diciembre, en el Museo Marítimo,
se ha presentado la concreción definitiva
del plan una vez aprobado por la Ley
de barrios y ajustado al presupuesto
disponible.

Hay diversas actuaciones que ya se han
puesto en marcha:

• Se ha elaborado el proyecto de
urbanización e instalación de la red de
recogida neumática de las calles del Arc
del Teatre, de la Guàrdia y del Est.
• Se ha elaborado el proyecto de
urbanización de la plaza del Padró y
durante el 2011 se empezarán las obras.
• Se ha trabajado en el proyecto de
instalación de un elevador en el Centro
Cívico Drassanes, para que el
equipamiento sea más accesible.
• Se han emitido diversos elementos
de comunicación.
• Dos agentes cívicos están trabajando
en la mediación en el espacio público.
• Se ha arreglado el local de la Asociación
de Vecinos del Arc del Teatre.
• Se ha puesto en marcha el camino
escolar y el banco del tiempo.

Otras actuaciones destacadas
•• CCoonnssttrruucccciióónn ddeell eeddiiffiicciioo ddeessttiinnaaddoo aa
OOffiicciinnaa IInntteeggrraall ddee llaa SSeegguurriiddaadd SSoocciiaall..
Situado en la calle del Arc del Teatre, 
63-65, el edificio tiene una estructura de
subterráneo, planta baja y cinco plantas
de altura. A finales de este año, la
construcción del edificio se encontraba
en el tramo final y se habían iniciado los
trabajos de urbanización de los entornos,
en los que se ha generado un nuevo
espacio público de conexión de las calles
de Om y Mina. Previsión de final de obra
en febrero de 2011. 
•• FFiirrmmaa ddee ccoonnvveenniioo ppaarraa llaa ccoonnssttrruucccciióónn
ddee uunnaa gguuaarrddeerrííaa eenn llaa BBaarrcceelloonneettaa..
El Ayuntamiento, a través de Foment
de Ciutat Vella, SA y la Fundación Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha
puesto las bases para la construcción de
una guardería en la Barceloneta. El nuevo
equipamiento estará ubicado en el patio
interior de la manzana de la finca situada
en la calle de Andrea Dòria, 25-31.
La Fundación financiará la construcción
del equipamiento, si bien el Ayuntamiento,
a través de Foment de Ciutat Vella, SA y
el Consorcio de Educación de Barcelona,
asumirá el coste final y devolverá más

adelante la cantidad financiada por la
entidad privada. La Fundación Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
construirá, en línea de fachada de la
misma finca, 30 viviendas de obra nueva
en régimen de alquiler.
•• RReehhaabbiilliittaacciióónn ddee ffiinnccaass mmuunniicciippaalleess..
Durante el año se han acabado los
trabajos de rehabilitación de las dos
fincas de titularidad municipal:

- Rehabilitación de la fachada del
edificio de viviendas de la calle
Tatarantana, 23. La obra se ha
afrontado en dos fases, la primera a
través del Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL) y la segunda como
actuación municipal.

- Rehabilitación del local de usos
múltiples de la calle del Comerç, 42.

A finales del ejercicio, continuaban en
curso las obras de rehabilitación integral
del edificio de titularidad municipal
situado en la calle de las Basses de Sant
Pere, 3. Los trabajos, iniciados en marzo,
permitirán consolidar el edificio, mejorar
todos los elementos comunes, dignificar
la fachada y adecuar el interior de cada
vivienda. Previsión de final de obra
en junio de 2011. 

Planeamiento
Foment de Ciutat Vella, SA ha continuado
impulsando diversos planeamientos,
con el objetivo de continuar avanzando
en la renovación de los barrios del centro
histórico de Barcelona. 

El planeamiento de promoción municipal
aprobado definitivamente durante este
año ha sido el siguiente:

• Plan Especial Urbanístico para la
ordenación parcial del área E13 del Plan
Especial de Ordenación Urbana de la
fachada del mar de Barcelona en el sector
de paseo de Carles I y la avenida de
Icària. Aprobación definitiva publicada
el 21 de abril.
• Plan de Mejora Urbana para la
ordenación del solar situado en la calle
de Andrea Dòria, 23 y 25.31. Aprobación
definitiva publicada el 24 de abril.
• Texto refundido de la modificación
del PGM para la destinación de fincas de
Ciutat Vella a vivienda social. Aprobación
definitiva publicada el 12 de noviembre.

A finales del ejercicio, se encontraba
en curso la refundición del planeamiento
urbanístico de la Barceloneta. 
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Gestión urbanística
• Durante el año se han completado
diversas actuaciones de expropiación,
liberación de suelo y vaciado de fincas:

- Calle de Sant Rafael, 29-31 – Riereta, 19.
Desconstrucción finalizada. 

- Calle de Sant Martí, 10 bis-12. Vaciado
y desconstrucción finalizados.

- Calle Nou de Sant Francesc, 10-12.
Desconstrucción finalizada.

- Calle de Ginebra, 19-21.
Desconstrucción finalizada.

- Calle de Sant Martí, 14 – Riereta, 21.
Desconstrucción finalizada.

- Calle de los Mestres Casals i Martorell,
2-16. Proceso de expropiación realizado
y vaciado de fincas completado.
Desconstrucción pendiente de
ejecución.

- Ámbito de la Gardunya. Ha finalizado
le expropiación y el vaciado de las
fincas incluidas.

- Calle del Sotstinent Navarro, 14.
Se ha ejecutado la expropiación está
pendiente el vaciado. 

•• VVeennttaa ddee ppllaazzaass ddee aappaarrccaammiieennttoo
ddeell eeddiiffiicciioo ddee llaa ccaallllee ddeell PPoorrttaall NNoouu,, 22..
Foment de Ciutat Vella, SA ha impulsado
a lo largo del año dos procedimientos
públicos destinados a la venta de las
plazas de aparcamiento de titularidad
municipal del inmueble situado en el
número 2 de la calle del Portal Nou,
en el barrio de Sant Pere. El primero se
ha hecho mediante modalidad de subasta
pública al alza y se ha cerrado con
la adjudicación de 10 plazas de coche,
del total de 17 y 3 de moto. El precio de
salida ha sido de 19.000 euros por plaza
de coche y 9.500 euros por plaza
de moto. El segundo procedimiento
ha sido de venta directa y manteniendo
los precios de salida del primer
procedimiento. Se ha cerrado la venta
de 5 plazas de coche y 2 de moto.

Actuaciones de carácter 
público-privado
• CCoonnccuurrssoo ppaarraa llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee 55
llooccaalleess ccoommeerrcciiaalleess eenn rrééggiimmeenn ddee aallqquuiilleerr
ccoonn ooppcciióónn ddee ccoommpprraa. En marzo se ha
llevado a cabo un concurso público para
la adjudicación de 5 locales situados en
diversos puntos de Ciutat Vella. Las bases
del concurso regulaban que cada uno
de los 5 locales se adjudicaría a la oferta
de alquiler más alta y que, a partir de
los 2 años, el inquilino podría ejercer la

opción de compra. El concurso se ha
declarado ddeessiieerrttoo..
•• CCoollaabboorraacciióónn ccoonn eell pprrooggrraammaa ««IInnssttaall··llaatt
aall bbaarrrrii»».. En octubre se ha puesto en
funcionamiento el programa «Instal·lat al
barri», para promover la implantación
de establecimientos comerciales en locales
del barrio de Sant Pere y Santa Caterina
y de la Barceloneta. Un estudio previo ha
permitido localizar en estos barrios unos
320 locales cerrados. Foment de Ciutat
Vella, SA ha participado activamente en
el programa a través del acuerdo de
colaboración con MicroBank, entidad
de crédito que ha creado una línea de
microcréditos para este programa. Foment
de Ciutat Vella, SA contribuirá a la
implantación de cada establecimiento
mediante una ayuda económica que podrá
llegar a un máximo del 20 % del coste total
del proyecto. Esta subvención se abonará
directamente a MicroBank, para destinarla
a la amortización de una parte del capital
del préstamo otorgado y facilitar que el
emprendedor interesado en abrir un
establecimiento tenga que afrontar una
carga menor en relación a los intereses
y a la suma total del capital a devolver.
La aportación de Foment de Ciutat Vella,
SA a la globalidad del programa está
presupuestada en cien mil euros anuales.

«Instal·lat al barri», se gestiona desde el
Espacio Crea, la nueva oficina de creación
de empresas de Ciutat Vella. La oficina
está situada en la primera planta del
Convento de Sant Agustí y gestiona
diversos programas relacionados con
la implantación y el desarrollo del nuevo
Plan de usos de Ciutat Vella.

Promoción y comunicación
Las principales iniciativas de
comunicación y dinamización han sido
las siguientes:

• Actualización continuada de contenidos
y mantenimiento de las secciones fijas
de la web de la empresa
(www.fomentciutatvella.cat). Más
de 72.030 visitas y 230.046 páginas
descargadas durante este año. 
• Edición mensual de los boletines
electrónicos Infoment y Barceloneta
Informa.
• Colaboración mensual con las
publicaciones El Raval, La Barceloneta y
Nova Ciutat Vella y colaboración de forma
puntual con otros medios.

155

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Foment de Ciutat Vella, SA



• Redacción de diversas notas y dossier
de prensa, tareas de apoyo en diversas
ruedas de prensa y atención a los medios
de comunicación, de acuerdo con
las directrices del área de prensa
del Ayuntamiento de Barcelona. 
• Gestión y organización de actos de
presentación de proyectos y reuniones
informativas con los vecinos y vecinas. 
• Edición del material informativo de cada
obra que la empresa gestiona: cartel de
obra, comunicación de inicio de obra a
los vecinos y vecinas, afectaciones etc. 
• Diseño y gestión de una campaña
específica de comunicación para el
proyecto de reforma de la plaza de la
Gardunya: edición de un folleto general del
proyecto de reforma de esta plaza, díptico
sobre aparcamientos alternativos,
instalación de un punto de información, etc.
• Edición del libro La Capella de Sant
Llàtzer. Història d’una Redescoberta,
realizado con motivo de la finalización
del proceso que, a través de diversas
actuaciones, ha permitido recuperar para
uso de los ciudadanos el conjunto de la
manzana de San Llàtzer. El texto es del
historiador y periodista Daniel Venteo.
• Edición de un folleto divulgativo sobre
la recuperación para nuevos usos
ciudadanos del Convento de Sant Agustí.
• Elaboración de plafones informativos
sobre actuaciones como la de
recuperación de la manzana de Sant
Llàtzer y la historia de la capilla, 10 años
de la Rambla del Raval.
• Colaboración en la organización de
los actos de inauguración y de puertas
abiertas del Centro Deportivo Municipal
de la Ciutadella (13 de febrero), la Escuela
de Música Xamfrà (19 de marzo), el
Centro de Servicios Sociales del Raval,
la placita Martina Castells y la capilla de
Sant LLàtzer (20 de marzo), la Biblioteca
Sant Pau-Santa Creu (30 de abril)
y la Biblioteca del Gòtic Andreu Nin
(2 de mayo), entre otras.
• Participación en el Open House BCN,
el fin de semana del 16 y 17 de octubre.
La iniciativa ha abierto las puertas de 130
edificios de diversas tipologías para
acercar la arquitectura a los ciudadanos.
Foment de Ciutat Vella, SA ha mostrado
una vivienda pública del edificio situado
en la confluencia de las calles del Carme

y de Roig, que está considerado
por su forma y estructura un modelo
de arquitectura moderna integrada
en un tejido histórico como el del Raval.
• Relaciones internacionales. Se ha
atendido la visita de delegaciones de
diversos países y ciudades del mundo:
delegados de la Cámara de Comercio
de Marsella; del gobierno turco; de Corea
del Sur; estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de Berlín; al alcalde de
Isfahan (Irán); delegación de ciudades
italianas; estudiantes de Bordeos;
profesores de la Universidad de Roma
y de Montreal, así como diversos
estudiantes de Chile, Francia y Alemania.

Promoción internacional.
Exposición Universal de Shanghai
Entre los días 1 de mayo y 31 de octubre,
la ciudad china de Shanghai ha acogido
una nueva edición de la Exposición
Universal. El Ayuntamiento ha impulsado
que Barcelona contara con un stand
propio en el área de Mejores prácticas
urbanas, donde ha expuesto dos grandes
proyectos de transformación urbana:
la creación de distrito tecnológico 22@
y la regeneración de Ciutat Vella.

Foment de Ciutat Vella, SA ha
participado activamente en la fase de
preparación de la presencia de Barcelona
en la Exposición, tanto en relación a
la selección de contenidos y materiales
relacionados con el proceso de
regeneración de Ciutat Vella, como
realizando en su sede dos sesiones de
trabajo, una con otras ciudades españolas
que también participaban en la
Exposición y otra con una visita
de arquitectos y urbanistas chinos
interesados en conocer el modelo
de transformación del centro histórico
que Barcelona expondría en Shanghai.

Además, del 12 al 15 de junio, el director
general de la empresa ha presentado
en el seminario «Patrimoni Cultural
i Regeneració Urbana» el proceso
de regeneración de Ciutat Vella
a participantes de todo el mundo
interesados en transformar y revitalizar
sus barrios más antiguos. También se ha
llevado a cabo una jornada en el stand
de la Exposición con diversas autoridades
del barrio de Shanghai.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Actuaciones PAM finalizadas

Inversión en el espacio público (en miles de euros) (1) 12.571 10.702 3.729 4.450
Espacio urbano regenerado (m2) 20.556 7.662 5.978 3.625

Inversión en equipamientos (en miles de euros) (1) 13.226 13.256 17.771 24.823
Techo de equipamientos (m2) 5.860 18.339 11.326 15.655

Inversión en obtención de suelo (en miles de euros) 6.120 12.242 16.177 5.809
Superficie de techo expropiado (m2) 3.497 2.029 2.746 1.522
Superficie de suelo expropiado (m2) 1.282 2.667 622 297
Familias realojadas 12 – – 23

Superficie de techo deconstruido (m2) 145 – 542 2.081
Superficie de suelo liberado (m2) – – 580 890

(1) Los años 2010 y 2009 no incluyen los datos del FEOSL y FEIL respectivamente, a fin de mantener la comparabilidad con los años

anteriores.

Tabla
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 33 36 35 33
Inversión (en miles de euros) 32.136 38.493 36.611 35.085

Propia 54 1.940 5 3
Por cuenta del Ayuntamiento 32.082 36.553 36.606 35.082

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 96 747 111
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 1.163 96 747 111
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 138 849 166
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 1.212 138 849 166

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 150
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 10
Inmovilizado material 133
Inmovilizado financiero –
Activos por impuesto diferido 7

Activo circulante 27.245
Existencias 1.037
Deudores 22.462
Inversiones financieras temporales 2.809
Tesorería 825
Ajustes por periodificación 112

Total activo 27.395

Pasivo

Recursos a largo plazo 8.633
Patrimonio y reservas 8.517
Resultado del ejercicio 111
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Pasivos por impuesto diferido –
Otros acreedores a largo plazo 5

Recursos a corto plazo 18.762
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 13.279
Otros acreedores 5.476
Ajustes por periodificación 7

Total pasivo 27.395

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Prestaciones de servicios 1.070
Transferencias corrientes Ayuntamiento 3.047
Otras transferencias corrientes 63
Variación existencias –
Otros ingresos 8

Total ingresos de explotación 4.188

Costes

Aprovisionamientos –
Personal 1.898
Trabajos, suminis. y servicios externos 2.008
Otros gastos –
Subvenciones –
Provisiones 82
Amortizaciones 48

Total costes de explotación antes financieros 4.036

Resultado de explotación antes financieros 152
Ingresos financieros 153
Gastos financieros 143

Resultado de explotación 162
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 3

Resultado antes de impuestos 159
Impuesto de Sociedades 48

Resultado del ejercicio 111





Comentarios al ejercicio

Los estados financieros consolidados
de los organismos públicos que dependen
del Ayuntamiento y que acto seguido
se presentan, están compuestos por los
organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales locales
anteriormente relacionados, dado que
el Ayuntamiento es el único partícipe
en su patrimonio.

Como novedad del ejercicio, destaca la
puesta en funcionamiento de un nuevo
organismo autónomo, el Instituto
Municipal de Servicios Sociales, y el
cambio del organismo autónomo Instituto
Municipal Fundación Mies van der Rohe
a entidad pública empresarial.

El volumen de actividad del ejercicio
2010 ha sido de 621.298 miles de euros,
de los que 512.160 corresponden a
ingresos de explotación y 107.428
a inversión.

El total activo-pasivo es de 515.678
miles de euros, de los cuales el 56 %
(291.308 miles) está invertido en activos
permanentes, mientras que los recursos
de igual naturaleza representan el 69 %
del pasivo (357.650 miles). Con respecto
al circulante, los activos son de 224.370
miles de euros y los pasivos de 158.028
miles, que generan un fondo de maniobra
de 66.342 miles de euros.

Con respecto a la explotación, teniendo
en cuenta que la finalidad de los
organismos públicos es llevar a cabo
la política municipal en un determinado
campo de actuación, una parte
importante de los ingresos de explotación
proviene de los encargos que son
hechos por el mismo Ayuntamiento,
previendo, al mismo tiempo, diversos
requisitos en relación con el precio
del servicio prestado y la calidad y
la cantidad ofrecidas. Así, se tiene
que considerar la rentabilidad social de
los servicios prestados, siempre de difícil
evaluación monetaria, sin olvidar, por otra

parte, la gestión económica
de la actividad.

Los ingresos de explotación del ejercicio
han sido de 512.160 miles de euros,
de los cuales 395.661 corresponden
a transferencias programadas y por
servicios encargados por el
Ayuntamiento. Los costes antes de
financieros se han situado en 491.401
miles de euros, de los que los gastos
de personal son una parte importante
teniendo en cuenta el carácter de los
servicios públicos que prestan estas
entidades. Respecto al ejercicio anterior,
hay que tener presente que el personal
docente del Instituto Municipal de
Educación se ha incorporado al Consorcio
de Educación de Barcelona, lo que ha
supuesto una reducción de los costes
de personal de 50 millones de euros
y un aumento por el mismo importe
de las subvenciones otorgadas, dado
que el personal docente que proviene
del Instituto sigue siendo financiado por
éste. El resultado consolidado después
de considerar el resultado financiero
y el extraordinario es de 16.516 miles
de euros y el flujo de caja (cash-flow)
de 24.282 miles de euros.

Respecto a la inversión, cabe destacar,
por su volumen, la construcción, a cargo
del Patronato Municipal de la Vivienda,
de un parque de viviendas para
comercializarlas y alquilarlas a precios
asequibles (41.377 miles de euros),
el desarrollo de los equipos informáticos
municipales gestionado por el Instituto
de Informática (17.479 miles de euros),
los equipamientos del Instituto Municipal
de Mercados (8.246 miles de euros),
la creación, la mejora y el mantenimiento
de los espacios verdes de la ciudad
encargada a Parques y Jardines, Instituto
Municipal (9.967 miles de euros)y los
equipamientos del Instituto de Cultura
de Barcelona (5.326 miles de euros).
La plantilla total media de los trece
organismos ha sido de 3.706 personas.
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Organismos públicos

Balances consolidados 2010-2009 de los organismos públicos (*) (en miles de euros)

(*) Consolidación por el método de integración global a partir de balances auditados.

El activo contabilizado en las cuentas de inmovilizado material no incluye los activos de afectación; es decir, el inmovilizado propiedad

de otras instituciones públicas y cedido gratuitamente para su utilización.

Tabla

1

Activo 2010 2009

Activo fijo 291.308 268.180
Inmovilizado inmaterial 1.435 924
Inmovilizado material 263.982 237.240
Inmovilizado financiero 244 1.234
Deudores a largo plazo 25.647 28.782

Activo circulante 224.370 231.692
Existencias 98.470 95.007
Deudores 105.128 121.046
Inversiones financ. temporales 7.851 3.621
Tesorería 10.691 9.143
Ajustes por periodificación 2.230 2.875

Total activo 515.678 499.872

Pasivo 2010 2009

Recursos a largo plazo 357.650 309.945
Patrimonio 77.727 55.818
Subvenciones de capital 89.479 86.400
Provisiones 1.392 1.100
Acreedores financieros 162.717 137.054
Otros acreedores 26.335 29.573

Recursos a corto plazo 158.028 189.927
Acreedores financieros 8.816 8.194
Acreedores comerciales 75.903 109.101
Otros acreedores 28.063 30.178
Ajustes por periodificación 45.246 42.546

Total pasivo 515.678 499.872
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Resultados consolidados 2010-2009 de los organismos públicos
(en miles de euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias 2010 2009

Ingresos

Facturación 485.704 419.266
Otros ingresos 21.804 29.619

Total ingresos de explotación 512.160 448.885

Costos

Compras y variación de existencias 17.719 5.703
Personal 163.258 137.640
Trabajos, suminist. y servicios externos 161.037 114.748
Subvenciones 136.107 188.931
Otros gastos 862 2.263
Provisiones 44 (70)
Amortizaciones 7.722 7.195

Total costos de explotación antes financieros 491.401 456.410

Resultado de explotación antes financieros 20.759 (7.525)
Ingresos financieros 1.063 1.230
Gastos financieros 6.112 6.441

Resultado de explotación 15.710 (12.736)
Ingresos extraordinarios 2.266 2.149
Gastos extraordinarios 1.425 997

Resultado antes de impuestos 16.551 (11.584)
Impuesto de Sociedades 35 624

Resultado consolidado 16.516 (12.209)

Cash-flow (1) 24.282 (5.084)

(1) Cash-flow = resultado + amortizaciones + provisiones.

Tabla

2
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Organismos autónomos locales
166 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad

172 Instituto Municipal de Informática 

186 Instituto Municipal de Urbanismo 

190 Instituto Municipal de Hacienda

196 Instituto Municipal de Mercados

204 Instituto Municipal de Educación 

220 Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida

228 Instituto Barcelona Deportes

242 Instituto Municipal de Servicios Sociales

Entidades públicas empresariales locales
250 Patronato Municipal de la Vivienda

254 Parques y Jardines, Instituto Municipal

260 Instituto de Cultura de Barcelona

280 Fundación Mies van der Rohe 

Organismos
que se han
consolidado
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El Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad (IMD) es un organismo
autónomo local, creado por el
Ayuntamiento de Barcelona con la
integración de los patronatos municipales
de disminuidos físicos y psíquicos
fundados a principios de la década de los
80. En sesión de 14 de octubre de 2005,
el Plenario del Consejo Municipal aprobó
su cambio de denominación de Instituto
Municipal de Personas con Disminución
a Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad.

El instituto trabaja para avanzar hacia
la plena autonomía de las personas con
discapacidad a través de la accesibilidad
física y la movilidad, la accesibilidad
comunicativa, la garantía del acceso
a viviendas accesibles y asequibles,
la atención y promoción social educativa
y laboral, el fomento de la participación
y el asociacionismo, la investigación y
el conocimiento.

Actuaciones más significativas

Accesibilidad física y movilidad
• El 97,5 % de las calles de la ciudad son
accesibles. Barcelona ha sido finalista del
premio Access City de la Comisión
Europea y ha obtenido el premio de oro de
la Federación Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad (FAAM).
• En relación con las mejoras en la red de
transporte público, hay que destacar que el
83 % de las estaciones de Metro disponen
de ascensor, el 4 % está en obras y el 13 %
restante tiene proyecto de instalación.
El sistema de información al usuario (SIU)
funciona en 83 líneas y el sistema de
pantallas con información al usuario (PIU)
está instalado en 187 marquesinas.
• Se ha efectuado mantenimiento del
servicio público de transporte especial
(STE), conjuntamente con la Entidad
metropolitana del Transporte, para
personas con movilidad reducida de la
ciudad de Barcelona. El número de viajes
realizados ha sido de 312.130, lo que
representa un aumento del 6,7 % respecto
al ejercicio anterior.

Accesibilidad comunicativa
• Se han adaptado el servicios de
teleasistencia municipal para personas

con discapacidad auditiva o de habla,
mediante la utilización de un dispositivo
basado en la telefonía móvil. 
• Se ha hecho la revisión y actualización
de la Medida de gobierno de accesibilidad
en los actos públicos. 
• Se ha trabajado con la Dirección de
Centros Patrimoniales para avanzar en la
accesibilidad comunicativa en los museos
de Barcelona. Se ha diseñado un
instrumento para valorar el estado de
la accesibilidad que se ha pasado a ocho
museos, a la vez que se ha formado
al personal sobre la accesibilidad
a la comunicación. 
• Se ha continuado trabajando para
garantizar la accesibilidad a las personas
con discapacidad, facilitándoles
transcripciones escritas en pantalla,
traducción a la lengua de signos y
servicios de intérpretes en lengua
de signos on line, así como también
la instalación de anillos magnéticos
en diferentes salas de equipamientos
municipales y en los actos más
significativos de la ciudad. 

Vivienda
• Se ha creado un grupo técnico de trabajo
para poder recoger en un documento
sintético las normas y recomendaciones
de accesibilidad de las viviendas.
• Se han mantenido contactos con el IMU
para hacer seguimiento de los procesos
de adjudicación de viviendas adaptadas.
Se han visitado diferentes promociones
de viviendas para detectar problemas de
accesibilidad durante las obras y proponer
soluciones. 

Autonomía personal y vida
independiente
• Se ha continuado el proyecto «Para
una autonomía personal y la vida
independiente», una iniciativa de
apoderamiento para personas con
discapacidad física que optan por la
autogestión para cubrir las necesidades
de asistencia personal. Se ha hecho una
evaluación final con propuestas de futuro.
• Se ha trabajado para normalizar la
imagen de las personas afectadas de
trastorno mental, a fin de cumplir con
la primera recomendación que hacía
el estudio para la mejora de la atención
social a las personas con trastorno
mental. En este sentido, se ha diseñado

Instituto
Municipal de
Personas con
Discapacidad

Presidente:
Ilmo. Sr. Ricard Gomà Carmona

Gerente:
Sra. Roser Torrentó Sanjust

Constitución
Se constituyó el 10 de octubre de 1989.

Objeto social
La gestión de actividades dirigidas a
la promoción y atención de las personas
con discapacidad con vistas a su
integración social (basada en los
principios de normalización y
reconocimiento de la diferencia) para
que logren desarrollar su autonomía
personal y mejorar su calidad de vida.



el proyecto cuadrienal «ObertaMent»
para modificar las creencias, las
reacciones emocionales y las conductas
discriminatorias en las que se basa el
estigma y permitir un tratamiento más
normalizado y positivo por parte de la
sociedad de las problemáticas de salud
mental. Para llevar a cabo el proyecto se
ha firmado un convenio con la asociación
catalana ObertaMent para la lucha contra
el estigma en salud mental, integrada por
personas con trastornos mentales y
sus familias, así como por entidades
que prestan servicio a este colectivo.
• Se ha aumentado en un 14 % el número
de niños y niñas atendidas por el Servicio
de Atención Precoz, hecho que ha
reducido la lista de espera.
• La campaña de actividades de
vacaciones de verano para niños
y jóvenes ha cubierto 619 turnos de
actividades que han tenido un monitor
de apoyo para un total de 191 niños
y niñas con discapacidad. En el ámbito
deportivo, se ha programado un plan
de formación para técnicos municipales
encargados de las infraestructuras y
la organización y se han realizado unas
jornadas de formación de accesibilidad
en las instalaciones deportivas. También
se ha puesto en marcha el Espacio de
Mar, un equipamiento para promover la
sensibilización y la educación ambiental
a través de la práctica deportiva y del
ocio inclusivos.
• Se han mantenido las gestiones
para el cumplimiento de los acuerdos
del convenio de colaboración entre
el departamento de Acción Social y
Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona, en
materia de equipamientos sociales para
personas con discapacidad en la ciudad
con resultados siguientes:

- Equipamientos públicos. Se han
finalizado las obras de la hogar-
residencia Montnegre para personas
con trastorno mental, en el distrito de
Les Corts (45 plazas), de la residencia
Font i Quer para personas con
discapacidad intelectual con trastorno
de conducta, en el distrito de Sants-
Montjüic (30 plazas) y se ha iniciado
la actividad de la residencia Montserrat
Betriu para personas con discapacidad
intelectual, en el distrito de Sant Martí
(30 plazas). Se han continuado las

obras correspondientes a la residencia
de Mas Sauró para persona con
discapacidad intelectual profunda,
en el distrito de Sarrià-Sant gervasi,
prevista para 60 plazas.

- Equipamientos de iniciativa social para
la implantación de plazas concertadas.
Can Calopa con 12 plazas para
personas con discapacidad intelectual,
en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi,
y el centro de atención especializada
(CAE) diurno de la Fundación Pere
Mitjans (60 plazas) para personas
con discapacidad física, en el distrito
de Sants-Montjuïc.

- Se han finalizado las obras de la
residencia Esclat-Marina con 60 plazas
para personas con discapacidad física,
en el distrito de Sant-Montjuïc y el
hogar-residencia Via-Guasp para
personas con trastorno mental, en
el distrito de Sant Adreu (45 plazas)

- Están en fase de obras la residencia
ACAM (48 plazas) para personas con
discapacidad intelectual, en el distrito
de Ciutat Vella, la residencia ASPACE
(45 plazas) para personas con
discapacidad física, en el distrito de
Sants-Montjuïc, la residencia Auxilia
(30 plazas) para personas con
discapacidad física, en el distrito de
Sarrià-Sant Gervasi, el hogar-residencia
de la Fundación Catalana para la
Parálisis Cerebral (24 plazas) para
personas con discapacidad física y
el hogar-residencia El Xop (16 plazas)
para personas con discapacidad
intelectual con trastornos de
comportamientos, las dos en el distrito
de Sant Martí.

- A finales de año, se han iniciado
las obras de la residencia Pere Mitjans
(34 plazas) para personas con
discapacidad física o
pluridiscapacidad, en el distrito
de Sant  Martí.

Participación ciudadana
y asociacionismo 
• En el fomento de la participación
ciudadana de las personas con
discapacidad, este año han tenido
actividad 18 comisiones, consejos de
accesibilidad, mesas de entidades, grupos
de trabajo con un total de 639 asistencias. 
• Para la promoción del asociacionismo
en el sector de las personas con
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discapacidad, el IMD ha asesorado
e informado un total de 294 proyectos,
de los que 204 han recibido 388.611,3
euros en la convocatoria de subvenciones
de ciudad y de distritos.
• Se ha aprobado la normativa electoral
para las elecciones de representantes
del Consejo Rector del IMD.

Investigación y conocimiento
• El Observatorio Europeo «Ciudades
y Pueblos para todos», del que el Instituto
Municipal de Personas con Discapacidad
lleva la gestión de la secretaría, ha
conseguido a finales de este año, contar
con 68 ciudades y 118 buenas prácticas.
También se ha organizado la reunión
del consejo consultivo en Barcelona
con la visita de una buena práctica sobre

accesibilidad de los contenedores
de basura.
• Se ha realizado el informe sobre los
avances en la aplicación de los derechos
recogidos en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad en
la ciudad de Barcelona. El informe analiza
los principales programas, actuaciones
y servicios realizados en la ciudad según
el parámetro de la Convención,
en cumplimiento del acuerdo tomado
en el Plenario de Ayuntamiento,
el 28 de noviembre de 2008.
• El IMD es miembro del grupo de trabajo
Barrier-free City for All d’Eurocities para
intercambiar experiencias e identificar
soluciones en el ámbito de la accesibilidad
y las personas con discapacidad. 
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Datos relevantes

Recursos / Servicios

2007 2008 2009 2010

Centros de actividad 19 18 18 18

Tabla

1
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 83 79 71 70
Plantilla Plan de Ocupación – – – 5
Inversión (en miles de euros) 91 114 155 28

Propia 91 114 155 28
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 535 (214) (138) (356)
Cash-flow (en miles de euros) 892 (333) (84) (224)

Tabla

3

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Datos globales

Número de personas con disc. informadas/contactadas 21.627 23.322 25.097 25.978

Divulgación y comunicación

Intervenciones en actos, jornadas, conferencias, cursillos 68 70 74 55
Intervenciones en prensa y RTV 77 35 25 30
Número de ejemplares de material divulgativo 32.279 6.173 17.000 32.000
Número de ejemplares de revistas, libros, etc. 69.863 93.635 60.050 35.035

Servicio central de atención al público (SAP)

Demandas de información/asesoramiento 40.378 42.609 51.314 48.255
Reclamaciones y sugerencias 5.741 6.305 8.655 6.081
Tarjetas de transporte adaptado otorgadas 1.370 1.067 1.186 1.456
Tarjetas de aparcamiento tramitadas 2.196 1.682 2.036 2.984
Usuarios atendidos 14.979 13.876 15.200 9.824

Servicio de promoción y soporte

Número total de actuaciones de promoción y soporte 3.123 3.804 3.521 3.306
Servicios personales (S. sociales, educación, cultura, 

deporte) 1.832 1.566 1.555 1.525
Servicios técnicos (urbanismo, vía pública, transporte) 453 425 446 360
Asociacionismo y participación 677 1.648 1.357 1.288
Comunicación 161 165 163 133

Servicio de transporte especial

Viajes del servicio de transporte especial (gestión TCC) 243.084 253.750 292.495 312.130

Servicios de atención precoz (Ciutat Vella y Nou Barris)

Casos de tratamiento preventivo 127 134 191 222
Casos de tratam. intensivo y seguimiento 241 214 280 307

Equipo de asesoramiento laboral (EAL)

Valoraciones y orientaciones laborales 249 293 352 278
Contratos laborales conseguidos 260 234 182 211
Inscripciones en cursos de formación 158 182 244 237

Servicios de acogida residencial

Estancias Residencia Valldaura 

(discapacidad intelectual) 8.484 8.666 8.391 8.760
Estancias pisos tutelados Casa Bloc 

(discapacidad intelect.) 1.736 2.532 2.555 2.545
Estancias Hogares-Resid. Vila Olímpica 

(discapacidad física) 1.373 2.166 2.190 2.190

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 716
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 357
Inmovilizado material 359
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo –
Gastos a distribuir –

Activo circulante 2.077
Existencias –
Deudores 2.010
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 67
Ajustes por periodificación –

Total activo 2.793

Pasivo

Recursos a largo plazo 902
Patrimonio y reservas 1.047
Resultado del ejercicio (356)
Subvenciones de capital 211
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 1.891
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 352
Otros acreedores 21
Ajustes por periodificación 1.518

Total pasivo 2.793

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Transf. program. y por servicios Ay. 5.761
Subvención Generalitat 891
Otras subvenciones oficiales 20
De otras entidades privadas

Otros ingresos 51

Total ingresos de explotación 6.723

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 3.070
Trabajos, suminist. y servicios externos 894
Subvenciones 2.826
Otros gastos –
Provisiones (2)
Amortizaciones 134

Total costes de explot. antes financieros 6.922

Resultado de explotación antes financieros (199)
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación (199)
Ingresos extraordinarios 26
Gastos extraordinarios 183

Resultado antes de impuestos (356)
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio (356)
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Los planes y proyectos llevados a cabo
durante el 2010 han sido:

Plan de sistemas del
Ayuntamiento de Barcelona
2008-2013

Concebido como uno de los siete
proyectos motores de cambio hacia el
nuevo modelo de gestión, el Plan recoge
las iniciativas y proyectos TIC que se han
de abordar durante los próximos años
para poner la tecnología y la informática
al servicio de la nueva forma de trabajar
y convertirla en la herramienta de apoyo
e instrumento de transformación de
los servicios. 

De las 29 iniciativas desglosadas en más
de 100 proyectos que se han de realizar
entre el 2008 y el 2013, a continuación se
resumen lo resultados obtenidos este año. 

Actuaciones Corporativas
•• DDiirreecccciióónn ppoorr oobbjjeettiivvooss.. El sistema de
gestión de la estrategia corporativa del
Ayuntamiento, basada en la metodología
Balanced Scorecard, se ha puesto
en marcha en el mes de enero.
Desde el punto de vista de los sistemas
de información, la tarea principal ha sido
la incorporación de mejoras en
el funcionamiento de la aplicación,
sobre todo, en relación al cálculo
y la carga de indicadores (automáticos
y manuales), y en la extracción de
indicadores para los informes mensuales
dirigidos al gerente municipal y al
gobierno de la ciudad. Por otro lado,
también se ha ampliado la implantación
de la solución en el ámbito del Instituto
Municipal de Informática (IMI).
•• SSiisstteemmaa eeccoonnóómmiiccoo ffiinnaanncciieerroo.. El nuevo
sistema para la gestión económica
(SAP ECOFIN), construido durante
parte del 2008 y todo el 2009, se ha
implantado en enero a todos los sectores
centrales del Ayuntamiento y a todos
los distritos de la ciudad. 
•• PPllaann ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss..
La implantación de SAP HCM en el
Ayuntamiento de Barcelona comprende
la puesta en marcha de los módulos
de Nómina, Administración de tiempo
Administración de Personal, Estructura,

Organización, Presupuestos, Expedientes,
Selección, Bolsas, Formación y Planes
de Carrera. 

eAdministración

La estrategia municipal de eAdministración
sitúa al ciudadano y la empresa en el
centro de la acción municipal, dotando
de mejores herramientas a los empleados
públicos, con la voluntad de acercarlos
a la administración y de proveerlos
de servicios de calidad de forma fácil,
ágil y eficaz.  

El Plan de eAdministración establece
tres ejes rectores: llaa ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn,, llooss
pprroocceessooss yy llaa uubbiiccuuiiddaadd.. Durante este año,
se han implantado y desarrollado los
principales proyectos del Plan. Veremos
además de los expedientes electrónicos,
el avance de los módulos comunes de
eAdministración y de los nuevos servicios
y canales electrónicos. 

Procesos: expedientes
electrónicos
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee ccoonnttrraattaacciióónn,,
eeCCoonnttrraattoo.. Es el sistema de información
que dará cobertura integral a
los procedimientos de contratación
administrativa mediante el uso
de soportes electrónicos. 
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee lliicceenncciiaass
ddee oobbrraass,, eeOObbrraass.. A finales de junio,
se ha puesto en marcha el sistema de
información que permite la tramitación de
las licencias de obra de forma totalmente
telemática; desde la solicitud en el portal
de trámites del Ayuntamiento, hasta
su resolución y comunicación, pasando
por la recuperación de los proyectos
en los colegios profesionales. 
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee lliicceenncciiaass ddee
ooccuuppaacciióónn ddeell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo.. Durante
el año se ha consolidado la aplicación
del expediente electrónico de licencias
del espacio público para filmaciones y se
ha trabajado en la implantación de este
expediente electrónico de ocupación del
espacio público para mudanzas, grúas,
andamios y reservas de estacionamiento. 
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee iinnssppeecccciioonneess,,
AAuuttoorriittaass.. Gestiona íntegramente todo
el proceso de inspecciones. Se ha

Instituto
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Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acín

Gerente: 
Sr. Lluís Olivella Cunill

Constitución
Se constituyó el 21 de julio de 1989.

Objeto social
El objeto social es la proyección, el diseño,
el desarrollo y la explotación de los
sistemas informáticos municipales,
siguiendo la estrategia marcada por
el Ayuntamiento, que define e impulsa
la Gerencia de eAdministración y Sistemas
de Información. 
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completado el desarrollo a todos
los distritos y a la Oficina de Atención
Ciudadana de la plaza Sant Miquel. 
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee
ssuubbvveenncciioonneess,, eeSSuubbvveenncciioonneess.. Se ha
finalizado el desarrollo del expediente
electrónico de subvenciones para
entidades, que ha de permitir la
centralización de la gestión de las
subvenciones, la mejora de la eficacia,
la eficiencia y la transparencia del
proceso, así como la eliminación
y la reducción de las tareas rutinarias,
del uso del papel y del plazo de tiempo
en la tramitación de las solicitudes. 

Procesos: módulos comunes
de administración electrónica
Los módulos comunes de administración
electrónica son elementos imprescindibles
para el funcionamiento de los expedientes
electrónicos. a continuación detallamos
las integraciones que se han realizado
y los módulos que se han desarrollado
durante este año. 
•• eeDDooccuummeennttoo.. Si en el 2009 se integró
con el portal de trámites, este ha sido
el año de la consolidación del gestor
documental, y por tanto, se ha trabajado
en la optimización de su infraestructura
(servicios de acceso y recuperación de
documentos electrónicos), y en la puesta
en marcha de los servicios de copia
auténtica, impresión segura, confección
del foliado y vista del eExpediente. 
•• eeDDeeccrreettoo ((lliibbrroo eelleeccttrróónniiccoo ddee ddeeccrreettooss))..
El proyecto de decretos electrónicos
responde a la necesidad de poder
acceder a los decretos en formato
electrónico, de manera similar a como
puede accederse ahora en formato papel. 
•• eeRReeggiissttrroo ((rreeggiissttrroo tteelleemmááttiiccoo))
yy AArriiaaddnn@@ ((nnuueevvoo rreeggiissttrroo pprreesseenncciiaall))..
Durante este año se ha consolidado
y mejorado el funcionamiento de
la aplicación eRegistro, así como su
rendimiento y el tiempo de respuesta.
El eRegistro y el Ariadn@ se han
integrado al nuevo trámite genérico del
portal de trámites y se ha automatizado
el cierre diario del eRegistro con avisos
vía correo electrónico a las unidades
destinatarias de estos asientos.
•• TTaabblleerroo ddee eeddiiccttooss eelleeccttrróónniiccooss..
Se ha extendido a los cinco distritos que
faltaban y a todos los sectores e institutos
municipales. Se ha llegado a los 1.315
edictos electrónicos publicados
y a los 170 usuarios.
•• eeNNoottiiffiiccaacciióónn.. Durante el año se ha
desarrollado el módulo de notificación
electrónica, integrado en el eNotum

del Consorcio de Administración Abierta
de Cataluña (con quien se ha firmado
un convenio de colaboración). 
•• FFaaccttuurraa tteelleemmááttiiccaa,, ttFFaaccttuurraa.. Después
de la prueba piloto de factura electrónica
realizada en el IMI en 2009, durante este
año se ha desarrollado la presentación
de facturas por Internet en el Instituto
Municipal de Hacienda (IMH) y en
el Instituto Barcelona Deportes (IBE).  
•• eeFFiirrmmaa.. Los aplicativos que a finales
de este año ya utilizan el módulo común
de firma electrónica son los expedientes
electrónicos de licencias de ocupación
del espacio público, el de inspecciones,
el eContrato y el eObras. También
el tablero de edictos, la Carpeta del
profesional y el sistema de Gestión
de la Vivienda e Inmigración (GHI).
•• eePPaaggoo.. Se ha avanzado en la
implantación en todo el Ayuntamiento de
la nueva plataforma de pago electrónico
y se ha llegado a los 90.000 pagos por
un importe global de más de 8 millones
de euros.
•• MMoovviilliiddaadd ppaarraa eemmpplleeaaddooss ppúúbblliiccooss..
Se ha consolidado el uso de dispositivos
móviles por parte de los colectivos
de trabajadores municipales que actúan
en movilidad y ya son más de 2.000 los
usuarios. Se ha dotado a los inspectores
de distrito de PDA, se han puesto
en marcha los proyectos de inventario
y valoración del arbolado viario y
de inspección de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas del trámite
de reagrupamiento familiar. En la campaña
de censo de actividades se ha cubierto
aproximadamente un 75 % del territorio.
Por otro lado, los sistema de PDA de la
Guardia Urbana (GUB) permiten la consulta
on line con los sistemas del cuerpo de los
Mossos de Esquadra (CME), de la Dirección
General de Tráfico (DGT) y del Servicio
Catalán (SCT). También se ha desarrollado
el proyecto piloto de PC móviles
vinculados al sistema de emergencias
a 10 vehículos de Guardia Urbana.
•• IInntteerrooppeerraabbiilliiddaadd.. El intercambio
electrónico de datos con otras
Administraciones Públicas (AP) se
configura como una tendencia creciente,
a fin de garantizar el derecho del
ciudadano a no tener que aportar los
datos que estén en poder del conjunto
de las AP. La pasarela de interoperabilidad
como pieza de arquitectura tecnológica
se ha consolidado durante el año y
dispone de 36 servicios de consulta
de datos de otras administraciones y está
integrada con 3 aplicaciones (eContrato,
eSubvenciones y Acción social). 
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Ubicuidad: nuevos servicios
y canales electrónicos
Se ha consolidado la interacción con
el ciudadano a través del portal y desde
los dispositivos m-oviles y también
el proyecto «Bienvenidos a Barcelona».
•• EEll ppoorrttaall ddee ttrráámmiitteess yy sseerrvviicciiooss.. Los
trámites web que se han realizado este
año han sido 1,4 millones, de los que 0,6
corresponden a la generación de planos
catastrales. Si en el portal de trámites,
en diciembre de 2009, se ofrecían más
de 800 trámites y servicios, durante este
año, se ha consolidado con la incorporación
de 41 trámites nuevos, con mejoras
funcionales (la nueva pasarela de pago
y la posibilidad de la firma electrónica
a través de cualquier navegador) y con
mejoras en las carpetas del ciudadano,
la empresa y el profesional. En junio
se ha puesto en marcha la Carpeta del
Profesional. Se trata de un nuevo servicio
dirigido a los profesionales de la gestión
y que permite a estos colectivos tramitar
en nombre de sus representantes.  
•• SSeerrvviicciiooss aa mm--oovviilleess.. Durante el año se
ha realizado el desarrollo de un conjunto
de aplicaciones para los dispositivos
Iphone y Android que se pondrán en
marcha durante el primer trimestre de
2011: información del estado del tráfico,
buzón del ciudadano (alta de incidencias
al sistema IRIS desde el móvil), agenda
de equipamientos «Cerca de aquí». 
•• PPrrooggrraammaa ««BBiieennvveenniiddooss aa BBaarrcceelloonnaa»»
En marzo se ha puesto en marcha el
programa «Bienvenidos a Barcelona».
Se trata de un programa de acogida a los
recién llegados a la ciudad que se activa
cuando el ciudadano se empadrona, que
le permite realizar un conjunto de trámites
en función de sus necesidades.  
•• WWeebbss mmuunniicciippaalleess.. El gestor de
contenidos Vignette, este año, ha dado
servicios a unas 210 webs, una media
diaria de 1.732.847 páginas y ha tenido
más de 40 millones de visitas. También
se ha iniciado un proceso de renovación
tecnológico de la plataforma, que ofrece
más funcionalidad y flexibilidad en el
diseño y la construcción de las webs.
Sobre esta nueva plataforma se ha
iniciado la migración de webs y se han
creado otras nuevas. Algunos ejemplos
son las webs de Barcelona Bressol,

Bibliotecas, Usos del Tiempo, Mercados,
Distritos y Acción Social. 

Proyectos de interacción
ciudadana

•• PPuunnttoo BBCCNN.. Instalación de 28 de los
45 equipos diseñados especialmente
para dar servicios en lugares determinados
de la ciudad. 
•• WWeebb ddee oobbrraass.. Se ha modificado
la aplicación de Urbanismo SICOI para
que sea repositorio único de las obras,
de manera que la base de datos de obras
de la web ha dejado de ser ASIA para
convertirse en SICOI. 

Actuaciones sectoriales

•• PPllaann ddee ssiisstteemmaass ddee AAcccciióónn SSoocciiaall.. 
– Nuevo Sistema de Información

de Acción Social (SIAS). 
– Agenda de gestión.
– Dispensador de citas.
– Dispositivo centralizado de atención

telefónica.
– Sistema de Información del Servicio

de Ayuda a Inmigrantes Extranjeros
y Refugiados. 

– Aplicación para la atención
de las personas sin techo.

•• PPllaann ddee ssiisstteemmaass ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee..
– Sistema de Gestión de la Dirección

de Inversiones y Espacios Viales.
– Ejecución de la primera fase de

la consultoría de estandarización
informática del Área de Medio
Ambiente. 

•• PPllaann ddee ssiisstteemmaass ddeell IInnssttiittuuttoo ddee CCuullttuurraa
– Nuevas versiones de la herramienta

informática de gestión de museos
(Museum Plus) que permite consolidar
la documentación de las colecciones
de los museos. 

– También se han implantado
herramientas y procesos que dan
visibilidad a los fondos documentales
y bibliográficos de los museos.

•• SSiisstteemmaass ttrraannssvveerrssaalleess ddee pprrooxxiimmiiddaadd..
TTééccnniiccooss ddee bbaarrrriioo 

– Sistema de apoyo territorial para
la implantación y el desarrollo del
módulo de administración que permite
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crear y modificar la estructura
de los informes de forma autónoma
(sin nuevos desarrollos). 

– Creación del nuevo perfil Técnico de
prevención y creación del proceso de
cálculo y consulta de 13 indicadores
de medida de resultados a nivel de
ciudad y de barrio. 

•• PPrrooyyeeccttooss ddee SSeegguurriiddaadd yy MMoovviilliiddaadd
– Segunda y tercera fase del sistema

MYCELIUM de gestión de emergencias. 
– En las PDA de la Guardia Urbana se

han hecho adaptaciones importantes a
la nueva legalidad: nueva ley de tráfico
y nuevo procedimiento sancionador. 

•• PPllaann ddee ssiisstteemmaass ddeell IIMMHH 
– Revisión de los procesos asociados al

fichero de vehículos y a la generación
del padrón fiscal. 

– Mejoras en los sistemas actuales de
gestión de recaptación, prescripción,
sanciones y tributos. 

•• OOffiicciinnaass ddee llaa vviivviieennddaa
– Puesta en marcha de nuevos

aplicativos de gestión.

Actuaciones de
infraestructura y garantía
de servicio

•• SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee IIddeennttiiddaaddeess
que permite la gestión centralizada
de los usuarios, la gestión de los derechos
de acceso a los diferentes recursos de
la red y a otros sistemas de información
corporativos. 
•• NNuueevvoo ssiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn ddee llaa rreedd
ccoorrppoorraattiivvaa NNEECC//OOEESS: implantación de
2.000 estaciones con la nueva imagen
corporativa de todos los productos base
y de un nuevo entorno de mensajería
corporativa basada en Microsoft
Exchange 2007, migración de Notas al
nuevo entorno de correo y accesibilidad
desde Internet para los trabajadores
municipales (sistemas de correo web). 
•• SSeerrvviicciioo ddee aatteenncciióónn aall uussuuaarriioo ((SSAAUU))
para todos los usuarios de las aplicaciones
corporativas, con 42.451 incidencias
atendidas durante el año con un tiempo
medio de resolución de 5 horas.

Otros proyectos a destacar

•• AApplliiccaacciióónn ppaarraa llaa ccoonnffeecccciióónn
ddeell IInnffoorrmmee ddee ggeessttiióónn.. 
•• AApplliiccaacciióónn ppaarraa llaa ggeessttiióónn ddee llooss aaccttooss.. 
•• RRIISSPPLLUUSS:: herramienta básica de gestión
de documentación y agenda de
las tenencias de alcaldía. 

•• AAppooyyoo aa llaa ccrreeaacciióónn ddee llaa ooffiicciinnaa ttééccnniiccaa
ddee llaa CCaannddiiddaattuurraa ddee llooss JJuueeggooss
OOllíímmppiiccooss ddee BBaarrcceelloonnaa--PPiirriinneeooss 22002222.. 
•• GGEEQQUUEE22 yy SSIINNDDIICCAA: gestión de quejas
de los síndicos, informe para el
seguimiento mensual de las quejas y
depuración y consolidación de los datos.
•• CCoonneexxiióónn aa llaa RReedd CCoorrppoorraattiivvaa ddeell
iinntteerriioorr ddeell CCaassttiilllloo ddee MMoonnttjjuuïïcc..
•• SSEEII.. SSiisstteemmaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn EEssttaaddííssttiiccoo
ppaarraa IInntteerrnneett.. Generación anual de
estadísticas de Población, IAE, Vehículos
y Demografía.
•• RReeggiissttrroo ddee eennccuueessttaass yy eessttuuddiiooss
ddee ooppiinniióónn..
• Se han creado servicios específicos
para que el nuevo PPoorrttaall ddee CCuullttuurraa
y las aplicaciones de los móviles puedan
explotar información de ASIA.
•• IInncciiddeenncciiaass yy RReeccllaammaacciioonneess ((IIRRIISS)).
Nueva presentación de las hojas del
Ayuntamiento, siguiendo el modelo
de quejas y consultas por Internet y
tratamiento para que sean el único punto
de entrada de las consultas y las quejas. 
• IRIS en los móviles. Acceso a IRIS desde
iPhone y Android.
•• CCiittaa pprreevviiaa.. El buen resultado de la
prueba piloto en la OAC del Eixample,
ha permitido la extensión al resto de
oficinas. Actualmente se están añadiendo
funcionalidades a la aplicación
que permitirán que, tanto las OAC como
el 010, puedan gestionar las citas previas
de Vivienda y d e Servicios Técnicos.
•• EEllaabboorraacciióónn ddee llooss pprreessuuppuueessttooss
mmuunniicciippaalleess 22001111.. Se ha consolidado
la integración de la plataforma SAP
SEM/BPS para la elaboración de los
presupuestos con la puesta en marcha
del SAP ECOFIN y la confección
del Presupuesto para Actividades.
•• DDeeffiinniicciióónn ddee llaass nneecceessiiddaaddeess ddee llaa
DDiirreecccciióónn ddee IInnvveerrssiioonneess para la migración
de la confección de los Libros de
Inversiones integrados y desarrollados
directamente en entorno SAP.
•• PPrrooyyeeccttoo UUlliisssseess.. Análisis, diseño
y construcción de una solución definitiva
para incorporar los expedientes y otros
materiales digitalizados por los diferentes
centros del Sistema Municipal de Archivos.
•• AAnnáálliissiiss ddee llaa mmiiggrraacciióónn ddee llaa iinnttrraanneett ddee
bbiibblliiootteeccaass a la nueva intranet corporativa.
Desarrollo de un buscador paramétrico.
• Proyecto INFOLEX. Nuevo sistema
de gestión de registro y seguimiento
de expedientes jurídicos. 
•• PPuueessttaa eenn mmaarrcchhaa ddee llaa pprriimmeerraa ffaassee
ddeell pprrooyyeeccttoo SSAAPP HHCCMM: Nómina,
Administración del tiempo, Administración
del personal, Estructura de la organización,
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Presupuestos y Portal del empleado.
Está totalmente operativa desde mayo
en los colectivos de la Guardia Urbana
y los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento (SPEIS),
que representan aproximadamente 7.000
empleados. 
•• CCoonnssttrruucccciióónn ddee llaa sseegguunnddaa ffaassee
ddeell pprrooyyeeccttoo SSAAPP HHCCMM que consiste en
implantar los módulos de los expedientes
de Selección, Bolsas, Formación y Planes
de Carrera. Está previsto ponerlo en
funcionamiento durante el primer
trimestre de 2011. 
•• CCoommeeddoorreess.. Se ha incorporado un nuevo
comedor de servicios básicos y se ha
implantado el nuevo sistema de gestión
de comedores para las personas sin techo.
•• AApplliiccaacciióónn ddeell SSeerrvviicciioo ddee aayyuuddaa
aa ddoommiicciilliioo ((SSAADD)).. Se ha finalizado
el proyecto de puesta en marcha
del copago.
•• AApplliiccaacciióónn ddee llaa LLeeyy ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa..
Se han realizado mejoras para adecuar
la aplicación a los nuevos circuitos
de valoración y a las PIA. 
•• AApplliiccaacciióónn ddee aayyuuddaass eeccoonnóómmiiccaass..
A principios de año se ha implantado
en fase piloto la nueva aplicación
de gestión de ayudas económicas
en 4 centros de servicios sociales.
•• AApplliiccaacciióónn ddee ggeessttiióónn ddee bbeeccaass ddee
llaa ccaammppaaññaa ddee vvaaccaacciioonneess.. Definición
del nuevo circuito para la gestión de
las becas de la campaña de vacaciones
y construcción del aplicativo que
da apoyo al nuevo circuito. 
•• HHeerrrraammiieennttaa ddee eexxpplloottaacciióónn ddee ddaattooss..
Se ha definido e iniciado la construcción
de la nueva herramienta de explotación
de datos de Acción Social (Cognos) que
extrae datos del nuevo SIAS y del esto
de aplicaciones. 
•• PPoorrttaall ddee ttrráámmiitteess ddee AAcccciióónn SSoocciiaall..
Se ha definido e iniciado la construcción
del nuevo Portal de trámites de Acción
Social que incorporará a través de la web,
a partir de marzo de 2011, el trámite
de cita previa, la teleasistencia y la Ley
de la dependencia.
•• AApplliiccaacciióónn ddee ggeessttiióónn ddee eennttiiddaaddeess yy
ddiirreecccciioonneess aa llaa DDiirreecccciióónn ddee PPaarrttiicciippaacciióónn..
Puesta en marcha del programa GAIA
para la Dirección de Participación,
con el objetivo de unificar las personas

y la entidades que participan en
los Consejos Municipales. 
•• CCaammppaaññaa ddee vvaaccaacciioonneess 22001100..
Organización, coordinación y formación
para esta campaña que afecta a los 10
distritos. Estudio y puesta en marcha de
la informatización de la primera parte de
este proceso con Comunicación y Calidad
de Acción Social. 
•• AApplliiccaacciióónn IInnvveessttiiggaacciióónn yy
CCoonnoocciimmiieennttoo.. Desarrollo y puesta en
marcha en la web del Observatorio Social
del aplicativo Inscripciones para los actos
que se organizan. 
•• NNuueevvoo IInnssttiittuuttoo MMuunniicciippaall ddee SSeerrvviicciiooss
SSoocciiaalleess ((IIMMSSSS)).. Cooperación en la
elaboración de los Centros de Servicios
Sociales (CSS) con ASIC, el IMI y el mismo
IMSS. 
•• CCeennttrrooss ddee SSeerrvviicciiooss SSoocciiaalleess..
Coordinación y seguimiento de las obras
realizadas en 18 centros de servicios
sociales a fin de adaptarlos al nuevo
modelo de Acción Social.
•• GGeessttiióónn ddeell SSeerrvviicciioo ddee aasseessoorraammiieennttoo
llaabboorraall del Instituto Municipal de Personas
con Discapacidad (IMD).
•• Servicio de promoción y apoyo
del Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad. Implantación del programa
de gestión y de recogida de datos.
•• IInntteerrooppeerraabbiilliiddaadd:: ««TTaarrjjeettaass ddee
ddiissccaappaacciiddaadd»».. Estas tarjetas las emite
la Generalitat. Se está estudiando como
el IMD puede acceder a estos datos desde
sus diversas aplicaciones. También se
trabaja con Acción Social para incluir esta
modalidad en el Portal del Profesional. 
•• MMiiggrraacciióónn ddeell ccoorrrreeoo ccoorrppoorraattiivvoo NNoottaass
aa EExxcchhaannggee en la Gerencia de Medio
Ambiente, así como la implantación de
la Nueva Estación de Trabajo Corporativo
(NEC). 
•• DDeessaarrrroolllloo ddee SSAAPP EEccooFFiinn,, SSAAPP RRRRHHHH,,
eeCCoonnttrraattoo yy FFiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa..
•• EEssttaannddaarriizzaacciióónn ddee PPaarrqquueess yy JJaarrddiinneess..
Consultoría y estandarización a el Área de
Medio Ambiente. Integración del correo,
identidades (GID), estaciones (NEC),
directorios y red de parques y jardines.
•• LLiimmppiieezzaa yy ggeessttiióónn ddee rreessiidduuooss..
Implantación del control de calidad
mediante las PDA (prueba piloto)
y evolución del sistema naturaleza
de limpieza y recogida.
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•• IInnvveerrssiioonneess yy eessppaacciioo vviiaall.. Implantación
del sistema de gestión en la Dirección
de Naturaleza e Inversiones.
•• AAppooyyoo aa llaa iinnttrroodduucccciióónn ddee llaa FFiirrmmaa
eelleeccttrróónniiccaa y la Notificación (1 empresa)
de ACEFAT.
•• IImmppllaannttaacciióónn ddee llaa nnuueevvaa iinnttrraanneett
eenn MMeeddiioo AAmmbbiieennttee..
•• NNuueevvaass vveerrssiioonneess ddee CCIIEEPP AAuuttoorriittaatt
ee IINNCCAA..
•• AAppooyyoo aa llaa ccoonneeccttiivviiddaadd ddeell CCeennttrroo ddee
AAccooggiiddaa ddee AAnniimmaalleess ddee CCoommppaaññííaa ((WWii--FFii))..
•• NNuueevvoo MMYYCCEELLIIUUMM.. Sistema integrado de
la gestión de emergencias (092 y 080).
•• DDAATTAAWWAARREEHHOOUUSSEE.. Sistema de gestión
de indicadores e informes del Sector
de Movilidad. 
•• CCOOOOPPEERR IIII.. Sistema de gestión
del servicio y la actividad de la GUB
y los SPEIS.
•• KKEEPPLLEERR.. PC móviles en coches patrulla
de la GUB y vehículos de los SPEIS. 
•• PPaassaarreellaa MMYYCCEELLIIUUMM ppaarraa eell SSeerrvviicciioo
EEmmeerrggeenncciiaass MMééddiiccaass ((SSEEMM)). Se ha hecho
el estudio previo y la contratación
y está en fase de desarrollo.
•• PPDDAA ddee llaa GGUUBB.. Informática móvil
para los agentes de la Guardia Urbana. 
•• AAcccciiddeenntteess.. Sistema de gestión de
atestados de accidentes y mejora de la
seguridad en la circulación de vehículos. 
•• GGAALLIILLEEOO.. Sistema de gestión de
las comunicaciones y actas de la Guardia
Urbana. 
•• AACCEERR.. Afectaciones en el espacio
público: enlace con el SICOI de obras
y la gestión de alarmas.
•• FFoottoo--RRoojjoo MMoottooss.. Implantación del
mecanismo operativo para la identificación
de las motos que se pasan los semáforos
en rojo. 
•• ÁÁrreeaa VVeerrddee.. Gestión y emisión de los
distintivos de aparcamiento en el Área
Verde. Actualización de datos del padrón
de habitantes y de los vehículos para
la campaña 2010.
•• BBaassee ddee ddaattooss ddooccuummeennttaall ddee llooss SSPPEEIISS..
Se ha implantado la nueva base de datos
documental dentro de los objetivos
del Plan Director de los SPEIS.
•• EExxppeeddiieenntteess ddee OOccuuppaacciióónn ddeell EEssppaacciioo
PPúúbblliiccoo ((OOEEPP). Puesta en marcha
de la nueva web de obras que muestra
el estado de las diversas obras
en la ciudad. (eAdministración).
•• CCAATTPPAATTRRII.. Implantación en el
Departamento de Información de un
nuevo módulo para el mantenimiento
gráfico de la información del Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico. 
•• DDeessaarrrroolllloo ddee llaa nnuueevvaa wweebb
ddee UUrrbbaanniissmmoo..

•• IImmppllaannttaacciióónn ddeell nnuueevvoo eexxppeeddiieennttee
eelleeccttrróónniiccoo ddee oobbrraass (Obras Mayores,
Comunicados y Enterados). 
•• GGrruuppoo BBIIMMSSAA.. Primera fase de la
integración de todas las empresas
del grupo (BIMSA, 22@, ProEixample,
ProNouBarris, Agencia del Carmel
y Foment de Ciutat Vella), en una red
informática común que, al mismo tiempo,
está integrada en la red corporativa
municipal. 
•• IImmppllaannttaacciióónn eenn llooss ddiissttrriittooss ddeell
eexxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo para la gestión
de ocupación del espacio público
para tramitar los permisos de filmación
de películas en la calle.
•• AAUUTTOORRIITTAASS.. Nueva aplicación para
suportar las tareas inherentes al proceso
de denuncias e inspecciones que se
realizan en los distritos. Implantación
en los 10 distritos.
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ppaarraa llaa ggeessttiióónn
ddee llaass lliicceenncciiaass ddee oobbrraass.. Formación
e implantación en todos los distritos. 
•• EExxppeeddiieennttee eelleeccttrróónniiccoo ddee ccoonnttrraattaacciióónn..
Implantado para el trato de menores.
•• SSAAPP EECCOOFFIINN.. Se ha realizado la
implantación a principios de año.
•• SSAAPP RRRRHHHH.. Implantación en el portal
de trámites de Recursos Humanos con
la posibilidad de acceder a los marcajes.
•• DDiiffeerreenntteess eexxpplloottaacciioonneess complejas
de las bases de datos corporativas con
la fabricación de etiquetas y ficheros para
notificar a los ciudadanos las actuaciones
municipales que les afecten.
•• EEllaabboorraacciióónn ddee llooss ppaaddrroonneess de
veladores en la vía pública y vados 
•• PPoorrttaaffiirrmmaass.. Implantación en los 10
distritos.
•• MMiiggrraacciióónn ddee llooss bbuuzzoonneess nnoommiinnaalleess
al nuevo correo corporativo Exchange.
Acceso vía OWA/Outlook.
•• IImmppllaannttaacciióónn ddeell NNEECC en los distritos
de Ciutat Vella, las Corts, Sarrià, Gràcia,
Horta, Nou Barris, Sant Andreu y Sant
Martí. 
•• IImmppllaannttaacciióónn ddeell GGEEIIFF (tratamiento
de talones, anticipos,...) en el distrito
de Ciutat Vella.
•• CCrreeaacciióónn ddee bbuuzzoonneess ddee ccoorrrreeoo para
todos los consejeros políticos de distritos.
•• BBaarrcceelloonnaa eessppaacciioo ddee nneeggoocciiooss..
Proyecto sobre la gestión inmobiliaria tipo
market place, ubicado en diferentes webs
y que se mantiene conjuntamente con
todas aquellas entidades colaboradoras
del sector inmobiliario con las que
se ha firmado un convenio de trabajo. 
•• IInnssttiittuuttoo MMuunniicciippaall ddee MMeerrccaaddooss ddee
BBaarrcceelloonnaa.. Aplicación para la gestión
de incidencias de los mercados (GIM). 

178

Instituto Municipal de Informática



•• RReeggiissttrroo ggeenneerraall ddee eennttiiddaaddeess
cciiuuddaaddaannaass ((FFGGEECC)).. Se ha puesto
en marcha el nuevo sistema de acceso
al FGEC.
•• IInnffoorrmmeess ddee vviivviieennddaass ppaarraa eell
rreeaaggrruuppaammiieennttoo ffaammiilliiaarr.. Nuevo sistema
de información para la gestión de
informes de vivienda (GIH). 
•• DDiirreecccciióónn ddeell PPrrooggrraammaa ddee MMuujjeerreess..
AABBIITTSS:: Creación y puesta en marcha
de un nuevo sistema de información que
utiliza dispositivos móviles para obtener
la información de campo y un sitio web
para la gestión básica de los expedientes.
•• SSuubbvveenncciioonneess aa eennttiiddaaddeess mmuunniicciippaalleess..
Entrada de las subvenciones por el portal
de trámites con dos variantes (con y sin
firma electrónica). 
•• GGeerreenncciiaa ddee EEdduuccaacciióónn,, CCuullttuurraa
yy BBiieenneessttaarr.. Se ha realizado la migración
a la NEC y se ha mejorado el hardware.
•• DDiirreecccciióónn ddeell PPrrooggrraammaa ddee JJuuvveennttuudd..

– Centro de información y asesoramiento
para jóvenes (CIAJ). Se ha realizado
la migración a la NEC y se ha renovado
todo el hardware.

– Centro de recursos para las
asociaciones juveniles (CRAJ). Se ha
iniciado la contratación del material y
la instalación para la conexión de este
espacio con la red corporativa.

– Espacio Joven Bocanord, centro
académico de asesoramiento para
jóvenes. Se ha iniciado la contratación
del material y la instalación para la
conexión con la red corporativa
(4 PIJ + un pool de conexión en
internet a través de línea ADSL).

•• MMUUSSEEUUMM PPLLUUSS.. Producto de gestión
integral de las colecciones de los museos.
Instalación de nuevas versiones del
software. 
•• DDiiffuussiióónn ddee llooss ccoonntteenniiddooss ddee llaass
bbiibblliiootteeccaass ddee llooss mmuusseeooss (Inmagic /
Webpubmlisher). Finalización del catálogo
virtual que da visibilidad a los fondos
documentales bibliográficos de las
bibliotecas de los museos y que permite
la investigación conjunta o parcial de los
fondos. Los museos que han participado
son el Etnológico, el de Historia, el
Picasso, el de Música y el Frederic Marés.
•• AABBSSYYSS AArrcchhiivvoo HHiissttóórriiccoo ddee llaa CCiiuuddaadd
(software de gestión integral de
bibliotecas). Se ha instalado un módulo

multimedia para incorporar imágenes
de cubiertas, sumarios, etc. al fondo
bibliográfico ya existente del Archivo
Histórico. También se ha creado
un subcatálogo diferenciado del fondo
del Archivo Fotográfico. 
•• CCaarrttaa AArrqquueeoollóóggiiccaa.. Finalizada la
incorporación de toda la información
geocodificada de situación de elementos
arqueológicos del subsuelo de la ciudad
al GIS del Ayuntamiento de Barcelona.
Esta información ya es accesible
a través de Vista! para todos aquellos
departamentos técnicos que la necesiten. 
•• BBAACC ((BBaannccoo ddee AAccttiivvooss CCuullttuurraalleess))..
Aplicación para la gestión de personas,
entidades, cargos, direcciones y su
explotación en mailing, SMS y correo.
Desarrollo de mejoras funcionales y
de rendimiento, incorporación de datos
desde otras bases de datos dispersas.
•• SSIICCUUBB ((SSiisstteemmaa ddee IInnddiiccaaddoorreess
CCuullttuurraalleess)).. Se ha finalizado el análisis
de requerimientos y se ha iniciado
la construcción de la aplicación.
Finalización prevista para el segundo
trimestre de 2011.
•• OOppttiimmiizzaacciióónn ddee llaa ggeessttiióónn eeccoonnóómmiiccaa
ddeell IInnssttiittuuttoo ddee CCuullttuurraa ddee BBaarrcceelloonnaa
((IICCUUBB))..
•• SSuubbvveenncciioonneess.. Se han integrado
las subvenciones del ICUB (adecuación
y migración de la información 
económico-financiera) con el proyecto
de e-Subvenciones del Ayuntamiento. 
•• GGeessttiióónn ddee aallmmaacceenneess.. Se ha realizado
el desarrollo de una aplicación para
gestionar (acceso, consulta, préstamo,…)
los materiales que se encuentra
en los almacenes del ICUB. 
•• BBCCNN FFiillmm CCoommmmiissssiioonn.. Se ha realizado
un nuevo diseño del portal y
de la aplicación. Es un espacio web
para compartir información, datos
profesionales y experiencias relacionadas
con el mundo de la filmografía
en Barcelona.
•• AAmmpplliiaacciióónn ddeell eessppaacciioo ddeell ddiissccoo.. Se
han instalado más de 24Tb en discos
para dotar al ICUB de más espacio
de almacenaje. 
•• CCoonnssoorrcciioo ddee BBiibblliiootteeccaass.. Quiosco
de bibliotecas, desarrollo específico
de la aplicación para mostrar contenidos,
actividades y realizar trámites
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relacionados con la biblioteca donde
está situado el quiosco o ver actividades
de otras entidades del barrio y de
la ciudad. 
•• IInnssttiittuuttoo BBaarrcceelloonnaa DDeeppoorrtteess..
Adaptaciones de la aplicación de
subvenciones para la campaña de 2011. 
• Mapa informático de instalaciones
deportivas de Cataluña (GENE-BCNECO-
ESPORTS).
•• PPrrooggrraammaa ddee AAccttiivviiddaaddeess EEssccoollaarreess
((PPAAEE)).. Es un sistema accesible desde
Internet que permite realizar reservas y
preinscripciones de actividades escolares
que se realicen en el ámbito de Barcelona.
•• PPoorrttaall BBaarrcceelloonnaa BBrreessssooll.. Finalización
del portal socio-educativo para explicar
al ciudadano el proyecto de guarderías
(escuelas, situación en el mapa, nuevas
escuelas,...) y poner a su disposición
toda la información necesaria sobre
la etapa educativa de 0 a 3 años.
Consta de la home del portal
y de 72 webs de escuelas. 
•• SSiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn iinntteeggrraall ddee
gguuaarrddeerrííaass.. Se ha iniciado el proyecto
para  dotar al Ayuntamiento de una
herramienta de gestión de las guarderías
como un conjunto integrado. 
•• DDeeffiinniicciióónn ee iimmppllaannttaacciióónn ddee uunn nnuueevvoo
mmooddeelloo ddee rreellaacciióónn a efectos de extensión
y mantenimiento de la infraestructura
informática de BAGURSA y las oficinas
de la vivienda (trabajo conjunto
con el equipo de apoyo informático
de BAGURSA).
•• NNuueevvoo ppoorrttaall ddee ggeessttiióónn ddee llaass ooffiicciinnaass
ddee llaa vviivviieennddaa.. Integración en un único
portal de la mayoría de las aplicaciones
utilizadas para las oficinas.
•• PPAAIISSAA PPDDAA.. Desarrollo de una
aplicación de movilidad que apoye la
tarea de los técnicos de viviendas en sus
funciones de inspección y comprobación
de la aplicación de las ayudas
y subvenciones a la rehabilitación
de edificios y viviendas. 
•• RReeccaappttaacciióónn.. Cálculo y carga de
los padrones: IBI, IVTM, IAE, vados (GL),
basuras (SL) y veladores (VP). Padrones
electrónicos de IBI, IVTM e IAE. 
•• SSaanncciioonneess.. Primera fase de la
adaptación a la nueva ley de tráfico,
implementación de la nueva ordenanza
del procedimiento sancionador y
comunicación a la DGT de los deudores
del impuesto de vehículos de tracción
mecánica (IVTM).
•• VVeehhííccuullooss.. Adaptación a la emisión
de contaminantes.
•• RReessiidduuooss.. Nuevo trámite de gestión
de residuos (baja de actividad).

•• LLiiqquuiiddaacciioonneess.. Servicios de liquidación
para la inspección y para el servicio
de ayuda de Acción Social, tasa de
comunicado de accidentes. Liquidación
especial de basuras.
•• RReeccaappttaacciióónn. Mejoras en la recaptación
en fase ejecutiva, control de la gestión
de la prescripción, ampliación de la
información de gestión del contribuyente
y mejoras en la notificación al BOP.
Módulo de pago con cargo a la cuenta.

Información de base
y cartografía

•• GGeessttiióónn ddeell TTeerrrriittoorriioo.. Inscripción
de la cartografía topográfica municipal
al Registro Cartográfico de Cataluña.
Ley Cartográfica de Cataluña (16/2005).
El decreto 398/2006 regula la oficialidad
de la cartografía marcada por la ley.
Los trabajos realizados han sido: 

– Constitución de la base de datos
OracleSpatial de los elementos
de la Red Topográfica Municipal XTM.
Publicación en el Geoportal de los
servicios de información y explotación
de los elementos de la XTM.

– Publicaciones cartográficas: nuevo
diccionario nomenclátor de las vías
públicas de Barcelona y cartografía
para la publicación Barcelona endins.
Districte a districte i barri a barri.

– Desarrollo en producción del sistema
de mantenimiento y explotación del
CELIA (Censo de Locales y Actividades).
Operación de mejora de la dirección
postal de 308.000 locales para facilitar
el acceso por referencia catastral
al sistema eLicencias.

– Operación de mejora de la calidad
de la información territorial del MIB:
308.000 direcciones de locales.
Fase 1, Censo de locales en planta baja:
220.000 expedientes de licencias de
actividad, integración de 557 edificios
y 340 ha de topografía actualizada. 

– Inicio en producción de la fase 2
del Geoportal: con nuevos servicios
urbanísticos e integración a la plataforma
IDEC del ICC, 22.537 visitantes y
1.944.602 mapas WMS servidos.

– Análisis y lanzamiento de la iniciativa
Open Data y de la web de descargas
de cartografía (CartoBCN), entrada en
producción el primer trimestre de 2011.

•• CCoollaabboorraacciióónn oo ggeessttiióónn eenn pprrooyyeeccttooss
IIDDBB ii//oo ttrraannssvveerrssaalleess:

– Consolidación de la interoperabilidad
de servicios cartográficos con la
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plataforma de visualización del
Instituto Cartográfico de Cataluña. 

– Preparación de la plataforma y
licitación de las tareas para ofrecer vía
servicios WFS la cartografía que
interviene en afectaciones en la vía
pública: conexión con el sistema eWise
del ACEFAT.

– Construcción de la nueva web
del mapa acústico y evolución
del aplicativo de mantenimiento.

– Construcción de la web de descargas
de cartografía, CartoBCN.

– Construcción de la aplicación web
intranet Urbex (visión ortofoto aérea
e imagen oblicua).

– Evolución del motor gráfico
VistaOutput para compatibilidad
con formato de datos Oracle Spatial.

– Ampliación de las herramientas
generadoras de la aplicación de la Guía
Urbana para poder presentar, además
de informaciones puntuales, datos
poligonales y lineales asociados a
información alfanumérica. Además,
permite el mantenimiento y la gestión
del árbol de datos, así como de las
imágenes que componen el mapa
base. 

•• AAppooyyoo aa llaa LLeeggaalliiddaadd.. Implantación
del sistema de formación LOPD, on-line
y presencial.
•• GGeessttiióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn:: 

– apoyo a las elecciones al Parlamento
de Cataluñaa.

– Extensión del padrón on-line a
las principales AP: 1.090.054 trámites
totales, de los que 51.215 han sido
realizados telemáticamente.

Infraestructuras de servicios
informáticos 

•• IInnffrraaeessttrruuccttuurraass tteeccnnoollóóggiiccaass::
– Provisión de los entornos e

infraestructuras necesarias para
realizar la formación de las nuevas
aplicaciones (eObras, Autoritas,
eContractación, Acción Social,
eSubvenciones y DPO).

– Implementación del SAP. 
– Implantación plataforma de conexión

VPN-SSL, para el trabajo remoto.
– Software/aplicaciones. 

· Implantación de nuevos productos:
herramienta de activos informáticos
del IMI (Asset Management-
Staff&Line), herramienta de
descubrimientos automáticos de
los elementos de la red informática
HW/SW (Discovery-Staff&Line),
plataforma concentradora de
monitores y consola de gestión
de acontecimientos (BEM-BMC). 

· Eliminación de la antigua herramienta
Tiqueting y gestión de incidencias
SGS.

· Nueva versión de la intranet
corporativa.

– Red y estación de trabajo. Provisión
de teclados con lector de certificado
digital. 

– Movilidad: 
· Infraestructura para la plataforma
de movilidad y servicio de SAU
adaptados a los proyectos de
la GUB (636 PDA i 429 impresoras)
y Autoritas (150 PDA). 

· Centro de Tecnologías de la Movilidad
(CETEM): proyecto para la
automatización del paso a producción
de las aplicaciones de movilidad
y laboratorio tecnológico
de dispositivos móviles. 

· Estudio previo de capacidad
de acceso al correo con dispositivos
móviles (iPhone, iPad, Symbian,
Android).

· Proyecto de evolución de la
plataforma BES v4 Notas a BES
v5 Exchange integrado con AD
y SQLServer.

– Optimización de costes:
· Adaptación a herramientas
de software libre y sustitución
del software. 

· Unificación del mantenimiento
del hardware en un solo proveedor
de suporte, COS.

· Batch: Se ha conseguido una
reducción de 1.500 a 900 procesos
diarios para ajustarse al número
de licencias UC4 adquiridas.

· Revisión y reducción de las licencias
necesarias de SPSS (software
estadístico).

– Calidad del servicio: 
· Servicio de atención al usuario (SAU)
a todos los usuarios de las
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aplicaciones corporativas, con 42.451
incidencias atendidas durante este
año, en un tiempo medio
de resolución de 5 horas.

· Se han realizado reestructuraciones
en el mundo WAS-Unix, tanto en
Internet como en la intranet, que han
consistido en el desdoblamiento y el
aislamiento de los diferentes entornos
enfocándolos a áreas de negocio.

· Nueva Oficina del Batch-Explotación
de procesos con el objetivo de
mejorar la construcción de procesos
batch. 

· Gestión de los niveles de servicio:
desarrollo de la parte de integración
entre las herramientas de Cortes
de Servicio y SIPRO para facilitar la
elaboración de informes. Adaptación
de los sistemas de cálculo de
los niveles de servicio a la nueva
herramienta DPO de seguimiento
de indicadores del Ayuntamiento.

· Proyecto de optimización del control
de errores de la herramienta de
traspaso de datos entre aplicaciones
(MQBroker).

– Seguridad:
· Definición y aprobación de
procedimientos y políticas de
seguridad (registro de incidencias,
procedimientos y políticas de copias
de seguridad y recuperación,
cláusulas de contratación, etc.)

· Adaptación del portafirmas a las
aplicaciones eContrato, eObras y GIH.

· Adaptación de la copia a las
aplicaciones eContrato, eObras, eOEP
y GIH.

– Proyectos de gestión de contenidos:
· Actualización de la plataforma
Vignette 7 con las últimas versiones
tecnológicas. 

· Mejora del rendimiento y la
conectividad de la plataforma
de gestión de contenidos.

· Adaptación del buscador Google
para búsquedas parciales.

Telecomunicaciones 

Telecomunicaciones proporciona apoyo a
la organización en la toma de decisiones
en materia de telecomunicaciones y lidera
el desarrollo de proyectos transversales
de este ámbito.

Este año se ha caracterizado por tres
líneas de actuación bien diferenciadas.
Por un lado, la consolidación de
los grandes proyectos casi todos
desarrollados el año 2009, aprovechando

el impulso de los Fondos Estatales
de Inversión Local. En segundo lugar,
la continuidad en la ejecución
de la estrategia municipal en materia
de infraestructuras, con la conexión de
nuevos edificios e incorporación de
nuevas tecnologías y soluciones para el
desarrollo de las actividades de la
organización. I, por último, el inicio de
un proceso de innovación en el modelo
de gestión del entorno urbano dentro
del concepto globalmente conocido
como Smart City.

Fruto de esta triple actividad, durante
el año se han desarrollado un conjunto
de proyectos, entre los que destacan:
•• BBaarrcceelloonnaa WWii--FFii.. El servicio gratuito
de conexión a Internet que ofrece el
Ayuntamiento a ciudadanos y visitantes
en diferentes equipamientos municipales.
Actualmente dispone de 337 puntos de
acceso y, en total, la han utilizado 53.188
usuarios, con más de 14,7 millones de
páginas visitadas.
• HHaa ffiinnaalliizzaaddoo eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa pprriimmeerraa
ffaassee ddeell pprrooyyeeccttoo WWii--FFii VVííaa PPúúbblliiccaa,
que ha significado disponer actualmente
de 469 puntos para uso de los servicios
municipales desplegados en el entorno
urbano. El área de cobertura de la red
desplegada supone, actualmente, el 30 %
de la ciudad.
•• MMiiggrraacciióónn ddee llaa ppllaattaaffoorrmmaa ccoorrppoorraattiivvaa
ddee vvoozz aa TTeelleeffoonnííaa IIPP.. Proyecto en fase
de desarrollo que tiene por objetivo
renovar la plataforma corporativa hacia
una solución de nueva generación, que
permite la integración con los sistemas
de información corporativos y facilita
la adopción de servicios de valor añadido
que ayuden a mejorar los procesos y la
gestión municipal: directorio actualizado,
herramientas de trabajo colaborativo
y traslados de personal, entre otros. Este
año el proyecto ha alcanzado un grado
de ejecución cercano al 56 %, con más
de 7.000 extensiones funcionando
ya con los nuevos sistemas de voz
corporativos.
•• AAddeeccuuaacciióónn ddeell ccaabblleeaaddoo ddee llooss eeddiiffiicciiooss
mmuunniicciippaalleess,, previo al desarrollo de la
Telefonía IP y con el objetivo de asegurar
la correcta prestación de este servicio.
Se ha procedido a la renovación del
cableado estructurado destinado a voz
y datos, y la incorporación de sistemas
de alimentación eléctrica ininterrumpida
a seis edificios municipales. 
•• AAmmpplliiaacciióónn ddee llaa rreedd mmuunniicciippaall ddee
ffiibbrraa óóppttiiccaa y nuevas conexiones de
centros. Se sigue con el desarrollo de
infraestructuras con fibra óptica municipal
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y la conexión de nuevos centros a la red
corporativa mediante proyectos «bajo
demanda». Este año se han conectado
a la red 14 centros. 
•• PPrrooyyeeccttoo ppiilloottoo ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee
sseennssoorreess eenn llaa vvííaa ppúúbblliiccaa,, financiado

con fondos FEOSL. Durante el año
también se ha iniciado al estudio de
los requerimientos que el Ayuntamiento
tendrá que tener en cuenta para
el desarrollo de dispositivos sensores
para la gestión del entorno urbano. 

Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Red de estaciones de trabajo

PC con standard NT/XP 6.040 6.204 6.769 6.865
Edificios acon fibra óptica 122 128 141 176
Edificios conectados sin fibra óptica 206 971 99 91
Servidores físicos en salas técnicas 247 341 285 284
Servidores de red descentralizada 31 22 31 48
Buzones de correo 9.411 9.847 10.662 11.345
Mensajes por día / Internet 80.000 89.979 114.830 118.000
Mensajes por día / Corporativo 90.500 152.912 212.840 220.000

Internet

Visitas al año 39.113.711 34.079.179 35.731.768 40.266.515
Páginas por año 361.896.519 348.823.254 433.034.784 632.489.179
Trámites en línea 414.196 1.169.033 1.242.511 1.395.550
Planos catastro-urb./día 2.280 1.718 1.540 1.538
Aplicaciones accesibles desde Internet – 323 434 385

Informática corporativa

Procesadores Intel Linux 72 79 79 186
Procesadores físicos que permiten montar servidores virtuales 70
Servidores virtuales salas técnicas 244 331 367
Procesadores propietarios UNIX (IBM, SUN, HP…) 198 112 132 118
MIPS Mainframe 250 250 250 250
HOST- transacciones on-line por día 307.760 323.184 311.728 273.448
HOST-Tiempo medio de respuesta de las 10 transacciones 

más utilizadas (seg.) – 0,16 0,18 0,199
SAP del conjunto de la plataforma 28.400
SAP – transacciones (diálegos) por día – – 59.785 214.231
SAP-Tiempo medio de respuesta de las transacciones seg. – – 0,46 0,54
Aplicaciones de uso interno (cliente/servidor, intranet) – 481 594 675

Aplicaciones de cartografía de usuario interno

Usuarios cartográficos; VISTA 3.155 2.479 2.543 2.646
Planos cad-urb / día internos 255 192 192 91
Visitas Geovirtual 22.537
Llamadas a Geoservicios 1.944.602

Capacidad global de todos los sistemas

Espacio en disco a gestionar (TB) – 102 148 260

(1) Regularización del inventario de edificios municipales conectados.

(2) Incluye 53 SUN, 3 P570 y 4 Intel (HP).

(3) Dado que los discos son compartidos entre todas las plataformas se ha refundido en un único concepto.

(4) El cambio de tecnología de SUN a IBM P570 ha permitido aumentar la potencia disminuyendo el número de CPU que se dedican.

Tabla

1



184

Instituto Municipal de Informática

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 226 224 231 227
Inversión (en miles de euros) 14.982 16.585 34.042 17.480

Própia 3 9 – 357
Por cuenta del Ayuntamiento 14.979 16.576 34.042 17.123

Resultado contable (en miles de euros) 217 348 1.079 –1.186
Cash-flow (en miles de euros) 231 359 1.088 –1.180

Tabla

2
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Estados financieros el 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 16
Gastos de establecimiento –
Inmobilizado inmaterial –
Inmobilizado material 16
Inmobilizado financiero –
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 13.232
Existencias –
Deudores 12.435
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 797
Ajustes por periodificación –

Total activo 13.248

Pasivo

Recursos a largo plazo 729
Patrimonio y reservas 1.915
Resultado del ejercicio (1.186)
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 12.519
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 10.181
Otros acreedores 1.957
Ajustes por periodificación 381

Total pasivo 13.248

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Prestaciones de servicios 206
Tranf. program. y por servicios Ayt. 24.734
Transf. OOAA del Ayuntamiento 4.255
Otras transferencias 95
Otros ingresos 4

Total ingresos de explotación 29.294

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 13.104
Trabajos, subminis. y servicios externos 17.192
Subvenciones 168
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones 6

Total costes de explot. antes financieros 30.470

Resultado de explotación antes financieros (1.176)
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación (1.176)
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 10

Resultado antes de impuestos (1.186)
Impuesto de sociedades –

Resultado del ejercicio (1.186)
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Durante este ejercicio, el Instituto
Municipal de Urbanismo ha desarrollado
diversas funciones y trabajos por encargo
del Ayuntamiento de Barcelona.

En materia estrictamente urbanística,
cumple una función de tutela
de los procesos reglados y formales
correspondientes al desarrollo de
los programas inversores, cuya ejecución
encomienda a los diferentes entes
gestores que actúan como agentes de las
funciones empresariales en la realización
efectiva de la transformación urbanística,
–suelo y obras de infraestructura
y dotación de servicios.

El Instituto actúa sobre los procesos
y tramites administrativos, jurídicos y
económico-financieros de las inversiones.
Esto comporta tramitar y llevar a cabo
todos los actos de autoridad derivados
de la ejecución de los proyectos de
reparcelación que aprueban los órganos
de gobierno municipales, así como
también todos los actos de autoridad
derivados del procedimiento
expropiatorio (aprobación relación de
bienes y derechos, aprobación hoja de
valoración municipal, lanzamientos en vía
administrativa, etc.), y la coordinación
del realojo de los afectados urbanísticos
en todas las actuaciones urbanísticas
vinculadas a la obtención de terrenos
destinados fundamentalmente a
viviendas.

En relación a los expediente de gestión
urbanística consistentes en obligacions
para expropiación o indemnización,
durante este ejercicio se han ejecutado

sentencias por un valor de 12.251 miles de
euros en los distritos de Horta-Guinardó,
Nou Barris y Sarrià-Sant Gervasi.

En el ámbito de autoridad urbanística
municipal el Instituto tramita y somete
a aprobación de los órganos de gobierno
municipal los correspondientes proyectos
de urbanización y derribo. Por otro lado,
y en conexión con la función de tutela,
tramita y aprueba los proyectos de obra
de infraestructura y de reordenación
de los espacios urbanos derivados de
la ejecución del programa de inversión
directa.

Asimismo, El Instituto Municipal de
Urbanismo es el encargado, por acuerdo
de la Comisión de gobierno, de
desarrollar, coordinar y gestionar el Plan
de Vivienda de Barcelona, para lo cual
tiene atribuidas una serie de funciones,
para alcanzar el objetivo del encargo,
que afectan a los siguientes aspectos:
la promoción de vivienda asequible
y la política de suelo, la rehabilitación,
la orientación y la informaión al ciudadano
y el alquiler y las redes de mediación.

El Instituto es además responsable
de negociar, redactar, tramitar y aprobar
los convenios con promores públicos
y entidades sin afan de lucro, para
construir viviendas de protección oficial
y dotacional en fincas de titularidad
municipal.

Las inversiones, de acuerdo con el
Programa de Actuación Municipal (PAM),
ejecutadas durante este ejercicio
se corresponden con las actuaciones
y los importes relacionados en la tabla 1.

Instituto
Municipal
de Urbanismo

Presidente:
Ilmo. Sr. Ramon garcía-Bragado Acín

Gerente:
Sr. Josep Ma. De Torres Sanahuja

Constitución
Se constituyó el 27 de abril de 1990.

Objeto social
Impulsar y tutelar, por cuenta
del Ayuntamiento de Barcelona,
los programas de inversión 
público-privada, vinculados a la gestión
de suelo y los programas de inversión
directa, vinculados a la ejecución de obras
de infraestructura y urbanización.
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Ejecución del Programa de Actuación Municipal (PAM) a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Financiación
Núm. Actuación Suelo Obras Total Pres. PAM Externa

20211 Gestión de suelo: Sarrià-Sant Gervasi 905 – 905 905 –
24153 Gestión de suelo: Sarrià-Sant Gervasi 4.000 – 4.000 4.000 –
20213 Gestión de suelo: Horta-Guinardó 7.343 – 7.343 7.343 –
20214 Gestión de suelo: Nou Barris 3 – 3 3 –

Total ejecución de sentencias 12.251 – 12.251 12.251 –

Tabla

1

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 9 10 10 10
Inversión (en miles de euros) 9.407 19.660 2.245 12.254

Propia 1 12 8 3
Por cuenta del Ayuntamiento 9.406 19.648 2.237 12.251

Resultado contable (en miles de euros) 2 362 46 358
Cash-flow (en miles de euros) 1.080 94 49 112

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 16
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial –
Inmovilizado material 16
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 3.717
Existencias –
Deudores 1.175
Inversiones financ. temporales 2.275
Tesorería 267
Ajustes por periodificación –

Total activo 3.733

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.002
Patrimonio y reservas 644
Resultado del ejercicio 358
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 2.731
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 371
Otros acreedores 2.343
Ajustes por periodificación 17

Total pasivo 3.733

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Ventas - facturación –
Transf. program. y por servicios Ayto. 1.041
Transferencias otras entidades –
Ingresos accesorios –
Provisiones –

Total ingresos de explotación 1.041

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 647
Trabajos, suminist. y servicios externos 249
Subvenciones 101
Otros gastos –
Provisiones (250)
Amortizaciones 4

Total costes de explot. antes financieros 751

Resultado de explotación antes financieros 290 
Ingresos financieros 41
Gastos financieros 21

Resultado de explotación 310 
Ingresos extraordinarios 76
Gastos extraordinarios 28

Resultado antes de impuestos 358
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 358
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El Instituto Municipal de Hacienda
es un organismo autónomo local
del Ayuntamiento de Barcelona
con personalidad jurídica propia, plena
capacidad jurídica y de obrar y autonomía
de gestión para el cumplimiento de sus
funciones.

Este año la liquidación de los ingresos
tributarios ha crecido un 8,7 % respecto al
año anterior. Los impuestos, en conjunto,
han aumentado el 7,8 %, las multas un
3,4 % y el resto de ingresos tributarios
un 12,1 %. El impuesto de Bienes inmuebles
y las tasas y precios públicos han
concentrado el 85 % del incremento.

El impuesto de Bienes inmuebles se ha
incrementado un 11,1 % a causa del propio
régimen de cálculo al aplicar la ponencia
de valores de 2002, que comporta el
incremento anual de la base liquidable
y el esfuerzo de cumplimentar antes
de finales del ejercicio, el mantenimiento
catastral pendiente.

El incremento de las tasas y precios
públicos se ha concentrado en la tasa por
la utilización privativa del dominio público
municipal, a favor de empresas de
servicios de suministros de interés
general, con un crecimiento neto del
19,3 %, en relación al 2009, y en el precio
público de recogida de basuras para
una operación encaminada a incorporar
aquellas actividades no incorporadas
en el cobro periódico.

La recaudación de los ingresos
tributarios ha sido de 1.400 millones
de euros que ha representado el 92 %
de los ingresos tributarios liquidados,
de estos 1.088 millones, corresponden
a cobros en período voluntario y 72
millones en período ejecutivo.

Para cumplir con el objetivo de la
gestión, recaudación e inspección de los
tributos, precios, multas y otros ingresos
de derecho público del Ayuntamiento,
sus organismos autónomos y de otras
entidades públicas que se le encarguen,
el Instituto ha tenido, dentro de los
diferentes procesos de gestión, los
volúmenes de actividad siguientes: 

• Número de notificaciones enviadas
a los contribuyentes: 4.260.213.
• Número de órdenes de embargo
de cuentas corrientes: 267.694.

• Número de órdenes de embargo
de devoluciones AEAT: 1.652.007.
• Número de trámites de atención
al público: 986.662.

Plan de calidad del Instituto

A 31 de diciembre se ha alcanzado el
objetivo de certificar todos los procesos
del Instituto antes de finalizar este mandato. 

Las nuevas certificaciones han sido:

• Gestión documental y digitalización.
• Gestión de solicitudes.
• Gestión de administración interna
y servicios generales.
• Sistemas de información.
• Gestión de recursos informáticos.
• Gestión de proyectos.
• Seguridad y salud.
• Subproceso de Internet (proceso
de Sistemas de información).
• Subproceso de registro y certificados
(proceso de Atención al contribuyente).

Y se han renovado todas las
certificaciones obtenidas los años
anteriores:

• Gestión del mantenimiento catastral
y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Gestión de las notificaciones.
• Gestión de quejas y sugerencias.
• Gestión recaudatoria.
• Gestión de los padrones de IBI, IAE,
IVTM, vados.
• Gestión de los recursos humanos.
• Gestión de la inspección.
• Gestión de las liquidaciones.
• Gestión de bases de datos
y contribuyentes.
• Gestión de desacuerdos.
• Expedientes de multas.
• Control y gestión de ingresos.
• Atención al contribuyente.

Acuerdos con las agencias
tributarias del Estado y de
la Generalitat de Catalunya

La colaboración emprendida en los
últimos años, tanto con la Agencia
Tributaria del Estado como con la Agencia

Instituto
Municipal
de Hacienda

Presidenta: 
Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Gerente:
Sr. Antoni Rodríguez Sivera

Constitución
Creado el 27 de abril de 1990 con
el nombre de Instituto Municipal de
Recaudación de Barcelona, el 15 de marzo
de 1996 el Plenario del Consejo Municipal
aprobó la modificación de los estatutos
y la nueva denominación como Instituto
Municipal de Hacienda. Actualmente
se rige por los estatutos aprobados
por el Plenario del Consejo Municipal,
en sesión de 14 de octubre de 2005.

Objeto social
La gestión, recaudación e inspección
de los tributos, precios públicos, multas
y otros ingresos de derecho público
del Ayuntamiento, sus organismos
autónomos y de otra entidades públicas,
cuando se le encomienden.



Tributaria de Cataluña, para el cobro de
deudas pendientes con el Ayuntamiento
de Barcelona ha mejorado respecto
a los años anteriores.

El acuerdo con la Agencia Tributaria
del Estado, en forma de adhesión,
por parte del Ayuntamiento de Barcelona,
a un convenio firmado entre la Federación
Española de Municipios y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,
es por el cobro de deudas tributarias
y de multas con cargo a las devoluciones
de impuestos. Este acuerdo a supuesto
el cobro de 9,6 millones de euros.

La Agencia Tributaria de Cataluña
colabora, mediante un convenio firmado
entre el Ayuntamiento y la Generalitat, con
los embargos de cuentas de los deudores
por el concepto de sanciones por
infracciones a la normativa de tráfico y
vulneración de las ordenanzas municipales
en ámbito no tributario, impuestas por el
Ayuntamiento de Barcelona y que hayan
tenido lugar fuera del término municipal,
pero siempre, dentro del ámbito territorial
de la Generalitat de Catalunya. El importe
cobrado este ejercicio ha sido de 6,2
millones de euros. 
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Datos relevantes

Análisis de la gestión

Cobros por concepto (en miles de euros) 2007 2008 2009 2010

Voluntaria

Impuestos (año corriente) (1) 734.401 737.728 741.861 815.862
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 424.432 449.156 477.175 543.224
Impuesto sobre Actividades Económicas 98.077 101.164 97.920 97.390
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 59.649 58.660 57.807 55.782
Plusvalía 102.393 92.993 86.764 94.911
Impuesto sobre construcción, instalaciones y obras 49.850 35.755 22.195 24.555

Tasas, precios públicos y otros ingresos 217.075 224.842 213.948 225.002
Multas de tráfico 36.007 31.285 26.653 27.729

Total cobros en voluntaria 987.483 993.855 982.462 1.068.593

Ejecutiva

Tributos y otros ingresos 49.061 55.014 54.824 51.796
Multas de tráfico 31.225 25.362 25.791 20.245

Total cobros en ejecutiva 80.286 80.376 80.615 72.041

Total cobros 1.067.769 1.074.231 1.063.077 1.140.634

Total liquidado 1.141.445 1.143.867 1.139.866 1.239.445

% cobrado respecto del liquidado 93,5 93,9 93,3 92

(1) La recaudación asociada al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas incluye los recargos

de la Entidad Metropolitana del Transporte y de la Diputación, respectivamente..

Tabla

1
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Indicadores propios del nivel de actividad (núm.) 2007 2008 2009 2010

Notificaciones con justificante de recepción 3.690.955 3.364.936 3.242.250 3.141.887 
Notificaciones sin justificante de recepción 2.099.751 2.080.419 1.992.713 1.118.326
Movimientos en las bases de datos catastrales 106.237 108.276 109.544 141.616
Altas incorporadas a las bases de datos de IVTM 86.918 69.287 57.751 59.639
Autoliquidaciones plusvalía 34.772 30.409 30.940 34.128
Diligencias de embargo 245.671 222.042 238.277 153.530
Diligencias de embargo devoluciones Agencia Tributaria 452.671 887.799 1.524.967 1.652.007
Diligencias de embargo Generalitat 17.074 41.248 124.685 114.164
Liquidaciones de inspección 25.736 23.098 21.074 16.559
Trámites de atención al público 1.049.708 1.035.088 935.920 986.662

Atención presencial en el Instituto 373.889 350.014 306.582 292.295
Internet 347.075 381.175 395.517 440.288
Oficinas de Atención al Ciudadano 114.879 96.139 74.080 81.737
Teléfono 213.865 207.760 159.741 172.342

Tabla

2

Indicadores generales del nivel de actividad 2007 2008 2009 2010

Plantilla media 257 257 271 278
Plantilla Plan de Ocupación – – – 7
Inversión (en miles de euros) 375 247 301 –

Propia 375 247 301 –
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 325 298 124 53
Cash-flow (en miles de euros) 406 415 235 133

Tabla

3
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 330
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 26
Inmovilizado material 304
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 5.154
Existencías –
Deudores 4.740
Inversiones financieras temporales 2
Tesorería 412
Ajustes por periodificación –

Total activo 5.484

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.863
Patrimonio y reservas 1.681
Resultado del ejercicio 53
Subvenciones de capital 129
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 3.621
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 2.457
Otros acreedores 1.164
Ajustes por periodificación –

Total pasivo 5.484

Cuentas de pérdidas y ganancias

Ingresos

Transf. program. y por servicios Ayuntamiento 25.984
Ingresos accesorios 111

Total ingresos de explotación 26.095

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 11.901
Trabajos, suministros y servicios externos 10.020
Subvenciones 4.088
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones 80

Total costes de explotación antes financieros 26.089

Resultado de explotación antes financieros 6
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 6
Ingresos extraordinarios 47
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 53
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 53
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El Instituto Municipal de Mercados de
Barcelona es un organismo autónomo
local. Durante este año, el Instituto ha
continuado con las diversas acciones
que concretó en el PAM 2008-2011,
para de mejorar, potenciar y modernizar
los mercados municipales a fin
de convertirlos en equipamientos
comerciales competitivos del siglo XXI. 

Estas acciones se han centrado en
diversos ámbitos, entre los que destacan
las remodelaciones de mercados,
la potenciación de su comunicación
y promoción comercial, la aportación
de elementos teóricos para la mejora
comercial y una especial atención del
día a día en los mercados, la implantación
de la nueva ordenanza municipal
de mercados y el Plan de mejoras. 

Entre las novedades que recoge la
nueva ordenanza, aprobada por el Plenario
del Ayuntamiento, el 28 de noviembre de
1008, destacan cuatro: la nueva regulación
de los horarios comerciales, la posibilidad
de compatibilizar la venta de diferentes
productos en mismo establecimiento,
una nueva tipificación de las infracciones
y la renovación de la normativa técnica
de puestos, instalaciones y servicios.

En el terreno de las inversiones hay
que destacar que durante este año se ha
continuado con el plan de remodelaciones
de mercados entre las que podemos
destacar las obras de excavación y
derribo de los mercados de Sant Antoni,
Sants y Guinardó y el acondicionamiento
del perímetro del subsuelo del nuevo
mercado de la Fira de Bellcaire. 

Finalmente, destacar el Plan de mejoras
de los mercados que ha permitido llevar
a cabo actuaciones en mercados fuera
de los procesos de remodelación y que
han ayudado a mejorar la actividad diaria.
En concreto se han efectuado 54
actuaciones en 24 mercados.

Todas estas actuaciones tienen el objetivo
de dotar a los barrios de mercados
que sean verdaderos ejes aglutinadores
de la vida comercial y social de la ciudad.
Su actuación durante el ejercicio se centra
en los siguientes aspectos:

Remodelación de los
mercados municipales

Se entiende por remodelación la acción
integral en la estructura de un edificio.
Durante este año se ha de destacar:

•• MMeerrccaaddoo ddee SSaanntt AAnnttoonnii.. se ha
ejecutado la fase de derribos interiores
y la investigación arqueológica y se
ha licitado el proyecto de ejecución
de las pantallas perimetrales del
mercado. 
• MMeerrccaaddoo ddee SSaannttss.. Se ha ejecutado
la primera fase de obra del proyecto
que ha consistido en la construcción
de los muros pantallas, apeo de los pilares
y excavación de tierras hasta la cota de
fundamentación. Ha sido una inversión
realizada mediante el Fondo de Inversión
Local 2010.
• MMeerrccaaddoo ddeell NNiinnoott.. Se ha ejecutado
la primera fase del proyecto que ha
consistido en la construcción de los
muros pantallas. Ha sido una inversión
realizada mediante el Fondo de Inversión
Local 2010.
• MMeerrccaaddoo ddee llaa FFiirraa ddee BBeellllccaaiirree
««EEllss EEnnccaannttss»» El proyecto de construcción
del nuevo mercado de «Els Encants»
lo está ejecutando la empresa municipal
BIMSA y durante este año a llevado
a cabo las obras de desvío del colector
y otros servicios afectados y el
acondicionamiento del perímetro
del subsuelo del nuevo equipamiento. 
•• MMeerrccaaddoo ddeell GGuuiinnaarrddóó.. La realización
del proyecto ejecutivo del nuevo mercado
del Guinardó corresponde a REGESA,
que actúa como promotor de toda la
actuación urbanística. Se ha derribado el
antiguo mercado, a excepción de la torre
del edificio y han empezado las obras del
edificio de viviendas.

Mejoras en las infraestructuras
físicas 
Se trata de las actuaciones que tienen
como objetivo básico el mantenimiento
de los edificios. Las principales mejoras
realizadas durante este año han sido
las siguientes:

•• BBaarrcceelloonneettaa.. Reparación de la
instalación de aire acondicionado,
cubierta y cerramientos.
• BBeessòòss.. Adecuación de la climatización.
• CClloott.. Colocación del techo falso de
pladur y más iluminación en el pasillo
subterráneo. Sustitución del canal de zona
de carga y descarga y adecuación de
la zona de basura. 
•• MMaarriinnaa.. Puerta corta fuegos e instalación
del alumbrado.
•• PPoobblleennoouu--UUnniióó.. Aislamiento acústico
de la habitación de aire acondicionado.

Instituto
Municipal
de Mercados

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi William Carnes Ayats

Gerente: 
Sr. Jordi Torrades Aladren

Constitución
Se constituyó el 24 de abril de 1992
y entró en funcionamiento el 1 de enero
de 1993. 

Objeto social
La renovación, la gestión y la
administración de los mercados
municipales minoristas de la ciudad.



•• SSaannttaa CCaatteerriinnaa.. Limpieza de canales
y cubierta. Mod. puerta de acceso.
•• LLLLiibbrreess DDiippuuttaacciióó.. Derribos (2 unidades).
•• SSaannttss.. Modificación del sistema de
climatización.
•• CCoonncceeppcciióó.. Red de saneamiento del
puesto de servicio a domicilio. Reparación
de la puerta de vidrio. Adecuación de los
vados y mod. puerta de la calle Girona.
•• GGaallbbaannyy.. Instalación de la batería
condensadora.
•• LLlliibbeerrttaatt.. Canalización de la acera de
la plaza Gala Placidia. Chimeneas de Gala
Placidia y suministro de lámparas.
•• SSaaggrraaddaa FFaammiilliiaa.. Sustitución del
refrigerante del sistema de climatización,
de la bomba del pozo de aguas
residuales, de la barandilla y refuerzo
de la puerta cortafuegos.
•• SSaanntt GGeerrvvaassii.. Ventilación del
subterráneo. Rehabilitación de los lavabos.
Vitrina de anuncios del vestíbulo.
Revestimiento de la pared del vestíbulo
y sustitución de paneles de la fachada.
•• SSaarrrriiàà.. Reparación de filtraciones
en la manzana del pescado.
•• BBoonn PPaassttoorr.. Cortinas de aire caliente.
Traslado de paredes exteriores.
•• CCaarrmmeell.. Instalación de semáforos en
el aparcamiento. Adecuación interior
e exterior (habitación de la limpieza).
•• CCiiuuttaatt MMeerriiddiiaannaa.. Ampliación de la
pintura exterior. Cambio de las persianas
en los accesos del puerto de carga
y reparación de un murete.
•• FFeelliipp IIII.. Cierre exterior del vestíbulo.
Pavimento reductor de vibraciones
en el subterráneo y cata en pescadería
e impermeabilización del canal.
•• GGuuiinnaarrddóó.. Reparación del aire
acondicionado.
•• HHoorrttaa.. Falso techo en la dirección.
•• MMeerrccèè.. Reparación de la compactadora
de basura. Colocación del canal y reja de
la puerta principal. Lonas en la fachada
de la calle de San Iscle y tramo de la calle
Pere Artés. Rotulación de la fachada.
Pintura en la cámara de fruta y verduras.
Puerta de la cámara de fruta y verduras.
•• MMoonnttsseerrrraatt.. Instalación de puertas
automáticas y persianas. Remodelación
de las cámaras frigoríficas. Adecuación
del vestíbulo.
•• TTrriinniittaatt.. Reforma de la cámara de fruta
y verdura y del pescado.
• VVaallll dd’’HHeebbrroonn.. Reforma de la fachada
y la cubierta. sustitución del comprensor
de la sala de máquinas.

También hay que destacar la adecuación
a la normativa vigente de los
montacargas de diversos mercados,
así como de los refrigerantes de
las cámaras frigoríficas (1ª fase).

Actuaciones exteriores 

Durante el año se ha continuado con la
ejecución de los acuerdos de colaboración
firmados con anterioridad al año 2008:  

• MMeerrccaaddoo ddee llaa ppllaazzaa ddee CCuubbaa..
Finalización e inauguración de este
mercado del Ayuntamiento de Mataró. 
•• MMeerrccaaddoo ddee VViillaaddeeccaannss.. Finalización
de la remodelación parcial e inauguración.
(Promotor Ayuntamiento de Viladecans).
•• MMeerrccaaddoo ddee CCaasstteellllóónn ddee llaa PPllaannaa..
Asesoramiento en la remodelación total
del mercado; los trabajos se han
desarrollado entre el 1er trimestre
de 2009 y el 4º de 2010. 

MMeerrccaaddoo ««PPeerree SSaann»» ddee SSaanntt CCuuggaatt
ddeell VVaallllééss.. Trabajos de negociación
y ejecución del mercado. Estos trabajos
se han llevado a cabo  entre el
4º trimestre de 2008 y el 4º de trimestre
de 2010. 

Acuerdos de colaboración
firmados durante el 2009:
•• MMeerrccaatt MMuunnttaannyyeettaa eenn SSaanntt BBooii.. Estudio
y trabajos entregados de acuerdo con
lo acordado con el Ayuntamiento de Sant
Boi. Quedará pendiente, por motivos de
agenda, la presentación a los vendedores
del Mercado de la Muntanyeta. Trabajo
que se desarrollará dentro del 1er
trimestre de 2011 
•• MMeerrccaaddoo ddeell bbaarrrriioo ddeell EErrmm eenn MMaannlllleeuu..
Construcción del nuevo mercado. El
mercado provisional se ha finalizado en
mayo de 2010. Los trabajos para terminar
el nuevo mercado se desarrollan según
lo previsto y finalizaran en marzo de 2011,
momento en que los paradistas podrán
proceder a construir los puestos.
Está prevista su inauguración entre julio
y septiembre de 2011.  
• MMeerrccaatt MMaaiiggnnoonn eenn BBaaddaalloonnaa.. Trabajos
de preparación y negociación previa
al traslado al mercado provisional y
consultoría prevista de buenas prácticas
para la orientación del proyecto del
mercado definitivo a desarrollar durante
el año 2011. 
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Proyectos Europeos

•• MMeedd EEmmppoorriioonn.. El objetivo del proyecto
es estudiar los mercados de alimentación
del mediterráneo como motor
de desarrollo urbanos, social y de
promoción de los productos locales.
El período de ejecución de este proyecto
es de tres años, hasta final del segundo
semestre de 2012. Las ciudades que
participan son Génova, Turín, Marsella
y Barcelona, que actúa como leader-
partner del proyecto. 

Durante este año se han llevado a
cabo todas las actividades planificadas
en el contrato del proyecto Med
Emporion, entre las que destacan: 

- La realización de las ferias
programadas en el proyecto. En junio
se ha realizado el Food Market Festival
de Turín, y en octubre, la feria

Mercado de Mercados de Barcelona
con un notable éxito de visitantes
en las dos. 

- La realización del estudio. El grupo
de investigación ha aprobado y puesto
en marcha el calendario de ejecución,
el programa y las diferentes reuniones.
Se han realizado diferentes viajes
programados a Fez, Estambul, Beirut,
Damasco, Lujblana y Zagreb para
la obtención de los datos de base
del estudio y se han elaborados
los informes correspondientes.

- También es necesario mencionar
el proyecto piloto de la ciudad
de Barcelona correspondiente al
programa educativo en las escuelas,
que pretende incentivar a los jóvenes
en el hábito de comer de mercado
se está implantando desde el mes
de septiembre.
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Ordenación comercial

Rejuvenecimiento de operadores

Año 2010 Traspasos Cesiones entre Cesiones entre Traspasos
inter vivos padres e hijos cónyuges mortis-causa

Número de expedientes 194 26 13 47
Edad media del cedente 54,4 65,1 47,5 67,9
Edad media del cesionario 46,5 40,1 49,5 45,4
Diferencial (7,9) (25,0) (2,0) (22,5)

Tabla

1

Expedientes

Año 2010 Número de expedientes

Reducción de licencias de operadores excedentarios
Amortizaciones de puestos 238
Renuncias voluntarias de puestos 46

Ampliación de establecimientos
Fusiones de puestos vecinos 5
Ocupaciones temporales de espacios comunes de puestos 191

Mejora del circuito comercial
Traslados de establecimientos a otros vacantes del mismo mercado 32

Incorporación nuevos operadores
Adjudicación de establecimientos mediante procedimiento negociado 11
Adjudicación de establecimientos mediante subasta 11

Tabla

2



Aspectos de la gestión comercial 
Los aspectos comerciales que han
destacado son los siguientes:

• Se ha continuado con la reconversión
a las nuevas denominaciones agrupadas
de pescado y marisco, tocinería y
charcutería y droguería y comestibles,
respectivamente, fruto de la entrada en
vigor, el 1 de enero de 2009, del nuevo
Texto refundido de la ordenanza
municipal de mercados de Barcelona.
A lo largo de este año se han tramitado
un total de 173 expedientes de agrupación
a estas nuevas denominaciones.
• Durante el mes de diciembre, y en toda
la red de mercados se han distribuido
200.000 bolsas reutilizables, en el marco
de las diferentes actuaciones que,
conjuntamente con el departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento, se han
llevado a cabo para reducir el consumo
de bolsas de plástico de un solo uso.
• Fruto del convenio de colaboración
entre la Fundación Banco de los
Alimentos y el Instituto Municipal de
Mercados de Barcelona, y entre otras
actuaciones que se han llevado a cabo,
la red de mercados de Barcelona
desempeñó un papel clave el pasado
otoño, con la participación en la 2ª
campaña «Gran recolecta de alimentos
en Cataluña», en la que se recogieron
más de 400.000 kilos de alimentos que
se distribuyeron entre la red de entidades
vinculadas a la fundación. 

Promoción y comunicación 

• Durante el año ha destacado la ejecución
del Plan de dinamización comercial que
tiene como objetivos principales, mantener
el pulso comercial de los mercados en
el contexto actual de crisis, promover
los valores de los mercados –comida
saludable, calidad, profesionalidad,…– y
captar clientes más jóvenes y un público
prescriptor infantil. Cuatro han sido las
acciones principales realizadas en el marco
de este Plan: la campaña de Proximidad,
la Feria Mercado de mercados, los nuevos
programas educativos y la activación
de la nueva página web en concordancia
con las redes sociales.

En este contexto, la feria Mercado
de mercados ha tenido una especial
relevancia. Esta feria nacida como colofón
del proyecto europeo Med Emperion
y financiada por la Unión Europeo se ha
celebrado días 22, 23 y 24 de octubre,
y se ha concebido como una gran fiesta

gastronómica y del producto. Han
participado comerciantes de los mercados
municipales, productor de DOPs y IGPs,
importantes restauradores, productores
de cava,… y se organizaron talleres
gastronómicos de someliers. El impacto de
la feria se ha traducido en más de 180.000
visitantes, que realizaron más de 150.000
compras directas, 40.000 consumiciones
y participaron más de 7.000 personas
en las diferentes actividades. Además
se han registrado unos 225 impactos
en los medios de comunicación. 
• La vertiente internacional de los
mercados de Barcelona, ha estado
reforzada también con más de 8 visitas
realizadas a los mercados municipales por
delegaciones de diferentes países atraídos
por el modelo Barcelona de mercados.
Por otro lado, durante este año se
ha continuado con el proyecto de
cooperación internacional municipal para
el desarrollo de los mercados de Medellín
y se ha asesorado a los mercados de
otras ciudades como los de Olot, Manlleu
o Badalona.
• Se han potenciado más de 80 acciones
promocionales de dinamización comercial
y cohesión social, promovidas tanto por
el Instituto como por las asociaciones
de comerciantes de los mercados: fiestas
tradicionales –Navidad (este año se
ha reforzado la decoración especial
y la instalación de los «galets» en los
mercados), Carnaval, San Jorge, San Juan,
Todos los Santos y la participación en
las fiestas mayores de los barrios–, y de
promoción comercial –promociones de
precios, la Muestra de mercados de Nou
Barris, los «tastets» del Clot o la muestra
de platos cocinados del Bon Pastor.
También se han de destacar las fiestas
de celebración del 50 aniversario
del mercado de Montserrat y del 5º
aniversario del nuevo mercado de Santa
Caterina.
• Se han llevado a cabo 50 actividades
de responsabilidad social en las que
han participado la mayor parte de los
mercados como: la recolecta del Banco
de los Alimentos o las campañas
de la Fundación Sant Joan de Déu
y de la sensibilización hacia las personas
sin techo. También se ha colaborado en
actividades generales como la Maratón
de TV3.
• Los usuarios de la Tarjeta rosa disfrutan
de una serie de beneficios en el uso
del Servicio de entrega a domicilio en los
mercados de Santa Caterina, Concepció,
Sants, Sarrià, Llibertat, Carmel, Horta, Vall
d’Hebron, Mercè y Clot.
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• En el marco del fomento de la salud,
asociado al consumo de productos
de mercado y de la responsabilidad
ambiental, se han realizado 30 actividades:
el programa de TV, La salut al cistell, la
campaña Oncolliga, la VII Semana europea
contra en cáncer, la campaña de la
AFANOC «Posa’t la gorra!», las Jornadas
cardiovasculares o la presentación de la
Semana contra el cáncer. Y en cuanto a la
responsabilidad ambiental, se han llevado
a cabo, conjuntamente con la Diputación
de Barcelona, campañas de sostenibilidad
y fomento del reciclaje y también se ha
hecho una segunda edición de 200.000
bolsas reutilizables.
• Como actividades institucionales se
ha de destacar que este año el Instituto
de Mercados Municipales de Barcelona
ha promovido la primera edición de
los premios Los mejores mercados del
mundo, en reconocimiento a las mejores
iniciativas comerciales; la participación en
la feria Alimentaria y la celebración, el 17

de mayo en el auditorio AXA, del 1er
congreso de los Mercados Municipales
de Cataluña, con la colaboración de
la Diputación de Barcelona y de la
Generalitat de Catalunya.

Impacto de comunicación:
resultados del Plan de
dinamización comercial
• Más de 500.000 páginas en
los periódicos
• Más de 1.000 impactos en los medios
de comunicación
• 61.000 visitas a la nueva web 
• 600 seguidores en Facebook y 350
en Twitter 
• 180.000 visitantes en Mercado
de mercados
• Más de 2.000 alumnos en los mercados
• 230.000 libretas de mercados y 140.000
programas de Mercado de mercados
• 4.000 banderolas y 700 opis
• Señalización de servicios en todos
los mercados.
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Piezas de comunicación (1)

Producto Número de acciones/ediciones Producción total

Cartas a los vecinos 1 250
Carteles 7 15.300
Flyers/dípticos 8 18.300
Lonas 2 2
Plafones 2 9
Opis (Feria y Campaña) 2 700
Banderolas (Feria y Campaña) 2 4.000
Libretas (Campaña de proximidad) 1 230.000
Programas (Feria de Mercados) 1 140.000
Infomercados (en formato papel) 2 28.000

(1) Hay que añadir las notas de prensa y dossieres realizados para las acciones más

significativas. De todas las acciones, se informa en la página web y se dinamizan a

través de las redes sociales.

Tabla

3

Otras acciones

Número de acciones

Gestión de permisos y localizaciones 457

Tabla

4

Impacto de comunicación: actividades
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Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plantilla media 72 72 72 72 71 72
Plantilla Plan de Ocupación – – – – – 23
Inversión (en miles de euros) 6.554 10.170 12.570 11.807 16.862 8.246

Propia 111 104 77 45 74 59
Por cuenta del Ayuntamiento 6.443 10.066 12.493 11.762 16.788 8.187

Resultado contable (en miles de euros) 66 44 150 84 270 286
Cash-flow (en miles de euros) 285 235 310 210 393 432

Tabla

5
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

6

Balance

Activo

Activo fijo 5.809
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 92
Inmovilizado material 67
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo 5.650

Activo circulante 11.602
Existencias –
Deudores 9.729
Inversiones financieras temporales 7
Tesorería 1.743
Ajustes por periodificación 123

Total activo 17.411

Pasivo

Recursos a largo plazo 2.877
Patrimonio y reservas 2.591
Resultado del ejercicio 286
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 14.534
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 3.695
Otros acreedores 2.503
Ajustes por periodificación 8.336

Total pasivo 17.411

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Transferencias por servicios (Tasas) 6.433
Otras transferencias Ayt. 2.394
Otras transferencias 281
Otros ingresos de explotación 4.251

Total ingresos de explotación 13.359

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 4.127
Trabajos, suministros y servicios externos 6.768
Subvenciones 1.977
Otros gastos –
Provisiones 42
Amortitzaciones 104

Total costes de explot. antes financieros 13.018

Resultado de explotación antes financieros 341
Ingresos financieros 69
Gastos financieros –

Resultado de explotación 410
Ingresos extraordinarios 6
Gastos extraordinarios 130

Resultado antes de impuestos 286
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 286
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Las principales actuaciones del Instituto
Municipal de Educación durante este año
responden a los objetivos prioritarios en
la aplicación del Programa de Actuación
Municipal (PAM) 2008-2011:

11.. Garantizar, con la aplicación de todos
los sectores, el total acceso de la
ciudadanía a la educación, a partir de la
igualdad de oportunidades y del principio
de equidad.
22.. Potenciar los programas de guarderías.
33.. Facilitar la mejora constante de los
mecanismos de participación de la
comunidad educativa y potenciar el
gobierno democrático y participativo
de los centros.
44.. Mejorar las infraestructuras y servicios
de la red de centros educativos públicos,
así como las estrategias de crecimiento
y consolidación del mapa escolar.
55.. Impulsar actuaciones para garantizar
el éxito escolar de los estudiantes,
incidiendo en la calidad de la enseñanza
y trabajando para conseguir el objetivo
de rebajar un 15 % el fracaso escolar
y alcanzar que el 85 % de los alumnos
cursen enseñanzas postobligatorias.
66.. Impulsar y hacer visibles los proyectos
de redes territoriales entre escuelas y
entidades en los barrios y en los distritos.
77.. Impulsar y consolidar el Consorcio
de Educación como un instrumento
de cooperación entre la Generalitat
y el Ayuntamiento, para la planificación
educativa y para la gestión del sistema
educativo público no universitario
de la ciudad.
88.. Promover valores cívicos y una
formación integral que ayuden a construir
una ciudadanía basada en la
responsabilidad, la solidaridad
y el compromiso con el entorno.
99.. Desarrollar una formación profesional
adecuada y compatible con las
necesidades derivadas del tejido
económico y de la cohesión social
en Barcelona y el Área Metropolitana.

Las principales actuaciones de este año
se centran en los aspectos siguientes:

Los centros educativos
municipales

1. El Plan de ampliación de la red
de guarderías
El Instituto de Educación de Barcelona
es el responsable de implantar uno de
los grandes objetivos del PAM: «conseguir
ddoobbllaarr llaa ooffeerrttaa ddee ppllaazzaass ddee gguuaarrddeerrííaass
ppaarraa ddiissppoonneerr ddee 77..550000 ppllaazzaass aa
lloo llaarrggoo ddeell ccuurrssoo 22001111--22001122»».. Para
el Ayuntamiento de Barcelona ha sido
un recto de gran complejidad: 

• Encontrar ubicaciones y solares
–requieren en muchos casos largos
procesos urbanísticos, adquisiciones
de terceros– y construir los edificios
con plazos muy ajustados.
• Disponer de los recursos económicos
para hacer frente a las inversiones, gastos
de personal y de funcionamiento en un
contexto de restricciones económicas
severas.
• Poner en marcha un plan de
reclutamiento, selección y formación
de más de 400 nuevos profesionales.
• A finales de este año y a punto de
empezar el último tramo de la legislatura
estamos en condiciones de analizar el
ritmo de cumplimiento de los objetivos
fijados y de iniciar el balance:
• Actualmente están en funcionamiento
72 escuelas, a las que asisten 4.917 niños
(657 son plazas nuevas).
• Un total de 2299 eessccuueellaass eessttáánn eenn ffaassee ddee
oobbrraass y se pondrán en marcha a lo largo
del curso 2011-2012, lo que permitirá
ampliar la oferta hasta las 7.296 plazas.
Al finalizar el plan se prevé cubrir cerca
de 70 % de la demanda potencial
de guarderías de la ciudad.

• Para dar servicio a todos los nuevos
centros será necesaria la contratación de
nuevos educadores y educadoras. Se ha
puesto en marcha el proceso de sseelleecccciióónn
ddee llooss 223355 nnuueevvooss ddoocceenntteess, que será
necesario seleccionar de la bolsa de 652
candidatos presentados.

Instituto
Municipal
de Educación

Presidente: 
Ilmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Vicepresidenta: 
Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Gerente: 
Sr. Antoni Martorell Solanic

Constitución
Se constituyó el 22 de junio de 1993.

Objeto social
La dirección y planificación de
la estructura y la administración
de los centros educativos mantenidos
por el Ayuntamiento, directamente o
indirectamente, como también el impulso
de las actuaciones y la coordinación de
todas las instancias y todos los servicios
que puedan incidir en la educación
en la ciudad. 



Paralelamente, se mantiene el proceso
de construcción de nuevas guarderías
municipales. Están en obras y se prevé
que entren en funcionamiento el
curso 2011-2012 las siguientes (con
denominación provisional): Els Llorers,
Carme Biada, Jaume I, Barcelona, Can
Caralleu, Neptú, Jaén, Font d’en Fargas,
Jovellanos, Mercè Rodoreda, Mestre

Morera, Rio de Janeiro, Casernes de Navas,
Fabra i Coats, Àlaba, La Palmera, Degà-
Bahí, Bac de Roda, Alchemika,
Pujades/Josep Pla, Llull, Perú, Front
Marítim/Palo Alto y Acàcies. También se
está trabajando en el traslado definitivo o
ampliación de las guarderías Albí, Puigmal,
El Roure, Xiroi y El Tren. El próximo curso
2011-2012 se ofertaran 2.379 nuevas plazas.

Nuevas guarderías
En septiembre se han puesto en funcionamiento 9 guarderías nuevas: 
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Distrito EBM Barrio Grupos Plazas

Sants-Montjuïc El Fil Sants 6 81
Guinbó La Bordeta 6 81

Sarrià-Sant Gervasi La Puput Vallvidrera, el Tibidabo y les Planes 6 81

Gràcia El Gat Negre El Coll 6 81

Horta-Guinardó L’Harmonia Montbau 6 81

Nou Barris Pla de Fornells Roquetes 6 81

Sant Andreu Icària La Sagrera 6 81

Sant Martí El Clot de la Mel El Clot 6 81
El Gronxador La Verneda y la Pau 6 81

Tabla

1



2. Un modelo de funcionamiento
a favor de la calidad y la cohesión
social

• Para favorecer la cohesión social
y contribuir a la mayor equidad se han
concedido este curso escolar, 1.566
ayudas (escolarización/alimentación)
a familias con pocos recursos.

• En las 72 guarderías –en el marco de la
educación inclusiva–, El curso 2009-2010
se atendieron 254 niños con necesidades
educativas especiales con diferentes
grados de afectación.
• El grado de accesibilidad horaria es de
208 días al año, 9 horas diarias (de 08 a 17
h), con un grado de satisfacción del servicio
superior a 8 en una escala del 1 al 10.
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Distribución de la matrícula por distritos 

• Ciutat Vella

• Eixample

• Sants-Montjuïc

• Les Corts

• Sarrià-Sant Gervasi

• Gràcia

• Horta-Guinardó

• Nou Barris

• Sant Andreu

• Sant Martí

Gráfico
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Procedencia de las familias de los niños 
matriculados en las guarderías (%)

De Cataluña 62
Del resto de España 8

Subtotal España 70

Del resto de Europa 6
De América 18
De África 5
De Asia y Oceanía 1

Subtotal resto del mundo 30

Tabla
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Recursos humanos 

Plantilla media (guarderías) 512
Renovación y cobertura de plazas de direcciones 48
Concurso de traslados personal (vacantes convocadas) 160

Tabla

3



3. Proyectos singulares
en las guarderías 

Trabajo en red 
Las guarderías municipales trabajan
conjuntamente con otros servicios
de atención a la pequeña infancia: los
servicios de salud, los servicios sociales
y otras entidades y organizaciones
del territorio, estableciendo objetivos
comunes para compartir criterios, mejorar
los circuitos de comunicación y optimizar
recursos. [Véase tabla 4]

Por otro lado, las guarderías municipales
participan también en redes educativas
de 0-18, con las escuelas y los institutos
del distrito, a fin de sumar esfuerzos y
optimizar recursos para alcanzar una
oferta educativa coherente, que ayude
a aumentar la calidad de la educación
pública y la cohesión social. 
[Véase tabla 5]

Consolidación del Proyecto de
innovación educativa en colaboración
con la Universidad de Barcelona y la
Universidad Ramon Llull-Blanquerna 
Esta experiencia se enmarca en la
asignatura de practicum que los
estudiantes realizan en el tercer curso
de Magisterio: los alumnos realizan
les prácticas en las guarderías y las
complementan realizando las funciones
de apoyo educativo (acogida matinal,
alimentación y descanso), mediante
la fórmula de becas laborales. Durante
el curso 2009-2010 han participado 5
guarderías y han sido 32 los estudiantes
que han realizado las prácticas.

Proyecto de colaboración y practicum
con institutos de formación profesional 
Es un proyecto de las mismas
características que el se realiza con las
universidades, pero con estudiantes del
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Distrito Escuelas  Nombre 
participantes de la red

Ciutat Vella 3 Red de atención a familias 

y niños del Raval (XAFIR)

Eixample 1 Proyecto ALERTA

Sants 4 Red pequeña infancia

Horta-Guinardó 10 Inter-Redes

Sant Andreu 6 Red de atención a la pequeña 

infancia de Sant Andreu

Sant Martí 6 Red 0-3

Total 30

Tabla

4

Distrito Escuelas  Nombre 
participantes de la red

Ciutat Vella 3 Red 0-18 de los barrios de 

Santa Caterina, La Ribera y Gòtic

Horta-Guinardó 10 Red 0-18

Nou Barris 10 Red 0-18

Total 23

Tabla

5



segundo ciclo de grado superior de
Educación infantil de los 3 centros
de formación profesional públicos de
la ciudad. Durante el curso 2009-2010
han participado 7 guarderías y han sido
461 los estudiantes que han realizado
las prácticas. 
[Véase tabla 6]

Establecimiento de un proyecto para
la inserción laboral de mujeres y firma
de un acuerdo de colaboración con
Barcelona Activa y la Fundación BCN
Formación Profesional
Realización de cursos de formación con el
objetivo de calificar profesionales en paro
para realizar tareas de apoyo educativo
en las guarderías municipales y garantizar
las prácticas laborales en las mismas
guarderías. Se ha diseñado el programa
formativo de un nuevo perfil profesional
llamado educador/a de apoyo de

Guarderías, de acuerdo con las funciones
básicas y tareas de apoyo educativo y
susceptible de ser reconocido como una
calificación profesional por el Instituto
Catalán de Calificaciones Profesionales
(ICQP). [Véase tabla 7]

Participación de las guarderías
en la campaña de vacaciones
del Ayuntamiento de Barcelona
Se realizan casals de verano en el marco
de la campaña de vacaciones del
Ayuntamiento de Barcelona, a propuesta
de las AMPA de los centros, entre los días
de finalización de la actividad lectiva
y el 31 de julio. Esta actividad se conoce
con el nombre de ««GGuuaarrddeerrííaa ddee vveerraannoo»».
El número de guarderías participantes
este verano ha sido de 18, lo que ha
supuesto que participaran 367 niños.
El importe total de las becas atorgadas
ha sido de 21.421 euros.
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Resumen de alumnado en prácticas formado en las guarderías 

UB UAB URLL UV UIC IES BACT TOTAL

Total Alumnos 15 32 85 9 4 296 20 461 (1)

(1) Se incluyen los alumnos de inserción laboral y de los proyectos de innovación.

Tabla

6

Número de guarderías participantes en el curso 2009-2010 14
Número de participantes que realizan prácticas 19
Número de personas que superan los objetivos del curso 

e inician el proceso de inserción laboral 17
Contratos realizados por empresas 10

Tabla

7
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Realización de las Jornadas 0-3
«La pequeña infancia, un mundo
de relaciones»
Los días 19 y 20 de febrero de este año,
en la sala del Paraninfo de la Universidad
de Barcelona, se han realizado las Jornadas
««La pequeña infancia, un mundo de
relaciones»,, dirigida a profesionales de las
guarderías municipales y de los espacios
familiares, como espacio de reflexión y
diálogo para la mejora continuada del
modelo educativo propio. El número de
participantes ha sido de 374 profesionales
que han hecho una valoración de 8,
en una escala del 1 al 10.

Atención a los niños con necesidades
educativas 
El Instituto a través del Equipo de Atención
de Especiales Necesidades (EAEN), orienta

y realiza un seguimiento de atención en un
entorno inclusivo que favorece su evolución
positiva. La franja de edad de los niños que
se atienden en las guarderías municipales
y casas de niños (de los 4 meses a los
3 años), hace de este entorno el primer
espacio de socialización después de la
familia, hecho que constituye una fuente
importante en la ddeetteecccciióónn de dificultades
en el desarrollo del niño por parte del
educador/a, lo que favorece una tarea
de pprreevveenncciióónn.. Este año el número total
de niños atendidos ha sido de 277 y el
número de niños con apoyo específico
de 49. [Véase gráfico 2] 

Progresión en la atención de la EAEN
a los niños con necesidades especiales de
las guarderías de la ciudad de Barcelona
desde el curso 2006-2007 hasta el curso
2009-2010. [Véase gráfico 3]

Niños atendidos con necesidades especiales

• Nueva demanda

• NEE
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Proyectos singulares de
las escuelas de música

1. Proyecto escuelas en red
en cooperación con la ciudad
de Medellín (Colombia) 
El objetivo de este proyecto es la
transferencia e intercambio de
conocimientos entre profesionales
de los respectivos centros educativos de
cada ciudad, vinculados por la realización
de actividades e iniciativas conjuntas.
Se han concretado con un viaje de
profesores de música para recién nacidos
(EMM Eixample) y de música moderna

(EMM Sant Andreu) a Medellín,
que han participado como ponentes
en el IV Seminario de Pedagogía Musical.

La delegación de Medellín ha
impartido en Barcelona un curso
de percusión tradicional colombiana
al profesorado de nuestros centros
y han mostrado como ellos trabajan
el aprendizaje musical por medio
de las agrupaciones. 

2. Inauguración del nuevo
equipamiento de la escuela
municipal de música Eixample 
La escuela de música Casa del Nens se ha
trasladado a mediados de marzo al nuevo

4. Proyectos y actividades
de las escuelas de música
Siguiendo el procedimiento iniciado
en el curso 2008-2009, este año, se ha
realizado las preinscripción a la escuelas
de música a través de Internet. 

Los datos de preinscripción de alumnos
de 5 a 18 años, han puesto de manifiesto

una vez más el interés de la ciudadanía
por la educación musical. 
[Véase tablas 8 y 9]

Recursos humanos 
La plantilla media anual asignada
a las Escuelas Municipales de Música
es de 41 personas.

2010-2011 2009-2010 2008-2009
oferta demanda oferta demanda oferta demanda

Can Ponsic 27 125 28 239 22 81
Eixample (Casa dels Nens) 96 328 50 183 76 114
Nou Barris 37 146 15 91 56 203
Sant Andreu 48 186 30 146 40 121
Total 208 785 123 659 194 519

Tabla

8

Alumnos matriculados en las 4 escuelas de música (septiembre de 2010)

0 a 3 5 a 18 Mayores  Talleres Total
años años de 18

Can Ponsic 180 290 40 83 593
Eixample 230 403 27 660
Nou Barris 130 350 47 35 562
Sant Andreu 135 377 15 527

Total 675 1.420 129 118 2.342

Tabla

9
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edificio de la calle de Sardeña, 368
y la escuela a pasado a llamarse EMM
Eixample. En marzo se han programado
9 conciertos que han finalizado con la
inauguración del centro el día 17 de abril.
El día 22 de octubre se ha celebrado el
acto de apadrinamiento de la escuela
de música del Eixample por el cantautor
Joan Manuel Serrat.

3. Intercambios 
Cada curso las escuelas participan en
intercambios y encuentros que abarcan
diferentes ámbitos territoriales. Este año
se ha de destacar los realizados por
las escuelas Can Ponsic y Sant Andreu,
en el ámbito europeo.

•• CCaann PPoonnssiicc
- Intercambio con el Matrozekoor, La

Haya (Países Bajos). Intercambio entre
coros de niños pequeños y medianos
de ambos centros. En Barcelona el
concierto se celebró en la parroquia
de La Pau, el 23 de octubre de 2009.
En La Haya se ha celebrado del 23
al 28 de junio de 2010. 

- Intercambio con el Coro Amarylca de
Lier (Bélgica). Intercambio con el coro

de chicas de la escuela. El concierto
ha tenido lugar en la parroquia
de Sant Gaietà, el 18 de febrero.

•• SSaanntt AAnnddrreeuu
- Intercambio con el Conservatorio de

Blois (Francia). El intercambio en Blois
ha tenido lugar del 29 de abril al 2 de
mayo. Las agrupaciones participantes
han sido la orquesta sinfónica, la banda
Bentocats y percusiones con un total
de 130 alumnos. Los alumnos de
Conservatorio de Blois han estado
en Barcelona del 20 de octubre al
1 de noviembre, y la actuación se ha
celebrado en el Centro Católico de Sant
Andreu.

4. Acciones destacadas
del Conservatorio Municipal
de Música de Barcelona 
El Conservatorio Municipal de Música
de Barcelona es el centro público de
las enseñanzas de grado profesional de
la ciudad y ofrece los 6 cursos reglados
en todas las especialidades musicales
y la oferta de 25 instrumentos. Este año
han obtenido el título un total de
60 alumnos, de los 110 que cursaban
el 6º curso (el 55 %). [Véase tabla 10]

Resumen de la oferta del CMMB y su ocupación

Nombre actividad Alumnos Número Asistentes

Estudios reglados

Grado profesional 493 De 1º a 6º curso –

Formación permanente

Master-postgrado – –
Cursos abiertos 86 22
Formación docentes 43 2
Clases magistrales 61 6
Conferencias y talleres 60 3

Oferta cultural

Jueves Concierto 32 8.100
Ciclo de conciertos 50’ Jóvenes 20 1.600
Once horas de música 2 2.200
Concierto en el Auditorio 1 1.800

Total 743 88 13.700

Tabla

10
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Recursos humanos
La plantilla media anual asignada al
Conservatorio Municipal de Música es
de 80 personas. Durante este año, se ha

ejecutado el proceso selectivo de
oposición libre para cubrir 3 plazas de
profesor de música de repertorio (piano).
[Véase tabla 11]

Acceso a las oportunidades
educativas y a la inserción
laboral

Este año la FFuunnddaacciióónn BBCCNN FFoorrmmaacciióónn
PPrrooffeessiioonnaall, como instrumento de
desarrollo de proyectos compartidos entre
el sector productivo, los centros educativos
y todas la entidades que participan
en la Formación Profesional (FP) de
la ciudad, ha puesto énfasis en acercar
más los proyectos a la necesidades y
preocupaciones de los diferentes agentes
educativos, económicos y sociales para
mejorar la calidad del sistema de formación
y alcanzar el reto de una FP actualizada,
adaptada y eficaz. En esta línea se han
llevado a cabo los siguientes proyectos:

•• PPrreemmiiooss FFPP eemmpprreenn.. Reconocimiento
social de la FP y fomento del esfuerzo
y la iniciativa emprendedora de los
estudiantes.
•• PPrrooyyeeccttoo IInnsseerrtt PPooiinntt.. Evaluación de
competencias transversales para mejorar
la posición personal hacia el mundo laboral.
•• FFóórruumm vviirrttuuaall ddee FFPP eennttrr@@aalluummnnooss..
Orientación entre iguales; los estudiantes
de FP explican la oferta de estudios
y sus salidas laborales en ESO.
•• PPrrooggrraammaass ddee CCaalliiffiiccaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall
IInniicciiaall ((PPQQPPII)).. Planificación de la oferta y
especialidades de los PQPI en Barcelona
para el curso 2010-2011.

•• CCaammppaaññaa FFPP:: FFuuttuurroo yy pprreesseennttee ««FFPP aa lloo
llaarrggoo ddee llaa vviiddaa»».. Dignificar y prestigiar la
FP, difundir la oferta de ciudad y despertar
el interés de los jóvenes, familias y adultos. 
•• AAnnuuaarriioo FFPP 22001100.. FFoorrmmaacciióónn pprrooffeessiioonnaall
yy mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaajjoo.. Indicadores
de la formación profesional integrada de
alcance público en la ciudad de Barcelona.
•• MMoovviilliiddaadd ddee eessttuuddiiaanntteess.. Potenciar la
experiencia internacional de las prácticas
en empresas y la adquisición de
competencias en idiomas.
•• EEssttaanncciiaass eeuurrooppeeaass ppaarraa ddiirreeccttiivvooss..
Promoción de la movilidad de directivos
para conocer los sistemas de FP
europeos: Holanda.
•• CCaalliiffiiccaacciióónn yy aaccrreeddiittaacciióónn ddee
ccoommppeetteenncciiaass.. Estudio para ajustar
la formación interna de Bomberos
de Barcelona con el Catálogo Catalán
de Calificaciones (ICQI).
•• CCoonnccuurrssoo MMeeccaasseeaatt.. Potenciar la imagen
del mecánico entre los jóvenes estudiantes
de Barcelona de la mano de Seat, SA.
•• EEssttuuddiioo SSeeccttoorreess eemmeerrggeenntteess.. Estudio
para ajustar las necesidades de sectores
emergentes de Barcelona con la oferta
de FP actual.
•• TTrriibbuunnaa FFPP.. Debate y reflexión sobre
las principales cuestiones de la FP
y las tendencias de los modelos europeos.
•• PPrrooyyeeccttoo BBeeccaa--eemmpprreessaa.. Promover las
prácticas de calidad como mejor vía para
una inserción laboral de éxito. 

Especialidad Plazas  Núm. de aspirantes Número de Número de 
ofertadas admitidos presentados aprobados

Repertorio piano  

acompañamiento canto 1 30 16 4
Repertorio piano  

acomp. cuerda y viento 2 35 22 6

Tabla
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Liderazgo de Barcelona en la
Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE)

La AICE cuenta con 427 miembros en
35 países, 6 más que el año 2009. Esta
tendencia al alza es el resultado de la
política de extensión que se ha llevado
a cabo de acuerdo con el Plan de acción.
Los congresos internacionales propios,
el trabajo realizado por las diversas redes
existentes y la participación en las
actividades propuestas por organismos
con objetivos afines permiten avanzar
en este sentido. Durante este año se
ha trabajado en:

• La preparación y celebración del
XI Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras en Guadalajara (México),
del 22 al 24 de abril, con el objetivo
de intercambiar experiencias y
conocimientos sobre «Deporte, políticas
públicas y ciudadanía. Retos de una
ciudad educadora».
• La formación «Ciudad educadora y
gobernanza local», que se ha realizado
en Dakar (Senegal) y Chacao (Venezuela).
• El Banco Internacional de Documentos
de Ciudades Educadoras (BIDCE), que
puede consultarse en el portal de la AICE
(www.edcities.org), se ha incrementado
con 121 nuevas experiencias y actualmente
se pueden consultar más de 1.020.
• La edición del segundo ejemplar
de la colección de monográficos Ciudad,
deporte y educación, en catalán,
castellano, inglés y francés.
• La exposición itinerante Ciudades
educadoras: acciones locales, valores
globales, que se ha exhibido en las
ciudades de Vallenar (Chile), Guadalajara
(México), Dakar (Senegal) y en el
Hospitalet de Llobregat. El desarrollo de
un aplicativo que permite la visita virtual
de la exposición (www.edcities-expo.org)
y la edición de una publicación que
resumen la etapa piloto.
• La elaboración de materiales de difusión
y la atención a numerosas delegaciones
de ciudades, expertos y estudiantes
interesados en la AICE y sus actividades.

La Asociación está organizada en redes
territoriales, lo que ha permitido a las
ciudades de un mismo territorio abordar

cuestiones de alcance local o trabajar en
temas específicos. Actualmente existen
seis Redes territoriales (España, Francia,
Italia, Portugal, Brasil y México) y tres
delegaciones que dan servicio a una
región más amplia (América Latina,
Europa Central y Asia-Pacífico).

La AICE y Barcelona disfrutan de
reconocimiento y prestigio internacional,
como lo avalan las frecuentes invitaciones
que se reciben para intervenir en
reuniones, seminarios y congresos de
diversas entidades y organizaciones, como
la UNESCO, CGLU (Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos), la AIMF (Asociación
Internacional de Alcaldes Francófonos),
Mercociudades, etc. La participación en
estos fórums ha permitido dar a conocer
las actividades de la AICE, explorar futuras
colaboraciones y establecer contacto
con ciudades de nuevos territorios.

Impulso a la
corresponsabilidad de
la ciudad en educación

Desde el Instituto se ha continuado
impulsando los espacios de participación
para seguir dando voz a la ciudad
en la configuración y la gestión
de la educación, a través de:

• Consejo Escolar Municipal de Barcelona
• Consejo de la Formación Profesional
• Consejo de Coordinación Pedagógica
• Proyecto Educativo de Ciudad

La participación del alumnado, con
propuestas para el gobierno de la ciudad,
se ha establecido un año más a través del
proyecto «Audiencia pública de los chicos
y chicas».

Consejo Escolar Municipal
de Barcelona
El Consejo Escolar Municipal de Barcelona
(CEMB) y los Consejos escolares
municipales de distrito son organismos
de consulta y participación de los
diferentes sectores de la comunidad
educativa de la ciudad. Los Consejos
escolares municipales están integrados
por representantes de las instituciones,
entidades y asociaciones del mundo
educativo y por la representación de los
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consejos escolares de centros educativos
financiados con fondos públicos. 

Las actuaciones del Consorcio de
Educación, organismo responsable
de la gestión de los centros públicos
y de la enseñanza en la ciudad, y el
desarrollo de la Ley de Educación de
Cataluña, han sido los dos temas centrales
de la actuación de las comisiones y el
Plenario del CEMB durante este año. 

El CEMB ha continuado con la tarea de
seguimiento de las diferentes actuaciones
de la Administración Educativa
y del Ayuntamiento (Mapa escuela,
escolarización, calendario escolar, escuela
inclusiva, becas, etc.) y ha emitido
diferentes informes sobre el decreto
de autonomía de centros (decreto sobre
las direcciones de centros públicos y
la propuesta de procedimiento sobre el
cambio de denominación de los centros
públicos de la ciudad). Este año el CEMB
ha celebrado su XX aniversario con un
acto institucional, la edición de un vídeo
y un boletín extraordinario. 

El CEMB lidera, conjuntamente,
con el Consejo de Juventud de Barcelona,
el proyecto del PEC «La participación de
los estudiantes como proyecto educativo
y social», en el que se han desarrollado
las sesiones de formación de apoyo
a los representantes del alumnado
en los consejos escolares de centro
y a los delegados de curso. 

También lidera el proyecto «Formación
de familias» del PEC, con 515 acciones
formativas en 152 centros y 10.300
participantes (curso 2009-2010).
Durante el año, el proyecto «Familias en
red» se ha ampliado a todos los distritos
de la ciudad, en 53 centros docentes y
con 580 participantes. Este proyecto tiene
por objetivo disminuir la fractura digital
generacional y mejorar las relaciones
de padres y madres con sus hijos e hijas
mediante el aprendizaje del uso
de Internet.

Desde el CEMB se coordina, asesora
y promueve la formación de
los representantes municipales (203
personas) en los consejos escolares
de los centros públicos, privados,
concertados y de las guarderías públicas
de la ciudad. Ha dado apoyo a la
participación en las elecciones para la

renovación de los consejos escolares de
los centros docentes celebradas este año. 

Proyecto Educativo de Ciudad
El proyecto Educativo de Ciudad de
Barcelona (PECB) es un instrumento
de gobernanza educativa que se basa en
la participación ciudadana, la planificación
estratégica y la corresponsabilidad
social de la educación en todos sus
ámbitos y niveles.

El PECB expresa la vocación de
Barcelona como una ciudad educadora, en
la que los agentes sociales se reconocen
como agentes educativos y se plantean
colectivamente cuales son los grandes
retos de la educación en la ciudad.

La red educativa ciudadana ha promovido
la declaración «El compromiso ciudadano
para una educación al servicio de la
cohesión social», al que ya se han adherido,
hasta la fecha, 208 instituciones y entidades
comprometidas a actuar de manera
intencional y articulada en el desarrollo
de proyectos y acciones educativas. 

Se ha seguido desarrollando el Plan
de acción 2008-2001 del PECB, formado
por 11 proyectos estratégicos y diversas
acciones educativas ciudadanas, y con el
funcionamiento de 4 Fórums: «Ciudadanía
y educación», «Éxito escolar para todos»,
«Educación e inmigración» y «Educación
y ocio».

Los órganos de gestión del PECB
(Consejo directivo, Comisión delegada,
Comisión técnica de seguimiento, Fórums
y Oficina técnica), han llevado a cabo el
Plan de trabajo del Proyecto educativo
de ciudad, que han contado con el apoyo
de una plataforma de comunicación
y de trabajo en colaboración (Moodle).

Este año se ha de destacar la edición
y difusión del libro Barcelona Ciutat
Educadora 10 anys del PECB, vol. II;
la consolidación del Boletín de PECB,
electrónico y quincenal, que informa
de las actividades de la red educativa
ciudadana; la organización de los diálogos:
«Educación y ocio: ¡Yo también educo!»
(12 de mayo), «Las familias en el éxito
escolar de los hijos e hijas» (18 de
noviembre) y las XI jornadas del PECB,
que han tratado sobre «La creatividad
eneducación» (29 y 30 de noviembre), con
la participación de cerca de 500 personas.
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Comisión Barcelona Ciudad
Educadora 
La finalidad de la Comisión Barcelona
Ciudad Educadora (CBCE) es la de
favorecer el cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de los principios de la Carta
de Ciudades Educadoras, promoviendo
la acción transversal, la participación
y el trabajo en red de las instituciones y
entidades, así como también el desarrollo
del Proyecto educativo de ciudad como
uno de los instrumentos a seguir, haciendo
de Barcelona, cada día, más educadora.
El Ayuntamiento cuenta, desde otoño
de 2008, con este espacio de trabajo
compartido entre las diferentes áreas
y distritos municipales, presidido por
el alcalde y que tiene los objetivos
siguientes:

• Velar y contribuir al cumplimiento
de los principios de la Carta de Ciudades
Educadoras desde el Ayuntamiento
de Barcelona.
• Conocer, informar y promover la difusión
de los programas y las acciones
educativas vinculadas a la educación
formal, no formal e informal, que se llevan
a cabo desde las áreas municipales.
• Promover el reconocimiento y la difusión
del impacto educativo de las políticas
públicas de las diferentes áreas
municipales.
• Formar parte del Consejo directivo
del Proyecto educativo de ciudad para
articular y compartir la acción educativa
de la sociedad civil y el Ayuntamiento.

En este sentido desde la Comisión
técnica Barcelona Ciudad Educadora,
formada por 45 representantes de las
áreas y los distritos que se reúnen tres
veces al año, se ha realizado la difusión
interna del estudio sobre los principios
de la Carta de Ciudades Educadoras y los
objetivos del Plan de actuación Municipal
(PAM) 2008-2011 y de los Planes de
Actuación de Distrito (PAD) 2008-2011,
con el objetivo de ampliar el conocimiento
sobre cuales son los niveles de
cumplimiento y las posibles nuevas líneas
de acción a desarrollar. Se ha continuado
el proceso de presentación y actualización
de experiencias y de documentos en el
Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras (BIDCE), promovido

por la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE). Se ha
intercambiado información sobre
programas y actividades educativas.
Se ha seguido el trabajo para determinar
los criterios de calidad educativa y para
favorecer el conocimiento y la difusión
del impacto educativo de los programas y
de las acciones que se llevan a cabo desde
el Ayuntamiento. Se ha iniciado la edición
de un catálogo de actividades educativas
promovidas por el Ayuntamiento, ya
incluidas o en proceso de formar parte
del BIDCE, para facilitar su conocimiento
entre la ciudadanía y los servicios
municipales. También se ha participado,
como CBCE en el desarrollo del PECB
y de su Plan de acción 2008-2001,
formando parte del Consejo directivo.
Por encargo de la alcaldía, desde este
Instituto se ha dado apoyo a la CBCE
a través de una secretaría técnica. 

Dinamización cultural
en los centros escolares
Es un compromiso, renovado cada año,
para promover la participación, recogiendo
las iniciativas, tanto de alumnos como
del profesorado, de todos los proyectos,
acciones e ideas del campo de la creación
artística. Destacan, entre otras, las ayudas
a los programas de creación artística de los
institutos públicos de educación secundaria,
la muestra de programas culturales en
los institutos (que incluyen las muestras
de danza, teatro, artes visuales y plásticas,
música o producción audiovisual)
y la «Ópera en secundaria», desarrollada
conjuntamente con el Gran teatro del Liceo.

La participación de niños y
jóvenes escolares en la vida
ciudadana
La participación de los escolares en la vida
ciudadana se ha promovido mediante
la «Audiencia pública a los chicos y chicas
de Barcelona» y a través de «La voz de
los niños. El pregón de la Laia».

El Instituto de Educación de Barcelona
convoca, desde el curso 1994-1995, la
Audiencia pública de los chicos y chicas.
Se trata de una actividad, especialmente
pensada para los jóvenes de entre 11 y 17
años. Esta Audiencia se sirve de un
mecanismo de participación ya establecido
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para configurar un espacio de diálogo
y participación de los jóvenes escolares
como ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho. Cada año se propone un tema
diferente y, después de un proceso
colectivo de reflexión, los jóvenes
presentan sus conclusiones y propuestas
en una audiencia pública del Consistorio
presidida por el alcalde.

«La voz de los niños. El pregón de la
Laia», es una actividad educativa dirigida

a los alumnos de 3º, 4º y 5º de primaria,
que tiene por objetivo iniciar a los niños
en los procesos participativos en
la escuela y en la ciudad. A través de
esta iniciativa se invita a los niños y niñas
a tomar la palabra y participar, con
sus sugerencias y compromisos,
en la elaboración conjunta del pregón,
que se lee públicamente como
inauguración de las fiestas de invierno
de la ciudad (fiestas de Santa Eulalia). 
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Datos relevantes 

Indicadores propios del nivel de actividad

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Evolución del alumnado 

Guarderías 3.688 3.797 3.977 4.260 4.917
Educación infantil y primaria (1) 2.719 2.782 2.807 – –
Enseñanza secundaria (1) 3.637 3.806 3.994 – –

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) 1.160 1.192 1.245 – –
Bachillerato 626 639 664 – –
Ciclo formativo grado medio 521 561 574 – –
Ciclo formativo grado superior 1.209 1.291 1.401 – –
Preparación pruebas acceso a FP grado superior 121 123 110 – –

Programas garantía social (1) 44 115 24 – –
Educación especial (1) 210 206 209 – –
Enseñanza artística y musical 3.263 3.517 4.045 – –

Conservatorio Municipal de Música 

(Grado profesional y monográficos) 524 585 671 600 574
Artes plásticas: Massana y Arte del Trabajo (1) 1.396 1.564 1.233 – –
Escuelas de música 1.343 1.368 2.141 2.189 2.259

Educación de las personas adultas (1) 1.428 855 703 – –
Graduado universitario y cursos de especialización 

audiovisual EMAV (1) 93 87 37 – –
Servicios Complementarios de Educación Infantil 

(Espa fam., serv. itinerantes, Ya tenemos un hijo) 453 431 432 398 436

Total 15.535 15.596 16.228 7.447 –

Número de centros

Guarderías 57 59 62 63 72
Educación primaria municipal (1) 13 13 13 – –
Educación secundaria municipal (1) 9 9 9 – –
Enseñanzas musicales 6 7 7 5 5
Educación especial (1) 4 4 4 – –
Escuelas de adultos (1) 2 2 2 – –

Total 91 94 97 68 77

(1) Gestión transferida al Consorcio de Educación de Barcelona a partir del 1 de enero de 2009.

Tabla
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Indicadores generales del nivel de actividad

2006 2007 2008 2009 2010

Plantilla media 1.739 1.804 1.801 709 733
Plantilla Plan de Ocupación – – – – 7
Inversión (en miles de euros) 12.687 24.404 9.734 1.501 322

Propia 1.670 1.664 2.013 400 209
Por cuenta del Ayuntamiento 11.017 22.740 7.721 1.101 0

Resultado contable (en miles de euros) 560 1.020 160 276 287
Cash-flow (en miles de euros) 1.553 2.322 1.318 1.822 1.817

Tabla
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros))

Tabla

14

Balance

Activo

Activo fijo 6.501
Gastos de estableciminento –
Inmovilizado inmaterial 220
Inmovilizado material 6.277
Inmovilizado financiero 4
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 10.548
Existencias –
Deudores 10.463
Inversiones financieras temporales 13
Tesorería 72
Ajustes por periodificaciónó –

Total activo 17.049

Pasivo

Recursos a largo plazo 7.023
Patrimonio y reservas 6.736
Resultado del ejercicio 287
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 10.026
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 8.091
Otros acreedores 1.935
Ajustes por periodificación –

Total pasivo 17.049

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 9.352
Transf. program. y por servicios Ay. 77.830
Transf. Generalitat 12.064
Otras transferencias 130
Otros ingresos 141

Total ingresos de explotación 99.517

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 32.803
Trabajos, suminist. y servicios ext. 11.555
Subvenciones 53.381
Otros gastos –
Provisiones 105
Amortizaciones 1.425

Total costes de explot. antes financieros 99.269

Resultado de explotación antes financieros 248 
Ingresos financieros 9
Gastos financieros –

Resultado de explotación 257 
Ingresos extraordinarios 45
Gastos extraordinarios 15

Resultado antes de impuestos 287
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 287
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El Instituto del Paisaje Urbano y la Calidad
de Vida es un organismo autónomo local
que da respuesta a la preocupación
de la Administración para la protección
del espacio público y canaliza todos sus
recursos (personales y presupuestarios),
a fin y efecto de desarrollar acciones
destinadas a la protección, mejora y
difusión del paisaje urbano de la ciudad
de Barcelona.

Desde sus inicios, las administraciones
públicas han dispuesto de órganos
de gestión y ordenación del paisaje y
se han dotado de instrumentos jurídicos
de legislación y de control de la actividad
y de los usos de los espacios públicos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha querido
ir más allá y ha considerado el paisaje
urbano como un sistema dinámico en
evolución continua, en el que intervienen
simultáneamente el sector privado
y el sector público. Esta consideración del
paisaje de la ciudad como un bien común
–como un entorno de convivencia que
merece especial cuidado y protección– ha
impulsado una nueva cultura administrativa
cada vez más ágil y dinámica, pero que
al mismo tiempo garantiza la eficacia
en la gestión de los recursos públicos.

En este sentido, el Instituto trabaja
en tres ejes de actuación que se
complementan entre sí y que tienen
por objetivo mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.

«Barcelona, posa’t guapa» 

El primer eje de actuación es la gestión
de la campaña «Barcelona, posa’t guapa».
Esta campaña, es una de las más exitosas
que ha realizado nunca el Ayuntamiento,
se inició en 1986 y, gracias a las continuas
adaptaciones continúa plenamente
vigente. De acuerdo con los resultados
del Ómnibus municipal, es ampliamente
conocida y muy bien valorada por los
ciudadanos. Diversas ciudades del mundo
se han interesado por el modelo seguido
y han implementado iniciativa similares
como «Gaia Bonita» en Portugal,
«Valparaíso, ponte en forma» en Chile
o más cerca, «Reus, fes goig».

El Ayuntamiento, dentro del Plan de
Vivienda 2008-2016 y continuando la
campaña ha hecho una decidida apuesta
por la rehabilitación de los edificios de la
ciudad para favorecer la calidad de vida
de las personas que viven, a la vez que

pretende potenciar un sector económico
enfrentado a un fuerte descenso a debido
a la actual coyuntura económica.

En el año 2008 se inició una prueba
piloto que consistía en una ambiciosa
campaña de instalación de ascensores
para preparar lo que finalmente ha sido
un nuevo procedimiento unificado de
subvenciones de todos los programas
de rehabilitación de edificios. Este nuevo
procedimiento se puso en marcha en
febrero de este año dentro del ámbito
del Consorcio de la Vivienda. Esta nueva
convocatoria de ayudas ha continuado
potenciando la instalación de ascensores
con el objetivo de paliar uno de los
principales problemas de los edificios
de la ciudad y que afecta, sobre todo,
a las personas mayores con movilidad
reducida. Este Plan pretende ayudarlos
evitando que tengan que cambiar
de vivienda y a la vez que mejorar
sustancialmente su calidad de vida.

El programa incluye, además, y para
profundizar en su marcado objetivo social,
la financiación de la totalidad de la cuota
para instalar el ascensor a los vecinos
con pocos recursos. De esta manera se
pretende evitar la falta de acuerdo dentro
de las comunidades ante la imposibilidad
de hacer frente a los gastos requeridos.

La unificación y la simplificación de
las ayudas ha implicado un cambio muy
importante para el Instituto en relación al
proceso de la concesión de subvenciones
a la rehabilitación. Además de tramitar
los expedientes propios de la campaña
que todavía seguían vigentes, se ha
convertido en el órgano gestor del
Consorcio de la Vivienda de Barcelona
encargado de tramitar y unificar los
expedientes de subvenciones a la
rehabilitación que dependían de otras
administraciones. Como consecuencia
de esta nueva convocatoria, y para no
complicar el proceso de aprobación y
pago de los expedientes en tramitación,
se ha acordado, y así se refleja en
la convocatoria, que los expedientes
entrados en el Instituto que hayan
terminado las obras antes de 31 de
diciembre de 2009 se continuaran
tramitando de acuerdo con el
procedimiento del Instituto y los
que no hayan terminado las obras en
esta fecha se incorporarían a la nueva
convocatoria publicada por el Consorcio. 

Siguiendo la política de máxima
proximidad al ciudadano, el Consorcio

Instituto
Municipal del
Paisaje Urbano
y la Calidad
de Vida

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon García-Bragado Acín

Gerente: 
Sr. Ricard Barrera Viladot

Constitución
Se constituyó el 27 de junio de 1997.

Objeto social
Llevar a cabo actuaciones de protección
y mejora del paisaje urbano desde
tres puntos de vista: campaña de
ayudas para la protección y mejora de
edificios, gestión de los usos del paisaje
y promoción de los valores del paisaje
y difusión del patrimonio arquitectónico
de la ciudad.



ha abierto 10 oficinas de la vivienda,
una por distrito, donde los ciudadanos,
entre otras temas vinculados a la vivienda,
pueden informarse a través del personal
especializado de las diferentes ayudas
a que pueden tener acceso y presentar
la documentación necesaria para iniciar
la tramitación. Posteriormente, la gestión
de los expedientes se centraliza en
el Instituto, con la consecuente
aplicación de criterios homogéneos
y la racionalización de procesos.
La contabilización y el pago de los
expedientes se hace desde el Consorcio,
de acuerdo con los expedientes
tramitados y puestos a su disposición
por parte del Instituto. La oficina de
información del Instituto se mantiene
abierta, preferentemente dirigida,
a profesionales del sector que tramitan
expedientes por cuenta de comunidades
de vecinos o de los propietarios. 

La unificación de los expedientes
procedentes de diferentes convocatorias
emitidas por diferentes administraciones
ha sido un proceso muy complejo
que ha requerido de un gran esfuerzo
complementario por parte de todo
el personal implicado en la campaña.

En mayo, agotadas las partidas
presupuestarias, se ha tenido que cerrar
las inscripciones a la campaña, salvo las
del programa de instalación de ascensores.

En 2009, en la cuenta de pérdidas y
ganancias del Instituto se contabilizó,
de acuerdo con el principio de prudencia,
el gasto previsible de los expedientes
a los que tendría que hacer frente el
Instituto y que se aprobarían y pagarían
con el presupuesto de 2010. Por el mismo
principio de prudencia, no se
contabilizaron los ingresos con
que se contaba para satisfacer estas
obligaciones. Esto provocó unas fuertes
pérdidas que han sido compensadas con
las ganancias de este año al contabilizar
los ingresos pero no los gastos. 

La campaña ofrece un amplio abanico
de actuaciones subvencionables a todos
aquellos ciudadanos que efectúen obras
de restauración y mejora en bienes
particulares que forman parte del paisaje
urbano de la ciudad y que se agrupan
o clasifican en 9 programas genéricos:

• PPrrooggrraammaa ddee oobbrraass eessttrruuccttuurraalleess..
Fundamentos, estructura vertical
y estructura horizontal. 

• PPrrooggrraammaa ddee oobbrraass nnoo eessttrruuccttuurraalleess..
Restauración de fachadas, medianeras,
patios interiores, azoteas y cubiertas,
patios de luz, vestíbulos y escaleras.
Con este programa se quiere fomentar
la cultura del mantenimiento para hacer
nuestras ciudades más seguras
y habitables.  
• PPrrooggrraammaa ddee aacccceessiibbiilliiddaadd.. Instalación
de ascensores y supresión de barreras
arquitectónicas en los espacios comunes,
con el firme propósito de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos
de Barcelona.
• PPrrooggrraammaa ddee ssoosstteenniibbiilliiddaadd.. Aislamiento
térmico y acústico con sustitución de
cristales y carpintería y aprovechamiento
de los recursos naturales con dotación
de placas solares o instalación de energías
alternativas. Con este programa se quiere
conseguir la implicación ciudadana
en proyectos que impulsen el ahorro
energético y la sostenibilidad
• PPrrooggrraammaa ddee iinnssttaallaacciioonneess.. Unificación
de antenas de recepción de radio
y televisión, ordenación de aparatos
de aire acondicionado, incorporación de
nuevas tecnologías, instalaciones contra
incendios y sustitución de depósitos
de agua para agua de red. Con este
programa se quiere optimizar las
instalaciones de edificios y, a la vez,
revalorizar el espacio público. 
• PPrrooggrraammaa ddee hhaabbiittaabbiilliiddaadd.. Obtención
de mínimos de habitabilidad, adecuación
de las instalaciones, sostenibilidad y
rehabilitación energética y adaptación
para la movilidad interior. Este programa,
destinado a viviendas individuales
pretende mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos adecuando y mejorando
sus hogares
• PPrrooggrraammaa ddee ccoohheessiióónn ssoocciiaall.. Ayudas
individuales en el programa de ascensores
para aquellas personas que tienen
dificultades para pagar la parte que
les corresponde de la instalación
del ascensor.
• PPrrooggrraammaa ddee llooccaalleess ccoommeerrcciiaalleess yy
ddee aaccttiivviiddaaddeess pprrooffeessiioonnaalleess oo sseerrvviicciiooss.
Rotulación exterior en catalán,
insonorización de las actividades por
ruidos, mejora de la imagen exterior de
las tiendas. Con este programa se quiere
impulsar la renovación exterior de
los establecimientos comerciales para
favorecer una percepción ordenada
y armónica de la ciudad. 
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• PPrrooggrraammaa ddee aaccttuuaacciioonneess eessppeecciiaalleess..
Actuaciones de carácter específico
y extraordinario sobre elementos que
inciden en el paisaje urbano y fomento
de la sostenibilidad en edificios que
no sean de viviendas.  

A través de la campaña «Barcelona,
posa’t guapa», el Instituto del Paisaje
Urbano y la Calidad de Vida ha atorgado,
directamente o a través del Consorcio
de la Vivienda de Barcelona, 28,6 millones
de euros en subvenciones a los
ciudadanos que a lo largo del año han
realizado obras de conservación y mejora
sobre bienes particulares que forman
parte del paisaje urbano de Barcelona. 

El Instituto ha tramitado ayudas por
un total de 2.952 actuaciones en edificios
destinados en su mayoría a vivienda.
El 59,5 % de las actuaciones
subvencionadas corresponden al
programa de obras que ha impulsado
la rehabilitación tanto del interior –patios
interiores, escaleras y vestíbulos–, como
del exterior de los edificios –fachadas,
medianeras, azoteas y cubiertas. El resto
de actuaciones corresponden en un 19,3 %
al programa de accesibilidad, con 351
ascensores instalados, en un 3,5 %
al programa demedio ambiente y en
un 14,7 % al programa de instalaciones.

El Instituto, al margen de las actuaciones
de rehabilitación de edificios de viviendas,
también gestiona de forma independiente
dos programas encaminados a la
ordenación y mejora del paisaje urbano
de la ciudad: el de locales a través del
que se han realizado 67 actuaciones
en renovación de la imagen comercial
y rotulación exterior en catalán, y el de
actuaciones especiales del que se han
subvencionado 20 actuaciones puntuales
realizadas en beneficio del paisaje urbano
y que por sus características no se
pueden incluir en los otros programas
o que afectan a colectivos, asociaciones,
etc., que promueven acciones de interés
paisajístico o de sostenibilidad.

Dentro del programa de locales
comerciales se han firmado diversos
convenios de regularización con grandes
operadores como Telefónica, Correos
o Renault a fin de homogenizar la imagen
comercial de sus establecimientos,
ya sean propios o franquiciados. Estos
convenios afectaran a más de 200
establecimientos repartidos por toda
la ciudad.  

Usos del paisaje urbano

El segundo eje lo configura la gestión
de los usos del paisaje urbano que el
Instituto desarrolla de acuerdo con la
Ordenanza de los usos del paisaje urbano,
que es la normativa vigente aprobada
por unanimidad en el Consejo Plenario
del Ayuntamiento de Barcelona del
26 de marzo de 1999.

La Comisión Mixta de Paisaje Urbano
es el órgano encargado de velar por
un paisaje urbano ordenado y armónico.
El Instituto preside esta Comisión formada
por representantes municipales de
diversas áreas o sectores de actuación
(distritos, Guardia Urbana, comunicación
corporativa, vía pública, etc.), donde
también hay representantes de otras
instituciones privadas, como Foment
de les Arts i el Disseny (FAD) y el Gremio
de publicidad. Durante el año, la Comisión
Mixta ha emitido un total de 195
resoluciones de impacto paisajístico,
que ordenan y concretan las previsiones
de Ordenanza en materia de publicidad,
identificación e integración paisajística
de los elementos que han de convivir
en el paisaje urbano. Entre los más
frecuentes destacan los grandes rótulos
luminosos en las azoteas y los
coronamientos de los edificios y la
publicidad de las vallas de obra o paredes
medianeras. De esta manera se consigue
asesorar a los ciudadanos sobre los usos
de los espacios públicos. Los informes
paisajísticos de este año se han referido
a las iluminaciones de fachadas, rótulos
publicitarios, rótulos identificadores,
planes de señalización de centros
comerciales, rotulación de
establecimientos comerciales,
ordenamiento de paredes medianeras,
elementos corpóreos en la vía pública,
lonas conmemorativas, instalaciones
singulares e informes gráficos
de señalización de aclaración de
la ordenanza como el de rotulación
comercial, las cruces de farmacia o el
de la señalización de los aparcamientos. 

En el ámbito de la gestión de
expedientes relativos a los usos
del paisaje urbano, se ha desarrollado
un sistema de criterios a fin de ajustar
la actividad de regularización
de la rotulación de establecimientos
comerciales como complemento
de la inspección ordinaria para aflorar
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las necesidades más urgentes de
regularización de la comunicación
comercial. 

Durante este año se ha continuado
el desarrollo del departamento de usos
del paisaje con la consolidación de las tres
áreas de trabajo: apoyo a los distritos en
materia de licencias de publicidad, control
paisajístico y secretaría de la Comisión
Mixta del Paisaje Urbano.

Se han atendido, tanto presencialmente
como on line, consultas en relación a la
Ordenanza y a su aplicación o a la gestión
de una licencia de publicidad. En total han
sido 555 consultas sobre todo de técnicos
y profesionales en actividades y servicios
conectados con la Ordenanza. En cuanto
al apoyo al territorio, dado que se realiza
un servicio especializado a una
cuarentena de técnicos tramitadores,
se ha llevado a cabo la actualización
informática mediante la aplicación on line
de autoliquidación de la tasa y la solicitud
de la licencia de actividades publicitarias.
En el ámbito de la resolución,
con la colaboración público-privada,
se ha avanzado en las regularizaciones
y ya se están aplicando en 2.764
establecimientos, mediante la
potenciación de los expedientes resueltos
por convenio de colaboración a fin
de adecuar la imagen exterior de marcas
corporativas al modelo paisajístico
de la ciudad. Este año se han firmado y
desarrollado convenios de regularización
con General Óptica, Bankinter, Renault,
Correos, General Motors, Miró, Nissan,
La yaya costurera, Telepizza, Telefónica,
Cofac, Gremi de Venedors de Vehicles,
Querol y Unnim; con todos ellos, además
de firmar el convenio, se han realizado
colaboraciones técnicas en el diseño
y la adecuación de las propuestas
corporativas de señalización de los
establecimientos y posteriormente
en la comunicación y difusión de
las mejoras realizadas. 

Este año el Instituto ha firmado un total
de 114 convenios de uso excepcional
publicitario de lonas sobre andamios de
obra. Este mecanismo permite dar mayor
calidad a las rehabilitaciones de fachadas
favorecidas por la posibilidad de usar
el andamio como soporte de elementos
publicitarios y, además, permite la
recuperación de elementos patrimoniales
como la medianera de la plaza de la
Prosperitat en Nou Barris, el conjunto

de medianeras del ámbito del AERI de
Sants, el proyecto de obras del conjunto
arquitectónico de la calle de Aiguafreda
en Horta o una medianera en la calle de
Berlín, 109 de Les Corts que se convertirá
en el jardín Tarradellas, el primer jardín
vertical de Barcelona. 

Promoción de los valores
del paisaje y difusión
arquitectónica de la ciudad

El tercer eje de actuación se centra en
la promoción de los valores del paisaje
y difusión del patrimonio arquitectónico
de la ciudad. Además de las tareas de
conservación y mejora del patrimonio
paisajístico de Barcelona, el Instituto
también se encarga de difundir y
concienciar el valor de este patrimonio
y de la importancia de preservarlo
mediante las rutas, las publicaciones y
las acciones de valoración y participación
en políticas de mejora del paisaje
con colectivos específicos. 

Durante el curso 2009-2010 un millar
de chicos y chicas, entre 11 y 17 años,
de 23 centros educativos de la ciudad,
han aprendido a observar y valorar
el paisaje y han hecho propuestas. Esta
iniciativa se enmarca dentro del programa
««AAuuddiieenncciiaa PPúúbblliiccaa aa llooss cchhiiccooss yy cchhiiccaass
ddee BBaarrcceelloonnaa»»,, que en su quincena
edición se ha llamado «Barcelona mejora
su paisaje! Medidas para la protección del
paisaje urbano». El 4 de mayo, cerca de
200 chicos y chicas reunidos en el Saló
de Cent del Ayuntamiento de Barcelona,
en representación del alumnado de todas
las escuelas participantes han leído
y entregado un Manifiesto que recoge los
resultados, las reflexiones y las propuestas
sobre la mejora del paisaje urbano que
han trabajado durante el curso. Los
escolares han planteado la restauración
de paredes medianeras con su expresión
creativa y han pedido participar en algún
proyecto colectivo concreto. Dando
continuidad al trabajo desarrollado
durante este curso, el Instituto les
ha propuesto hacer significativa su
contribución participando en el diseño
de los objetos de una medianera situada
en la calle de los Pescadors, 85 de la
Barceloneta.

La RRuuttaa ddeell MMooddeerrnniissmmoo ddee BBaarrcceelloonnaa
ha seguido con su actividad de difusión y

224

Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida



promoción del modernismo barcelonés,
y destacan las visitas guiadas gestionadas
por el Instituto a los pabellones Güell,
al palacio Montaner y al hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. En este último
monumento, las visitas guiadas han
aumentado casi un 400 % respecto al año
anterior (de 2.600 a 10.600 aprox.),
debido principalmente a que este recinto
se cerró a finales de 2009 y la única
manera de visitarlo ha sido con las visitas
guiadas. La nueva visita «Sant Pau en
obras» incluye recorridos explicativos
de la restauración que está en marcha
y se va adaptando al plan de obras.
La actividad en los nuevos centros del
modernismo, en la plaza de Catalunya
y en los pabellones Güell se ha
incrementado moderadamente, con
un aumento de las consultas por parte
de los ciudadanos y visitantes. También
se ha consolidado la coorganización
de la Feria Modernista de Barcelona con
la agrupación CorEixamaple. Este año,
en su sexta edición, desde el Instituto
se ha vuelto a organizar la exposición
de coches de época, con la participación
de Transports Metropolitans de Barcelona,
SA, Bomberos de Barcelona y la empresa
Segalés, entre otros; talleres para niños
con un éxito notable, además de las
ya tradicionales paradas de la Ruta del
Modernismo, con información, promoción
de la actividad y ofertas y la Ruta
Europea del Modernismo, que ha ofrecido
información sobre los 58 municipios y 47
entidades asociadas de toda Europa. Los
municipios asociados de Melilla, Canet de
Mar, la Pobla de Lillet, Palma de Mallorca,
Alcoy y Riga han estado presentes con
parada propia. En esta edición se a vuelto
apremiar a las personas que se
disfrazaban de época con una fotografía
gratuita al estilo de 1900 y con la
participación en el sorteo de un viaje a
Melilla, fruto de la colaboración bilateral
del Instituto del paisaje Urbano con la
Consejería de Cultura de esta ciudad.

Además de la Ruta del Modernismo
de Barcelona, a lo largo del año, se han
continuado vendiendo las publicaciones
más recientes del Instituto, como
los libros de la colección ««BBaarrcceelloonnaa
PPaaiissaattggeess»», Guapos per sempre, Balcons
de Barcelona y Barcelona Il·lustrada,
la ciutat del segle XVIII, además de
las rutas del paisaje como la Ruta de
les Libertades. En esta colección se está

trabajando con nuevo título, Terrats de
Barcelona, con textos de Manuel Delgado
y Anna Juan Cantavella y fotos de Marco
Pinarelli, que se publicará antes de Sant
Jordi de 2011.

En el ámbito internacional, el Instituto
ha seguido participando en la RReedd ddee
CCiiuuddaaddeess ddee llaa IIlluussttrraacciióónn, que este año
ha realizado dos encuentros, uno en
La Granja de San Ildefonso y el otro
en San Fernando de Cádiz, cuya reunión
formaba parte del programa de
celebraciones del segundo centenario
de las Cortes que elaboraron la primera
Constitución española.

También en este mismo ámbito, el
Instituto ha seguido ejerciendo el lideraje
de la asociación de municipios y otras
entidades de la Ruta Europea del
Modernismo-Art Noveau European Route
funda y liderada por el Ayuntamiento
de Barcelona en 2000 y que este año ha
continuado creciendo hasta incorporarse,
en diciembre, 70 municipios y 61
entidades. Se ha continuado con la revista
CoupDefouet, de la Ruta Europea que
edita el Instituto y que se nutre de las
colaboraciones desinteresadas de los
municipios y otras entidades que la
integran. Esta revista, publicada en
catalán e inglés con un amplio eco
en el mundo del arte y la arquitectura
en Europa, se considera ya un referente
indiscutible del modernismo a nivel
europeo. También se ha desarrollado
el portal de Internet www.coupdefouet.eu,
una herramienta interactiva para
que las ciudades e instituciones de
la Ruta Europea del Modernismo hagan
difusión de su patrimonio y de sus
actividades.

Por otro lado, la participación de
Barcelona en la Réseau Art Nouveau
Network –otra organización importante en
el modernismo europeo–, se ha centrado
en el mandato de 2008 de encargarse
de la tesorería de la asociación y en
la elaboración del guión básico de la
exposición itinerante Art Nouveau &
Nature, que se ha empezado a diseñar
este año para ser exhibida por primera
vez en Helsinki en 2013, desde donde hará
una gira por toda Europa y llegará
a Barcelona en 2014. Esta red, de 16
ciudades y 6 instituciones, promueve
actividades de carácter académico y
pedagógico para la difusión y el estudio
del art noveau internacional.
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 48 49 50 49
Plantilla Plan de Ocupación – – – 1
Inversión (en miles de euros) 64 96 388 544

Propia 64 96 13 17
Por cuenta del Ayuntamiento – – – 527

Resultado contable (en miles de euros) 210 29 (11.188) 12.275
Cash-flow (en miles de euros) 282 245 62 12.346

Tabla

2

Indicadores propios del nivel de activitdad

2007 2008 2009 2010

«Barcelona, posa’t guapa»

Situación global de expedientes de subvención

Inscripciones 1.942 2.101 2.547 1.373
Informes técnicos 3.930 4.230 4.712 2.304
Inicio de obras 1.731 1.795 2.008 1.349
Final de obras 1.709 1.682 1.857 1.518
Valoración a fin de obra 1.879 1.386 1.767 1.711
Aprobaciones de subvenciones 1.506 1.043 1.263 1.593
Entregas 1.414 1.195 1.281 1.310

m2 de fachadas y terrados rehabilitados 731.384 530.241 615.241 382.370

Patrocinios (1)

Número de protocolos firmados 197 115 126 114
Importes gestionados (en miles de euros) 1.906 1.152 651 693

En metàlico 1.906 1.152 651 693
En especies (2) – – – –

(1) Los patrocinios afectan a monumentos, fachadas de interés histórico-artístico, elementos y actividades de interés popular y social, 

y sobre todo a mejoras del paisaje urbano.

(2) Estimación.

Tabla

1

Datos relevantes
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 206
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial –
Inmovilizado material 203
Inmovilizado financiero 3
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 6.855
Existencias –
Deudores 6.368
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 185
Ajustes por periodificación 302

Total activo 7.061

Pasivo

Recursos a largo plazo 2.916 
Patrimonio y reservas (9.359)
Resultado de ejercicio 12.275
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 4.145
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 1.101
Otros acreedores 2.052
Ajustes por periodificación 992

Total pasivo 7.061

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ingresos 910
Transf. program. y por servicios Ayuntamiento 19.398
Otras transferencias 1.066

Total ingresos explotación 21.374

Costes

Variación de existencias –
Compras –
Personal 2.329
Trabajos, suministros y servicios externos 1.426
Subvenciones 5.238
Otros gastos –
Provisiones 4
Amortizaciones 67

Total costes de explotación antes financieros 9.064

Resultado de explotación antes financieros 12.310 
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 12.310 
Ingresos extraordinarios 24
Gastos extraordinarios 59

Resultado antes de impuestos 12.275 
Impuesto de sociedades –

Resultado del ejercicio 12.275 
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El 1 de enero de 2009, el Instituto Barcelona
Deportes se configuró como organismo
autónomo del Ayuntamiento de Barcelona.
La constitución del Consejo Rector del
Instituto Barcelona Deportes tuvo lugar
el 28 de enero de 2009. Esta forma de
gestión se caracteriza por estar dotada de
personalidad propia y patrimonio distinto
de la corporación que la crea. La normativa
aplicable es la básica y de desarrollo del
régimen local y, específicamente, la que
se regula en los Estatutos del Instituto.

Misión

Diseñar e impulsar políticas que permitan
gestionar de manera innovadora y eficaz
el deporte de Barcelona, como uno de
los elementos protagonistas del desarrollo
y de la proyección de la ciudad.

Funciones: cuatro grandes
ámbitos de acción

11.. La dotación y la gestión de los
equipamientos deportivos municipales.
22.. La promoción de la actividad física
y deportiva entre todos los ciudadanos.
33.. La organización directa o en
colaboración con otras organizaciones
de acontecimientos de todos los niveles,
tanto propiamente deportivos como de
contenidos más teóricos y de análisis
y reflexión sobre el hecho deportivo
en general. 
44.. La relación con otros organismos e
instituciones, nacionales e internacionales,
a fin de captar nuevas actividades para
Barcelona y establecer una red con otras
ciudades del mundo. 

Acciones

Las acciones del Instituto tienen como
marco de referencia lo previsto en el Plan
estratégico del deporte de Barcelona
(2003), el Plan de acción municipal 2008-
2011 y el Plan director de equipamientos
deportivos de la ciudad de Barcelona
2008-2011. En este contexto, los cuatro
grandes ejes de acción definidos para
el período 2008-2011 son: 

11.. EEll sseerrvviicciioo ppúúbblliiccoo ddeeppoorrttiivvoo..
Homogeneizar las prestaciones
de los servicios y el acceso a todas
las instalaciones deportivas municipales,
en adelante IEM. Establecer para cada
centro deportivo municipal (CEM), un
programa básico de promoción deportiva,
ajustado a las necesidades del territorio.
Garantizar el cumplimiento y la ejecución
del programa deportivo público.
22.. LLaa ppllaanniiffiiccaacciióónn ddee llooss eeqquuiippaammiieennttooss..
Revisar periódicamente la red básica
de equipamientos deportivos. Determinar
los niveles de inversión pública.
33.. LLaa ccoonnssttrruucccciióónn,, eell mmaanntteenniimmiieennttoo
yy llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn.. Completar la fase
de diagnóstico sobre el estado de
conservación de las IEM. Corregir las
principales deficiencias y garantizar el
cumplimiento de las nuevas normativas.
Avanzar en el acondicionamiento con
césped artificial de los campos de fútbol.
Mantener una red de IEM de capitalidad
que permita acoger y organizar
competiciones internacionales.
44.. EEll sseegguuiimmiieennttoo yy eell ccoonnttrrooll ddee llaa ggeessttiióónn..
Revisar y actualizar el marco reglamentario
y contractual de las IEM. Garantizar
el control de la gestión y velar por la
viabilidad económica. Consolidar la relación
de complementariedad con los gestores
de los CEM. Elaborar el acuerdo para
la redistribución de competencias relativas
al seguimiento de la gestión de las IEM.

Planificación y control
de la gestión

Completando el proceso de subrogación
previsto en el Plan director de
equipamientos deportivos de la ciudad
de Barcelona, donde se establece que
el Instituto Barcelona Deportes pasa
a encargarse de la gestión de las
instalaciones deportivas municipales con
abonados (los CEM) y de las instalaciones
deportivas singulares o específicas, la tarea
desarrollada este año se ha centrado en: 

• Dar cumplimiento al acuerdo de la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
de Barcelona (12 de mayo de 2010), por
el que el Instituto asume la gestión, hasta
ahora encargada a BSM, del Complejo

Instituto
Barcelona
Deportes

Presidente: 
Sr. Pere Alcober Solanas

Gerente: 
Sr. Sergi Pujalte Garcia

Constitución
Se costituyó el 24 de noviembre de 2004
e inició su gestión económica a partir
del 1 de mayo de 2005.  

Objeto social
Promover la actividad física y deportiva
en la ciudad de Barcelona, a través de
programas propios y dando apoyo a los
diferentes agentes del sector deportivo
que en ella desarrollan su actividad. 
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deportivo municipal de la Mar Bella y
del Velódromo Municipal de Horta a partir
del 1 de septiembre de 2010.
• Licitación y adjudicación de los contratos
de gestión del Campo Municipal de
Béisbol, Estadio Municipal Joan Serrahima,
Centro Municipal de Escalada La Foixarda
y centros deportivos municipales de Sant
Andreu, Bon Pastor y Maresme.
Tramitación de la prórroga prevista en
el contrato de gestión del CEM Turó.
• Planes de viabilidad y de negocio de
los CEM Maresme, Sant Andreu, Marítim,
Sagrada Família, Velódromo, Complejo
Deportivo de la Mar Bella y Centro
Municipal de Escalada de La Foixarda.
Autorización para hipotecar la concesión
del CEM Cocheras Borbó y novación
de la hipoteca del CEM Carmel.
• Subvenciones al déficit de explotación
de los CEM Can Toda, La Bordeta, Horta,
Verneda y Mundet y del Complejo
Deportivo Municipal Pau Negre-Parc
del Migdia. Subvenciones extraordinarias
para obras de los CEM Can Caralleu
(renovación del césped artificial),
Sant Andreu (remodelación de parte
de los vestuarios) y en el Centro Municipal
de Vela (renovación de la flota).
• Inauguración y puesta en funcionamiento
del CEM Ciutadella y Putxet.
• Acuerdos para la cesión de uso al
Comité Organizador Barcelona (COB)
2010 de las cuatro instalaciones afectadas
por la organización del 20º Campeonato
Europeo de Atletismo.
• Homogenizar las tarifas en todas
las pistas de atletismo de la ciudad.
• Redacción del pliego de condiciones
técnicas para la contratación de la
creación y la implantación del Sistema
de Información de Deportes (seguimiento
de la gestión y del mantenimiento de
las instalaciones adscritas al IBE). La
licitación, la adjudicación y el inicio de
la ejecución del proyecto están previstos
para el primer semestre de 2011.
• Aprobación como Medida de Gobierno
de la Cartera básica de servicios y del
Programa básico de promoción deportiva
de los centros deportivos municipales,
en el que han tomado parte las entidades
gestoras de los centros y de los distritos. 
• Aplicado al 100 % el convenio de uso
de las IEM para los agentes de la Guardia

Urbana de Barcelona, para que desarrollen
las horas de formación física exigidas
en su lugar de trabajo. Aplicación de
la Medida de Gobierno de ayudas para
personas en paro a fin de que puedan
realizar actividades deportivas en los CEM.
En diciembre, el total de personas
beneficiadas era de 5.904 (3,26 % del total
de abonados en los CEM participantes).
• Aplicación de la nueva normativa
municipal de señalización en todas
las IEM de la ciudad.
• Elaboración (en colaboración con
la Oficina de Asuntos Religiosos) de los
criterios generales que es necesario seguir
para la utilización de los IEM para actos
religiosos.

Proyectos y obras

En el marco del Plan de inversiones 
2008-2011, a lo largo de este año, se han
llevado a cabo diversas acciones en
26 equipamientos deportivos municipales,
por un importe de 16.409.000 euros:

• Obras de reforma, adecuación y mejora
(RAM) Centro Municipal de Tenis de
la Vall d’Hebron y Velódromo Municipal
de Horta y en los CEM Sant Andreu
y Maresme. Obras de adecuación de
la normativa de diferentes instalaciones:
Campo de Fútbol Municipal de Horta,
Campo Municipal de Béisbol Carlos Pérez
de Rozas y CEM Bon Pastor. 
• Obras de rehabilitación, reparación
y mantenimiento: centros deportivos
municipales Frontó Colom, Trinitat Vella,
Olímpic Vall d’Hebron, Can Dragó,
Can Cuyàs, Can Felipa, Verneda, Centro
Municipal de Vela,  Complejo Deportivo
Municipal Pau Negre-Parc del Migdia,
Centro Municipal de Tenis de Mesa Reina
Elisenda, Complejo Deportivo Municipal
Mar Bella, Estadio Municipal de Atletismo
Joan Serrahima, Túnel Municipal
de Escalada de La Foixarda, Campo
Municipal de Fútbol Ciutat Meridiana. 
• Instalación de césped artificial en diversos
campos de fútbol municipales: Guinaueta,
Teixonera, Sardenya y Can Caralleu.
• Obras de nueva construcción: CEM
Horta (primera fase de la ampliación),
CEM Cotxeres Borbó (nueva
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construcción) y CEM Sagrada Família
(final de las obras de ampliación).
• Acciones de mantenimiento en 11
instalaciones deportivas municipales,
por un importe de 277.000 euros: Circuito
Municipal de Aeromodelismo de Montjuïc,
Centro Municipal de Tenis de Mesa Reina
Elisenda, Centro Municipal de Esgrima
Reina Elisenda, Recinto Deportivo de
la Escuela Industrial, Estadio Municipal de
Atletismo Joan Serrahima, Centro Municipal
de Hípica de La Foixarda, Gimnasio
Municipal de La Foixarda, Campo Municipal
de Béisbol Carlos Pérez de Rozas, Campo
Municipal de Softbol de Montjuïc.

Estudios, ponencias,
seminarios, congresos
y exposiciones

• Global Sports Forum 2010, organizado
en el Palacio de Congresos de Cataluña,
en marzo.
• Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras «educación y deporte»
(Guadalajara, México). Se presentaron
y explicaron los programas y proyectos
relacionados con el tema que el IBE
impulsa en Barcelona.
• III Jornadas de Medio Ambiente,
organizadas por el Comité Olímpico
Español. Se presentaron las acciones
de preservación del medio natural en
la organización de diferentes
acontecimientos deportivos en Barcelona. 
• Jornadas de Medio Ambiente
organizadas por la Asamblea de la AIMS
(Asociación Internacional de Maratones),
en Atenas, coincidiendo con la
celebración de 2.500 aniversario
de la primera maratón de la historia
y con la Maratón Clásica de Atenas,
que este año ha reunido a 35.000 atletas.
• Jornadas de Gestión de Instalaciones
Deportivas. Organizadas en Madrid
por la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias). Se ha explicado
la elaboración, la aplicación y
los resultados del Plan estratégico
del deporte de Barcelona.
• Sesiones de formación del profesorado
y de los técnicos participantes en las
actividades deportivas en edad escolar. Han
participado un total de 900 profesionales.

• Máster en Dirección y Gestión del
Deporte de la UPF. Módulo mantenimiento
de instalaciones deportivas. Se ha
presentado una ponencia sobre las
características, el funcionamiento y
la gestión de las instalaciones deportivas
municipales. La sesión teórico-práctica
ha tenido lugar en el CEM Guinardó.
• Festival internacional de cine del deporte
de la FICTS (Federación Internacional de
Cine y Televisión Deportiva). Colaboración
en la primera edición de este festival
celebrado en Barcelona en junio. Es una
muestra internacional de producciones
audiovisuales relacionadas con el deporte
y sus valores, que forma parte del World
FICTS Challenge 2010, un circuito
internacional constituido por catorce
festivales dedicados exclusivamente
a producciones audiovisuales de temas
deportivos. 
• 53º Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Patinaje (ISU),
organizado por la Federación
Española de Deportes de Hielo (FEDH).
Han participado 500 representantes
de las 83 federaciones que forman
parte de la ISU.

Comunicación

• Oferta esportiva per a infants i joves.
Quinta edición de esta guía que se
publica desde 2006 para cada curso
escolar.
• Diversas publicaciones: libro
conmemorativo 75è aniversari del tennis
de Taula català; Guia del Pla de l’esport
escolar; Guia del Campus Olímpia; y
cuaderno Dones i Esport (número 4).
Además, se han realizado hasta 10
inserciones de reportajes informativos en el
diario Sport 9 del distrito de Sant Andreu.
• Utilización de Internet como
herramienta de participación, además
de canal de difusión e información. Se ha
consolidado el sistema de inscripciones a
las actividades deportivas, especialmente
a las carreras, con el objetivo de agilizar
el proceso y, al mismo tiempo, reducir
la producción de materiales impresos.
Prácticamente la totalidad de las
inscripciones a las pruebas, como la
Media maratón, la cursa dels Nassos y la
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cursa de la Mercè, se han tramitado por
Internet. Elaboración de ocho páginas
web específicas: cursa de la Mercè,
Maratón, Media maratón, Fiesta de la Bici
y los Patines, Troba’t B, cursa dels Nassos,
Oferta deportiva para niños y jóvenes en
edad escolar y campaña de vacaciones
para niños y jóvenes.
• Diseño del nuevo modelo de la página
web municipal, bcn.cat/esports,
aprovechando la conversión general de
todo el portal municipal al sistema 7.0.
El nuevo proyecto tiene como objetivo
compartimentar la actividad deportiva
entre diversas áreas de manera
transversal, para dar cabida a todo el
deporte que tiene lugar en la ciudad y
ofrecerlo, de manera sencilla, a toda la
ciudadanía: deporte para disfrutar como
espectador; deporte en que también
se puede participar; apartado para los
corredores y las carreras, teniendo en
cuenta la afición concreta por el running;
deporte para hacer salud (caminatas,
«Activa’t als parcs», siguiendo el tramado
de la campaña «Troba’t B»); deporte para
niños (en horario lectivo y como actividad
extraescolar) y deporte sin barreras, en el
marco de la campaña de inclusión de las
personas con discapacidad «Barreres 0».
El nuevo portal definitivo de
comunicación on line se desarrollará a
lo largo de 2011, año en que se realizará
el cambio del 2.0 al 7.0 definitivo.
• Acciones informativas y campaña
publicitarias (27), programadas en función
del grado de implicación del Instituto en
la organización del acontecimiento y
en su relevancia pública. Las actividades
de organización propia del IBE que
se han difundido son: «Sense barreres»,
«En forma a l’escola», «Campus Olímpia»,
Oferta deportiva-Plan del deporte escolar;
«Troba’t B», Media Maratón, cursa de la
Mercè, Fiesta de la Bici y de los Patines;
Barnatresc y Caminata Internacional;
Semana de la mujer y Caminata y cursa
de la Diagonal. Entre las colaboraciones,
en materia de difusión están los 25
trofeos internacionales Ciudad de
Barcelona 2010; la cursa de El Corte
Inglés; la Vuelta Ciclista a Cataluña;
el Garmin Barcelona Triatlon; el Freestyle
Master y el Campeonato de España
de Patinaje sobre Hielo.

• Colaboración con los Campeonatos
Europeos de Atletismo 2010 mediante
el refuerzo y la implicación con las
necesidades de la organización del evento,
a la vez, que se ha participado a través del
stand informativo del Instituto Barcelona
Deportes en el «Market Square» del
Campeonato. Por otro lado, también ha
habido presencia municipal en el Trofeo
Conde de Godó con un stand informativo.

Relaciones internacionales
e institucionales

• Delegación del IBE en Dakar para
supervisar la entrega de material diverso
y el proyecto de creación de escuelas
de atletismo en Thies y Dakar, como
resultado de la donación de 50.000 euros
que hizo ANUE, provenientes del 100 %
de ingresos de las inscripciones
en la cursa de la Mercè de 2009.
• Delegación de la asociación Caminata
Internacional de Barcelona, con la
participación del IBE, en la asamblea
anual de la Internacional Marching League
(IML) para presentar la candidatura de
Barcelona como sede de la asamblea, en
octubre de 2011. El resultado fue positivo
para la candidatura.
• Delegación municipal en las sesiones
de la FINA, en Buenos Aires, con motivo
de la candidatura de Barcelona para
organizar el Campeonato del Mundo de
Natación de 2013, después que renunciara
Dubai, previamente designada.
• Asistencia a la final del Campeonato del
Mundo de Baloncesto 2010, en Estambul,
como ciudad invitada por ser una de las
sedes del Mundobasket 2014.
• Atención a delegaciones internacionales,
relativas a los Juegos Olímpicos: San
Petersburgo, San Salvador de Bahía
y Busan.
• Participación en el XXX Fórum
Deportivo y Cultural de Montpelier y en
el II Trofeo interuniversitario, en Toulouse.
• Entrega de premios como
reconocimiento a su trayectoria deportiva
y social en la ciudad, al Fútbol Club
Martinenc y al Club Deportivo Júpiter
(medalla al mérito deportivo en
la conmemoración del centenario
de la fundación de los clubs).
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• Participación en la ceremonia de
conmemoración del 50º aniversario
de los Juegos Olímpicos de Roma, para
homenajear a la selección de hokey que
consiguió la medalla de bronce. Organizado
por el Comité Olímpico Español, en Madrid.
• Representación de la ciudad de Barcelona
en la Exposición Universal de Shanghai.
• Representación del Ayuntamiento de
Barcelona en la Noche del Dirigente del
Deporte, en la XV Gala del Deporte de la
ONCE y en la Fiesta del Deporte Catalán. 

Participación

• El Consejo de Coordinación Deportiva
en Edad Escolar de Barcelona,
ha celebrado las tres sesiones ordinarias
previstas. La tercera, en octubre, ha sido
el marco para la presentación de la Guia
d’oferta esportiva 2010/2011.
• Sesión de trabajo anual en julio
con los gestores de las instalaciones
deportivas municipales adscritas al IBE.
Se ha presentado la memoria de gestión
correspondiente al año anterior y los
nuevos proyectos que se empezaran
a ejecutar en breve.

Promoción deportiva

• La Dirección de Promoción y Eventos
Deportivos del IBE ha continuado
desarrollando sus principales líneas de
trabajo: promoción de la actividad física
y el deporte en edad escolar, entre
los colectivos específicos (personas
discapacitadas, recién llegados o en riesgo
de exclusión social, personas mayores,
etc.) y el fomento de la actividad física
para la salud y en el espacio público.
• En el marco del Plan del deporte en
edad escolar de la ciudad y para generar
nuevos núcleos de práctica deportiva
o consolidar la escasa oferta existente
en algunas escuelas e institutos, este año,
han continuado 13 de los 15 planes de
crecimiento iniciados en 2009 y se han
puesto en marcha 3 nuevos proyectos con
la implicación de 5 centros educativos
más. Esto a significado la incorporación
de un millar de niños y niñas en la
práctica deportiva en horario no lectivo.

• Campaña «Compta fins a tres»: entrega
de los novenos premios a la deportividad
e incorporación en la página web de
diversos artículos y recursos dirigidos
a los agentes del sector.
• Apoyo y coordinación a las entidades
que trabajan en proyectos y programas de
prevención y actuación relacionados con
las personas en riesgo de exclusión social. 
• Se ha iniciado el programa «Per un esport
sense barreres», con el objetivo de
garantizar el derecho a la práctica de la
actividad física y el deporte de las personas
con discapacidad. De este programa se
ha seguido ofreciendo el servicio de apoyo
al vestidor (14 beneficiarios), el servicio
de monitores de apoyo, el servicio de
asesoramiento pedagógico (12 consultas)
y el Plan de formación dirigido al personal
de los centros deportivos municipales
(411 participantes). Se ha incorporado
material de sensibilización en el servicio
de préstamo y se ha distribuido el folleto
informativo (5.000 unidades + 250
unidades de braille) en 321 puntos. También
se ha generalizado y unificado el protocolo
de atención a las personas con discapacidad
en todos los centros deportivos municipales
y se ha velado por el cumplimiento
de la normativa de accesibilidad en
los proyectos de remodelación y nueva
construcción de los IEM.
• En el marco de la Semana Deportiva de
las Mujeres, se ha entregado el IV Premio
Mujer y Deporte, memorial Mireia Tapiador,
otorgado a Milagros Garcia Bonafè por su
trayectoria como formadora de profesores,
investigadora y promotora de la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito
deportivo. La mención especial ha sido
para Anna Corbella Jordi, la primera
española en realizar una regata
transoceánica en solitario, la Mini Transat.
El 31 de diciembre, Corbella ha encarado
un nuevo reto, como miembro del primer
equipo femenino a dos de la historia que
dará la vuelta al mundo, en la II edición
de la Barcelona World Race.

Eventos deportivos

• Este año ha estado marcado por la
celebración de dos eventos deportivos
de gran proyección mundial:
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los Campeonatos de Europa de Atletismo
y la salida de la II edición de la Barcelona
World Race.

- Del 27 de julio al 1 de agosto, se
ha celebrado en la ciudad el 20º
Campeonato de Europa de Atletismo
(B10), inaugurado el 26 de julio en una
ceremonia de apertura impactante, a la
que han asistido 50.000 espectadores.

- La Barcelona World Race es una regata
bienal. L salida de la segunda edición
ha sido el 31 de diciembre de 2010,
con la participación de 14 veleros y 28
regatistas. El regreso a Barcelona está
previsto en abril de 2011.

• Este año, la ciudad ha acogido también
otros eventos de proyección internacional
como el Ladies Open de Tenis o los
trofeos internacionales Ciutat de
Barcelona de natación, de tenis de mesa
o el Memorial Joaquim Blume, como más
representativos.
• En cuanto a los eventos con participación
popular, las carreras de ciudad han
incrementado su participación, hasta el
punto de que este año todas han cerrado
las inscripciones antes de finalizar
los plazos, a pesar de haber aumentado
el número con relación al año anterior.
Han destacado los 12.000 participantes
en la cursa de la Mercè, que este año
también ha tenido carácter solidario:
se han cedido 60.000 euros a la ONG
Moviment per la Pau, para desarrollar
proyectos de rehabilitación en Medellín
(Colombia). En el caso de la Maratón,
se han superado los 12.000 participantes
y se ha establecido un nuevo récord,
2 h 07’ 30” (la cincuenta mejor marca
europea de este año), lo que ha situado
a esta carrera entre las líderes de Europa.
También hay que destacar el gran
incremento de participación en la cursa
de las mujeres (casi 10.000 deportistas)
y el 2011 se tendrá que cambiar el circuito
para acoger el aumento de corredoras.
• Respecto a los deportes emergentes,
hay que destacar el Triatlón de Barcelona
que ha reunido a 5.200 deportistas en
el frente marítimo, con un crecimiento
espectacular en relación al 2009 (3.500).
Este incremento posiciona la participación
en el quinto lugar del mundo, por detrás
de Nueva York, Londres, Oxford
y Hamburgo.

• Se han consolidado también dos
celebraciones de referencia en el
calendario deportivo de la ciudad:
los Extreme Games y la Fiesta de la Bici
(en el parque del Fórum), a los que
se añadido el Outdoor Sport Festival
(en el parque de Montjuïc). Los tres
eventos tienen características comunes
y combinan los espectáculos con la
participación popular y las competiciones
de élite.
• También se han celebrado otros
eventos de proyección nacional e
internacional, como el Campeonato
de España de BTT, los trofeos Ciutat
de Barcelona de carreras de orientación
y de Waterpolo o la visita del mejor
skateboarder de todos los tiempos,
Tony Hawk (seguido por más de 20.000
personas, reunidas en la plaza del Mar
para ver un fantástico 900º), hasta un
número total de eventos organizados
que supera los setenta.
• Candidaturas para la organización
de eventos deportivos en Barcelona.
Durante el año, la ciudad ha
conseguido la organización de un buen
número de eventos de deportivos
internacionales de primer nivel, algunos
como ciudad anfitriona y otros como
ciudad sede:

- Mundobasket 2014 (2014 FIBA World
Championship Men), otorgado por
la International Basketball Federation
(FBA) Central Board a la Federación
Española de Baloncesto (BEB).
El Ayuntamiento de Barcelona y la FEB
ha acordado que la ciudad sea la sede
de una parte de la fase final.

- Final Four de la Euroleague Basketball
2011, en el palacio Sant Jordi.

- Campeonato del Mundo Junior de
Atletismo 2012 y centenario de la IAAF.

- Campeonato del Mundo de Natación
2013 (15th FINA World Championships
2013).

- Campeonato de Mundo de Balonmano
2013. La competición tendrá lugar
del 11 al 27 de enero de 2013 en ocho
sedes: Barcelona (palacio Sant Jordi),
Ciudad Real, Granollers, Madrid,
Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza.
Todavía queda pendiente decidir
en que ciudad se jugará la fase final
del campeonato.
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Indicadores propios del nivel de actividad

Gestión equipamientos deportivos adscritos al IBE 2006 2007 2008 2009 2010

Número de abonados 177.370 179.045 182.433 179.430 187.144
CEM Frontón Colom 1.650 1.545 1.502 1.734 1.798
CEM El Raval-Can Ricart 1.711 3.229 3.960 4.602 8.076
CEM Sant Sebastià 12.076 12.187 12.139 11.999 11.726
CEM Parc de la Ciutadella (1) 2.531
CEM Marítim 5.934 6.054 6.075 6.000 5.935
CEM Piscina Sant Jordi 2.786 2.888 3.076 3.033 3.045
CEM Aiguajoc Borrell 5.573 4.814 4.809 4.502 4.620
CEM Joan Miró 4.076 3.974 4.049 4.060 4.141
CEM Sagrada Família 10.062 1.0006 9.979 9.833 8.640
CEM Estació del Nord 4.641 4.703 4.690 4.492 4.364
CEM Piscines Bernat Picornell-Piscina 

Municipal de Montjuïc 7.111 6.656 7.110 6.749 7.120
Centro Municipal de Tennis de Montjuïc 453 434 495 474 443
Estadio Municipal de Atletismo Joan Serrahima 227 243 166 143 182
CEM La Bordeta – 3.076 3.505 3.562 3.711
CEM L’Espanya Industrial 7.796 7.985 7.726 7.340 8.185
CEM Les Corts 10.687 10.751 10.083 9.757 9.819
CEM Can Caralleu 7.131 7.177 7.400 7.183 7.412
CEM Putget (2) 2.284
CEM Can Toda 4.531 3.901 3.991 5.363 5.574
CEM Claror 9.131 9.047 9.054 8.826 9.024
CEM Euròpolis Sardenya 8.111 8.063 7.400 7.183 7.107
CEM Perill 9.511 9.175 9.316 8.189 8.361
CEM Horta 2.270 2.330 2.229 2.115 1.828
Centro Municipal de Tennis Vall d’Hebron 1.309 1.393 1.164 1.014 1.008
CEM Guinardó 4.157 4.283 4.547 4.503 5.003
CEM Olimpics Vall d’Hebron 2.059 2.030 2.107 2.220 2.103
CEM Carmel 2.654 2.547 2.454 1.960 2.102
CEM Mundet 659 602 838 805 1.079
CEM Can Dragó 6.941 6.603 7.004 6.244 6.505
CEM Can Cuyàs 918 788 782 811 884
CEM Artesania 2.790 2.457 2.317 2.288 2.448
CEM Turó de la Peira 675 602 560 540 588
CEM Trinitat Vella 1.393 1.525 1.581 1.411 1.289
CEM Sant Andreu 3.164 2.960 3.031 2.881 2.522
CEM Bon Pastor 951 952 987 989 1.168
CEM Júpiter 3.248 2.819 2.858 2.600 2.621
CEM Bac de Roda 12.920 12.816 12.945 12.471 12.623
CEM Maresme 3.398 2.917 2.950 2.839 2.767
CEM Olímpia – 63 227 257 245
CEM Nova Icària 3.132 3.062 2.991 2.968 3.194
Centro Municipal de Vela 1.096 1.142 1.238 1.196 1.151
Base Nàutica Municipal Mar Bella 459 460 479 488 459
CEM Vintró 2.669 2.939 3.516 3.580 3.896
CEM Verneda 2.324 2.172 1.995 2.005 1.867
CEM Can Felipa 2.765 3.263 4.129 4.446 4.701
Escuela Municipal de Hípica La Foixarda – – 251 303 559
Centro Municipal de Esgrima Reina Elisenda 2.221 2.412 2.728 3.472 436

(1) Instalación inaugurada en abril de 2010.

(2) Instalación inaugurada en septiembre de 2010.
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Indicadores propios del nivel de actividad

Gestión de los equipamientos deportivos adscritos al IBE2006 2007 2008 2009 2010

Número de usuarios 279.587 276.208 305.309 461.364 428.450
CEM Frontón Colom 806 660 429 1.054 5.252
CEM El Raval-Can Ricart 3.329 5.126 4.530 3.447 3.659
CEM Sant Sebastià 9.391 6.399 46.894 48.104 29.144
CEM Marítim 18.075 17.679 19.825 21.601 18.451
CEM Parc de la Ciutadella (1) – – – – 2.084
CEM Piscina Sant Jordi 24.121 16.007 19.398 20.431 20.424
CEM Aiguajoc 6.851 2.177 1.056 9.585 11.559
CEM Joan Miró 5.332 5.463 5.864 5.751 7.861
CEM Sagrada Família 11.795 18.746 11.740 10.462 12.453
CEM Estació del Nord 4.554 3.256 4.507 2.248 5.640
CEM Piscines Bernat Picornell-Piscina 
Municipal de Montjuïc 32.028 34.582 37.452 38.694 32.759
Centro  Municipal de Tennis de Montjuïc 1.772 558 226 232 349
Campo Municipal de Tiro Olímpico 2.697 2.918 2.973 2.937 2.937
Estadio Municipal de Atletismo Joan Serrahima 4.007 4.217 4.287 992 668
CEM La Bordeta – 1.152 1.431 2.639 1.670
CEM L’Espanya Industrial 6.029 5.859 6.168 4.660 4.148
CEM Les Corts 8.136 9.277 6.578 4.614 7.811
CEM Can Caralleu 18.265 13.048 5.175 9.323 12.303
CEM Putget (2) – – – – 371
CEM Can Toda 5.942 3.873 3.505 5.895 7.474
CEM Perill 7.825 4.316 4.614 4.860 6.701
CEM Claror 7.766 5.755 5.064 15.738 5.400
CEM Euròpolis Sardenya 5.718 5.836 4.811 5.130 6.040
CEM Horta 2.580 2.120 1.759 25.759 10.829
Centro Municipal de Tennis Vall d’Hebron 1.712 2.572 2.645 16.150 10.829
CEM Guinardó 7.118 6.636 7.552 6.194 2.782
CEM Olimpics Vall d’Hebron 6.947 10.790 13.821 14.352 23.743
CEM Carmel 1.502 1.519 1.424 1.474 3.303
CEM Mundet 3.395 6.207 6.188 5.998 5.602
Velódromo Municipal de Horta (3) – – – – 520
CEM Can Dragó 16.183 14.315 14.882 93.449 86.946510
CEM Can Cuyàs 927 645 1.866 802 510
CEM Artesania 2.745 1.195 1.193 1.195 2.015
CEM Turó de la Peira 5.514 3.013 1.083 2.814 3.409
CEM Trinitat Vella 1.123 702 1.599 1.210 944
CEM Sant Andreu 2.454 5.702 1.777 1.581 1.026
CEM Bon Pastor 2.294 1.330 1.332 2.220 2.790
CEM Júpiter 910 606 1.332 741 725
CEM Bac de Roda 2.277 6.035 4.298 8.046 9.518
CEM Maresme 239 893 1.200 1.011 1.033
CEM Olímpia 403 6.810 6.738 26.394 25.651
CEM Nova Icària 1.529 5.335 3.567 3.632 17.443
Centro Municipal de Vela 12.531 12.080 10.903 10.198 7.645
Base Nàutica Municipal Mar Bella 4.256 3.019 2.993 1.458 337
CEM Vintró 5.034 466 3.705 619 739
CEM Verneda 6.622 2.338 2.885 2.011 4.960
CEM Can Felipa 1.059 7.378 7.250 6.078 3.073
Complejo Deportivo Municipal Mar Bella  (3) – – – – 896
Escuela Municipal de Hípica La Foixarda 1.358 505 490 154 1.481
Complejo Deportivo Municipal Pau Negre-Parc del Migdia 951 2.121 2.106 2.071 836
Campo Municipal de Rugby La Foixarda 384 406 515 497 1.320
Campo Municipal de Béisbol Carlos Pérez de Rozas 140 1.400 380 230 1.150
Pistas Municipales de Aeromodelismo 324 357 94 526 199
Centro Municipal de Esgrima Reina Elisenda 2.221 2.412 2.728 3.472 2.874
Centro Municipal de Tenis de Mesa Reina Elisenda – – 77 3.059 1.081
Fosos municipales de Tiro con arco 416 397 400 69 73

(1) Instalación inaugurada en abril de 2010.

(2) Instalación inaugurada en septiembre de 2010.

(3) Instalación subrogada en septiembre de 2010.

Tabla

2



237

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Instituto Barcelona Deportes

Indicadores propios del nivel de actividad

Organización de eventos deportivos 2006 2007 2008 2009 2010
(número de participantes)

Actos populares 123.900 133.881 142.182 169.249 187.443
Barnatresc (11 caminatas por Barcelona) 10.038 13.165 15.813 18.717 15.983
Caminata Internacional de Barcelona 2.658 3.356 3.783 1.927 2.168
Caminata por la Diagonal – 803
Cursa y Caminata por Collserola 2.700 2.800 623 986 –
Cursa de la Mercè 5.800 7.548 8.966 10.000 12.000
Cursa de El Corte Inglés 56.000 53.321 54.795 57.175 58.024
Cursa por la Diagonal – 5.000
Cursa de las Mujeres 4.200 4.600 6.000 8.500 10.000
Cursa de Bomberos 9.800 11.611 15.000 17.500 18.000
Cursa de la Amistad 700 900 287 5.500 650
Cursa de Sant Antoni 3.000 3.300
Cursa Lluís Companys 200 –
Caminata  Lluís Companys 40 –
Cursa del Castillo de Montjuïc-Eternal Running 1.280 2.200
Media Maratón de Barcelona 2.000 2.743 3.600 4.500 5.000
Maratón de Barcelona 4.800 7.441 9.125 9.702 12.211
Jean Bouin (diverses carreras atléticas) 6.000 5.092 4.286 5.200 7.800
Sant Silvestre-Cursa dels Nassos 6.300 7.126 8.500 9.000 9.500
Fiesta de la Bici (Bicicletada) 17.000 17.200 15.000 15.000 14.000
Outdoor Sports Experience – 10.000
Rally Costra Brava Histórico 240 240
Rally de Coches de época Barcelona-Sitges 120 160
Travesía a nado en el puerto 453 470 690 412 154
Primer baño del año 250 250

Tabla
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Fomento de la práctica deportiva 2006 2007 2008 2009 2010

En horario no lectivo (número de participantes) 40.133 43.237 65.492 49.184 53.269

Campaña de vacaciones-Campus Olímpia  (1)
Participantes 12.734 15.721 12.985 12.783 15.928
Número de instalciones participantes 34 37 33 36 39
Número de modalidades 61 76 72 66 86
PreCampus 15 18 20 18 18
Campus Polideportivo 24 29 27 29 26
Campus Específicos 19 28 25 18 26
Campus de Natura 3 1 1 1 1
Campus Joven 5
Casals Deportivos 10
Plazas ofertadas 29.954 20.052 17.970 20.044 25.941
Índice de ocupación 43% 78,4% 72% 63,8% 61,4%

Juegos Escolares de Barcelona (CEEB) 27.399 27.516 30.007 29.401 30.341

Salón de la Infancia y la Joventud – – 22.500 7.000 7.000

En horario lectivo 21.792 22.006 25.557 32.146 32.161

Orientarnos en nuestro hábitat
Número de escuelas participantes 88 126 141 153 178
Número de participantes 6.095 5.707 6.717 8.434 8.341

Muevete en bici
Número de escuelas participantes 11 13 16 15 13
Número de participantes 840 878 960 964 960

Campaña de promoción del atletismo-Raid Atlètic
Número de escuelas participantes – – 29 37 39
Número de participantes 800 754 1.487 2.141 2.248

A la busqueda del juego perdido
Número de escuelas participantes 64 65 69 62 91
Número de participantes 2.170 2.186 2.320 2.139 3.360
Profesores participantes en la sesión de formación 128 130 80 110 131

Flic-Flac circ
Número de escuelas participantes – – 20 26 22
Número de participantes 525 406 630 750 660

IT Dansa
Número de escuelas participantes 35 31
Número de participantes 1.280 1.204

Danza ahora
Número de escuelas participantes 107 107 114 127 133
Número de participantes 3.916 3.853 4.302 5.120 5.089

Campaña «Aprende a nadar» 
Número de IEM (piscinas) participantes 31 33 35 36 38
Número de escuelas participantes 116 113 132 160 135
Número de participantes 3.271 3.486 4.302 4.297 5.024

Tabla
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Biatlón escolar
Número de escuelas participantes 68 64 68 69 66
Número de participantes 2.404 2.504 2.635 2.840 2.832

Triatlón escolar
Número de escuelas participantes 20 21 21 23 26
Número de participantes 1.291 1.363 1.455 1.741 1.803

Ajedrez escolares-Escaquea
Número de centros escolares municipales participantes 12 20 19 21 18
Alumnos participantes 480 869 749 1.000 820
Participantes en la Fiesta del Ajedrez 232 415 450 – –

Valores y deporte-Grada Joven
Número de escuelas y entidades participantes 8 20
Número de participantes 470 640

Expedición Polo Sur Sin Límites
Número de escuelas participantes 13 –
Número de participantes 970 –

Préstamo de material deportivo
Organismos usuarios (escuelas, entidades, CRP, etc.) 75 80 94 133 47
Usos totales 114 114 142 210 76

(1) El 2010, se han contabilizado también los casals deportivos.
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Indicadores generales del nivel de actividad

2006 2007 2008 2009 2010

Plantilla media 38 38 42 47 47
Plantilla Plan de Ocupación – – – – 5
Inversión (en miles de euros) 310 6.091 6.535 6.612 10.958

Propia 26 4.187 31 14 19
Por cuenta del Ayuntamiento 284 1.904 6.504 6.598 10.939

Resultado contable (en miles de euros) (1) – – 244 717 670
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) (83) 298 244 717 670
Cash-flow (en miles de euros) (1) – – 255 735 689
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 80 357 255 735 689

(1)  Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan general de contabilidad.

Tabla
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

6

Balance

Activo

Activo fijo 52
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial –
Inmovilizado material 52
Inmovilizado financiero –

Activo circulante 7.005
Existencias –
Deudores 6.232
Inversiones financieras temporales 0
Tesorería 768
Ajustes por periodificación 5

Total activo 7.057

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.626
Patrimonio y reservas 1.254
Resultado del ejercicio 372
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Pasivos por impuesto diferido –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 5.431
Acreedores financieros 0
Acreedores comerciales 4.552
Otros acreedores 581
Ajustes por periodificación 298

Total pasivo 7.057

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Ingresos por operaciones comerciales 573
Transferencias recibidas 19.435
Concesiones instalaciones deportivas 1.821
Otras 1.878

Total ingresos de explotación 23.707

Costes

Aprovisionamientos –
Personal 2.772
Trabajos, suminis. y servicios externos 5.133
Otros gastos –
Subvenciones 15.412
Provisiones –
Amortizaciones 19

Total costes de explot. antes de financieros 23.336

Resultado de explotación antes de financieros 371
Ingresos financieros 1
Gastos financieros –

Resultado de explotación 372
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 372

Resultado del ejercicio 372





243

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Instituto Municipal de Servicios Sociales

El Instituto Municipal de Servicios Sociales
de Barcelona ha nacido con el objetivo
de gestionar la red de servicios sociales
básicos del Ayuntamiento de Barcelona
con parámetros de calidad y equidad que
contribuyan a garantizar el bienestar de
todas las personas que viven y conviven
en la ciudad. Para alcanzar este objetivo
hay que actuar de manera decidida,
proactiva, creativa y comprometida en
la atención de las necesidades sociales.
En este sentido, la puesta en marcha
del nuevo modelo de servicios sociales
básicos contribuye a modernizar,
extender, mejorar y equiparar los servicios
a toda la ciudad, haciéndolos más ágiles,
flexibles, eficaces, eficientes, sencillos,
accesibles y próximos. 

La herramienta de actuación del
Instituto son los centros de servicios
sociales (CSS), que forman una red
articulada en todo el territorio. Estos
centros, primer escalón de acceso de
la ciudadanía al sistema de servicios
sociales, atienden e informan a las
personas y familias sobre los recursos,
las prestaciones y los servicios a los
que tienen derecho, de acuerdo con
la normativa vigente en este ámbito,
y llevan a cabo actuaciones en el ámbito
comunitario, en la colaboración con
entidades y asociaciones del barrio,
para impulsar tareas orientadas a
la inclusión social de determinados
colectivos. 

Este año, dando continuidad a la tarea
iniciada en años anteriores, se ha
profundizado en la adecuación y mejora
de los servicios para hacer frente a los
importantes cambios normativos (Ley
de servicios sociales y Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia),
a los cambios sociales (prolongación de
la esperanza de vida, nuevas realidades
familiares, aumento de la inmigración,
cambios en el mercado laboral, etc.) y
al impacto de la actual crisis económica.
Esta adaptación y mejora ha comportado
ocho retos fundamentales:

• Generalizar en el conjunto de la ciudad
la implementación del nuevo modelo
de servicios sociales básicos.
• Poner en marcha una nueva
organización (el IMSS) que mejore
la calidad, la equidad y la eficiencia
de los servicios sociales básicos.
• Ejecutar las herramientas de planificación
y evaluación de Acción Social.
• Mejorar, incrementar y extender
en el territorio el grado de cobertura
de los servicios sociales básicos. 
• Impulsar el trabajo grupal y comunitario
en todos los servicios sociales básicos.
de la ciudad.
• Incrementar los profesionales de los
servicios sociales básicos para trabajar
en el cumplimiento de los ratios que
la Ley de servicios sociales señala. 
• Llevar a cabo estos cambios
articuladamente y de acuerdo
con los 10 distritos.  
• Desarrollar este proceso de mejora,
adaptación y cambio con un estilo
de gestión respetuoso intelectualmente,
profesionalmente y emocionalmente con
el conjunto de profesionales del IMSS,
con los ciudadanos que son atendidos
y con los otros agentes locales (entidades,
escuelas, centros de salud, empresas, etc.)
con los que se tiene relación.

En este marco, se han mejorado
procesos de trabajo, resultados en la
producción de los diferentes servicios y
prestaciones del catálogo, la equidad en
la prestación de servicios en el conjunto
de la ciudad, la extensión del trabajo
grupal y comunitario, y todo esto se ha
hecho al mismo tiempo que se ponía en
funcionamiento una nueva organización
(el IMSS), se realizaba la implementación
en toda la ciudad del nuevo modelo de
servicios sociales básicos, se ejecutaban
herramientas de planificación y evaluación
de ciudad y de distrito, se articulaban y
consensuaban todos estos cambios con
los distritos y se desarrollaba un estilo
de gestión que ha facilitado una mayor
complicidad en este proceso del conjunto
de profesionales del IMSS.

Instituto
Municipal
de Servicios
Sociales

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ricard Gomà Carmona

Gerente:  
Sr. Ramón Mora Rosich

Constitución
Se constituyó el 2 de octubre del
2009 y ha entrado en funcionamiento
el 1 de enero de 2010.

Objeto social
Impulsar, organizar, gestionar y articular,
interna y externamente, la producción
de los servicios sociales básicos de
responsabilidad municipal dirigidos a
la ciudadanía, con parámetros de calidad
y equidad que contribuyan a garantizar el
bienestar de todas las personas que viven
y conviven en la ciudad.
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a) Sistema de servicios
generales

Se ha empezado  a implementar el nuevo
modelo de servicios sociales básicos de
la ciudad, conjuntamente con la Dirección
técnica, la Dirección ejecutiva y la
Gerencia de Acción Social y Ciudadanía
(ASiC). El proceso se ha realizado según
el calendario previsto y el nuevo modelo
se acabará de implementar a todos
los centros durante el 2011. 

b) Sistema de planificación
y evaluación

Se ha elaborado un Plan de acción social
territorial para cada uno de los 10 distritos
de la ciudad para el período 2010-2011,
con el diagnóstico social, el plan de
actuación, el sistema de evaluación
y el seguimiento. Liderados por los/las
directores/as territoriales de servicios
sociales y elaborados con la participación
de los/de las directores/as y profesionales
de los centros de servicios sociales y
con el acuerdo y las aportaciones de los
distritos, se han presentado en diferentes
espacios de participación y gobierno
de los distritos. 

Asimismo, se ha llevado a cabo el
proceso de implantación de las medidas
que prevén los planes en cada distritos,
teniendo en cuenta 4 ejes de actuación: 

11.. Inclusión y cohesión social.
22.. Promoción de la autonomía personal
y la atención a las personas en situación
de dependencia.
33.. Atención y apoyo a las familias.
44.. Implantación del nuevo modelo
de servicios sociales para garantizar la
mejora de los servicios de cada territorio. 

Se han evaluado, además, los hitos más
significativos de los servicios sociales
básicos fijados para este año, a través
del proyecto «Gestión por objetivos»
y se ha proporcionado mensualmente a
cada distrito los informes de producción
de lo principales servicios del catálogo
de servicios sociales básicos.

c) Catálogo de servicios
y prestaciones  

Usuarios y atenciones a los
centros de servicios sociales
Hay que destacar que se ha producido
un aumento de personas atendidas entre
los años 2007 (44.000) y 2009 (55.188),
coincidiendo con el impacto más fuerte
de la crisis económica y la puesta en
marcha de las dos leyes más importantes
(Ley de autonomía personal y atención
a la dependencia [LAPAD] y la Ley
de servicios sociales). También se ha
producido un fuerte impacto cualitativo
a causa del aumento de la diversidad
y la complejidad de las tipologías y
situaciones de las personas que han
entrado en el sistema. Todo esto
ha repercutido en la presión asistencial
que reciben los centros de servicios
sociales. 

Estas magnitudes expresan el volumen
de personas atendidas (usuarios) durante
el año por los profesionales de los centros
de servicios sociales, así como cuantas
veces (atenciones) les han atendido
en el mismo período.

En cuanto al número de usuarios
como al de atenciones realizadas, este
año ha seguido las mismas características
que el 2009: un alto volumen, tanto
de personas atendidas como de
atenciones realizadas, con un incremento
significativo (11,10 % y 3,34 %), debido
a la crisis económica, al desarrollo de
la LAPAD y al aumento del número de
centros y de profesionales para atender
a las personas usuarias. 

Servicio «Comidas en compañía»
en el marco de los casals de
personas de la tercera edad

Es un servicio diurno de asistencia a las
actividades de la vida diaria de personas
de la tercera edad en situación de
fragilidad. En concreto se atienden
simultáneamente las necesidades de
disfrutar de una alimentación equilibrada
y de un espacio relacional acogedor, que
facilite vínculos de amistad y de conexión
con la comunidad.



245

Durante el año se han puesto en marcha
7 nuevos comedores que ofrecen este
servicio, para garantizar la extensión
progresiva a toda la ciudad y avanzar
con el criterio de equidad en la prestación
de los servicios sociales básicos. Se ha
pasado de prestar el servicio a 5 distritos,
con un total de 14 comedores, a prestarlo
a los 10 distritos de la ciudad, con un total
de 21 comedores. El servicio contaba
en 2009 con 517 plazas (comidas) diarias,
este año ha dispuesto de 692 plazas,
lo que representan 175 plazas nuevas
y un incremento del 34 %.

Servicio de comidas a domicilio
en el marco del servicio de
atención domiciliaria
Es un servicio que facilita a domicilio
comidas diarias suficientes para garantizar
la cobertura de las necesidades
alimentarias de las personas usuarias que,
por diversas causas (falta de movilidad,
etc.), no pueden cubrir esta necesidad
por sus propios medios.

Este año se ha incrementado en 250
el número de personas beneficiarias
respecto al 2009, o lo que es lo mismo,
un 34,67 %.

Servicio de atención a domicilio
(SAD)
El SAD es el conjunto de servicios
que ofrecen apoyo a las personas en su
domicilio para que mantengan o mejoren
su calidad de vida en su entorno habitual.

Los trabajos que realizan en los
domicilios de las personas usuarias
los/las trabajadores/as familiares y los/las
auxiliares de limpieza, gracias al desarrollo
de la LAPAD y a la mejor dotación
económica por parte del Ayuntamiento,
ha permitido incrementar este servicio
notablemente y se ha llegado a 3.820
personas más que el año anterior, lo que
representa un incremento del 30,6 % y
a 4.519 nuevos domicilios, que representa
un 44 % de incremento.

Teleasistencias
Servicio dirigido a personas que, a causa
de la edad, el estado de salud, el nivel de
dependencia, etc., pueden necesitar una

atención puntual de urgencia durante las
24 horas del día, todos los días del año.

Asimismo, el desarrollo de la LAPAD
y la mejor dotación por parte del
Ayuntamiento, ha permitido incrementar
notablemente el servicio durante el año.
En concreto, se ha ampliado en 7.029
nuevas teleasistencias, un 16,67 % más
que el 2009.

Elaboración de los programas
individuales de atención (PIA)
La Ley (39/2006) de promoción de la
autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia
(LAPAD), establece como instrumento
de procedimiento y de reconocimiento
de la situación de dependencia y de las
prestaciones o servicios correspondientes,
los programas individuales de atención.

Este año, con el despliegue de la LAPAD
y el incremento de recursos humanos
destinados por el Ayuntamiento de
Barcelona y el Consorcio de Servicios
Sociales a la elaboración de los PIA, ha
aumentado significativamente el número,
concretamente en 3.679 PIA más respecto
al 2009 (un 38,54 % de incremento).

Ayudas económicas de inclusión
Son ayudas económicas de urgencia
o de apoyo social destinados a atender
las necesidades básicas de las familias.
Se conceden en metálico o en especies
a las familias usuarias de los servicios
sociales básicos, siempre motivados
y fundamentados en un plan de trabajo
que el profesional de referencia del centro
de servicios sociales establece para
aquella persona o familia que lo solicita. 

Este ha sido el año de extensión
y armonización del conjunto de los
conceptos de ayudas económicas de
inclusión a todos los distritos de la ciudad,
con el objetivo de garantizar la equidad
y generalizar el acceso de la ciudadanía
a estas ayudas.

El impacto de la crisis económica se
ha hecho notar en las ayudas económicas
de inclusión, en especial, en cuanto a los
gastos de las familias relacionadas con la
vivienda (alojamiento y mantenimiento),
con un 70,81 % de gasto, y las escolares,

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Instituto Municipal de Servicios Sociales



con un 11,11 %. Se ha de señalar,
que los diversos conceptos de ayudas
económicas a las familias son «vasos
comunicantes», ya que la ayuda en los
gastos de vivienda hace que las familias
puedan destinar los recursos propios
a alimentación y otras necesidades. 

Proyectos grupales y
comunitarios (atención colectiva)
Una parte importante de la tarea que
realizan los centros de servicios sociales
consiste en el desarrollo de proyectos
grupales y comunitarios, de acuerdo con
el carácter polivalente, comunitario y
preventivo que prevé la Ley (12/2007)
de servicios sociales. 

En este sentido, durante el año se
ha garantizado el desarrollo de todos
los proyectos grupales y comunitarios
propuestos desde los centros, de acuerdo
con las líneas de actuación marcadas en
el Plan de actuación territorial de cada
distrito.

d) Sistema operativo

El 11 de febrero se ha constituido
el Consejo Rector del IMSS.

En relación a la gestión presupuestaria
de este ejercicio, hay que destacar que
el incremento presupuestario ha estado
orientado a la mejora del servicio
de atención domiciliaria, a garantizar
las incorporaciones de profesionales
y a la extensión de servicios a todos los
distritos de la ciudad, a fin de reducir las
diferencias y garantizar la igualdad a toda
la ciudadanía con independencia del lugar
de la ciudad donde tengan su domicilio.

En relación a la gestión de recursos
humanos, durante este año, ha hecho
un esfuerzo importante para adecuar
el número de profesionales a los ratios
establecidos por la Ley de servicios
sociales. 

Por otro lado, la apertura de nuevos
centros ha originado un crecimiento
significativo del número de personas que
prestan servicios al IMSS y se ha llevado a
cabo el traspaso de todos los profesionales
de los SSB (551). Destacar el esfuerzo
que se ha hecho con la incorporación
de 96 trabajadores sociales nuevos.

Se ha empezado a incorporar
educadores sociales a los equipos y
también administrativos a los nuevos
centros de servicios sociales.

Los nuevos centros de servicios sociales
que se han puesto en marcha este año
son:

• El CSS Parc Vila Olímpica, fruto
del desdoblamiento del CSS Poble Nou,
al distrito de Sant Martí.
• El CSS del Raval, que acoge el CSS
Raval Nord y CSS Raval Sud, en el distrito
de Ciutat Vella.
• El CSS Les Corts y el CSS Maternitat-
Sant Ramon, los dos en el distrito de
Les Corts.
• El CSS Porta-Vilapicina y Torre Llobeta
y el CSS Turó de la Peira-Can Peguera,
los dos en el distrito de Nou Barris.
• El CSS Dreta de l’Eixample, fruto
del desdoblamiento del CSS Fort Pienc,
en el distrito del Eixample.

Por otro lado, se han terminado las
obras de mejora para adaptarlos al nuevo
modelo y para mejorar significativamente
las instalaciones de los centros:

• CSS Coll-Vallcarca 
• CSS Guinardó 
• CSS Carmel 
• CSS Antiga Esquerra de l’Eixample
• CSS Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona
• CSS Poble Nou
• CSS Sant Andreu

Desde el 1 de octubre, se ha puesto
en marcha un nuevo horario común
para todos los CSS para
homogeneizarlo en toda la ciudad.

Se han llevado a cabo actuaciones
relacionadas con los archivos  en 19
centros de servicios sociales para afrontar
en condiciones adecuadas la implantación
del nuevo modelo.

Destacar la mejora que se ha producido
en la asunción del rol de mando de
los 10 directores territoriales de servicios
sociales y de los 40 directores de los
centros de servicios sociales, que han sido
clave para conseguir los objetivos de
mejora de estos servicios en la ciudad.
En esta línea de trabajo todavía queda
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recorrido por hacer, por lo tanto, tendrá
que ser una de las prioridades del
próximo año.

Además de las reuniones con los
representantes sindicales en la Mesa
técnica de Servicios Sociales, durante
el año, cada dos meses se han llevado
a cabo encuentros con los sindicatos
de UGT, CCOO y CGT, con el objetivo

de realizar un seguimiento conjunto
de todos aquellos aspectos que ayuden
a mejorar el servicio a la ciudadanía.
Estas reuniones han facilitado un
intercambio fluido de información y
contribuido a mejorar el clima laboral.

También se ha cumplido el objetivo de
tramitar las ayudas económicas ordinarias
en menos de una semana.  

247

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Instituto Municipal de Servicios Sociales



248

Instituto Municipal de Servicios Sociales

Datos relevantes

Indicadores de actividad 

2010

Usuarios y atenciones

Número de usuarios atendidos en los CSS 61.300
Número de unidades de atención 198.451

Comidas en compañía

Número de comedores 21
Número de plazas 692

Comidas a domicilio 

Número de comidas 221.969
Número de personas beneficiarias 971

Ayudas económicas de inclusión

Número de ayudas 8.218
Importe de las ayudas 2.274.648,00

Servicio de atención domiciliaria (SAD)

Número de hogares atendidos 14.790
Número de personas atendidas 16.285

Teleasistencia

Número de aparatos 49.182

Programas individuales de atención (PIA)

Número de PIA elaborados 10.562

Proyectos grupales y comunitarios

Número de proyectos comunitarios 74
Número de proyectos grupales 110

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media – – – 612
Inversión (en miles de euros) – – – 60

Propia – – – 60
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) – – – 2.719
Cash-flow (en miles de euros) – – – 2.719

Taula

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

2

Balance

Activo

Activo fijo 58
Gastos de establecimiento –
Inmobilizado inmaterial –
Inmobilizado material 58
Inmobilizado financiero –
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 14.602
Existencias –
Deudores 13.452
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 1.150
Ajustes por periodificación –

Total activo 14.660

Pasivo

Recursos a largo plazo 2.719
Patrimonio y reservas –
Resultado del ejercicio 2.719 
Subvenciones de capital –
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –

Recursos a corto plazo 11.941
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 9.732
Otros acreedores 1.023
Ajustes por periodificación 1.186

Total pasivo 14.660

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Prestaciones de servicios 29
Transf. program. y por servicios Ayuntamiento 74.079

Total ingresos de explotación 74.108

Costes

Compras –
Personal 25.373
Trabajos, subminis. y servicios externos 44.404
Subvenciones 1.831
Otros gastos –
Provisiones –
Amortizaciones –

Total costes de explot. antes financieros 71.608

Resultado de explotació antes financieros 2.500
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 2.500 
Ingresos extraordinarios 219
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 2.719 
Impuesto de sociedades –

Resultado del ejercicio 2.719 
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El Patronato Municipal de la Vivienda
es una entidad pública empresarial local,
con personalidad jurídica propia, plena
capacidad jurídica para obrar y autonomía
de gestión para el cumplimiento de sus
finalidades. 

El Patronato lleva a cabo la promoción
de viviendas de protección oficial y de
precio asequible para atender tanto la
demanda de viviendas producida por
actuaciones urbanísticas o de
remodelaciones de barrio, como la de
los sectores de población que, a causa
de su nivel de ingresos, no pueden
acceder al mercado inmobiliario general.
Como consecuencia de estas actividades
de promoción, se hace cargo también
de la administración o gestión de
8.137 viviendas, 904 de las cuales
pertenecen a otros organismos públicos.
Las modalidades contractuales de las
viviendas cedidas incluyen la compra-
venta, derecho de superfície, así como
el régimen de alquiler y las modalidades
de uso y habitación. 

Actuaciones destacadas 

• En cuanto al cómputo de actividades
desarrolladas en la promición de viviendas,
han finalizado las obras de construcción
de 221 viviendas y se han iniciado 160,
además de 150 viviendas que se encuentran
en licitación al final de este ejercicio.
El total de viviendas en construcción
a finales de este año era de 999.
• Las viviendas que se encuentran en fase
de estudio o redacción de proyecto han
sido 974. El cómputo total de la obra
certificada ha sido de 41.181 miles de
euros, lo que significa la máxima inversión
anual realizada por el Patronato.
• Respecto a la entrega de viviendas,
se han firmado contractos por un total
de 635 viviendas.
• En cuanto a adjudicaciones de locales
y plazas de aparcamiento, se han
adjudicado 20 plazas de aparcamiento y 1
local por un importe global de 383,4 miles
de euros. Además en régimen de alquiler
se han adjudicado 4 locales comerciales.

Patronato
Municipal
de la Vivienda

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acin

Gerente: 
Sr. Jaume Fornt Paradell

Constitución
Se constituyó el 2 de febrero de 1971.

Objeto social
Promover viviendas de protección oficial
y de precio asequible.
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Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Viviendas gestionadas de alquiler 5.218 5.528 5.869 5.778
Viviendas gestionadas de venta 2.655 2.509 2.377 2.321
Locales comerciales 376 388 383 390

Tabla

1

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 103 105 105 103
Plantilla por planes de ocupación (6 meses de duración) – – – 4
Inversión (en miles de euros) 32.059 32.736 37.814 41.407

Propia 32.059 32.736 37.814 41.181
Por cuenta del Ayuntamiento – – – 226

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 507 (3.460) 93
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 69 507 (3.460) 93
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 3.879 354 4.653
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 2.730 3.393 89 4.653

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan General de Contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 261.042
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado immaterial 444
Inmovilizado material 240.601
Inmovilizado financiero –
Deudores a largo plazo 19.997

Activo circulante 111.993
Existencias 97.942
Deudores 5.967
Inversiones financieras temporales 5.400
Tesorería 1.901
Ajustes por periodificación 783

Total activo 373.035

Pasivo

Recursos a largo plazo 314.879
Patrimonio y reservas 41.064
Resultado del ejercicio 93
Subvenciones de capital 85.082
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo 162.717
Otros acreedores a largo plazo 25.923

Recursos a corto plazo 58.156
Acreedores financieros 8.816
Acreedores comerciales 11.383
Otros acreedores 6.585
Ajustes por periodificación 31.372

Total pasivo 373.035

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Ventas 19.016
Alquileres 15.673
Otros ingresos 4.004
Transferencias corrientes Ayuntamiento 1.439

Total ingresos de explotación 40.132

Costes

Costo de las ventas 15.569
Personal 4.982
Trabajos, suminis. y servicios externos 10.288
Subvenciones –
Otros gastos 20
Provisiones 201
Amortizaciones 4.359

Total costes de explot. antes financieros 35.419

Resultado de explotación antes financieros 4.713
Ingresos financieros 935
Gastos financieros 6.090

Resultado de explotación (442)
Ingresos extraordinarios 535
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 93
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 93
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Parques y Jardines de Barcelona, Instituto
Municipal es una entidad pública
empresarial local, con personalidad juídica
propia, en cumplimiento de la Ley
57/2003 de 16 de diciembre de medidas
para la modernización del gobierno local,
desde el 1 de enero de 2006.

Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal forma parte del Área
de Medio Ambiente, junto con el Sector
de Medio Ambiente y la Agencia de
Energía de Barcelona, y trabaja en
colaboración con Tractament i Selecció
de Residuos, SA (TERSA), Clavegueram
de Barcelona, SA (CLABSA) y otras
entidades participadas por el
Ayuntamiento. El Área de Medio
Ambiente responde al modelo de gestión
municipal donde todos los actores
relacionados con una misma temática
trabajan en equipo.

Actuaciones destacadas

Durante este año, la ciudad de Barcelona
ha ganado 4,41 ha de espacios verdes y
se han plantado 6.341 árboles y 343.567
flores. También se han terminado las
obras de los jardines de mosén Costa
i Llobera, entre otras y han empezado
las del parque del Clot, el parque de las
Aigües del Guinardó, el Turó del Putget
y la plaza de la Sagrada Família.

• En julio se ha finalizado la rehabilitación
del parque del Mirador del Poble-sec.
La inversión, de 989.279,99 euros, estaba
contemplada en el Plan de Actuación
Municipal (PAM) 2008-2011. Se han
efectuado intervenciones muy
significativas como son la mejora de
pavimentos y escaleras; la consolidación
de taludes y desniveles con muros;
la mejora de pérgolas y del mobiliario
urbano; la mejora del alumbrado;
la colocación de barandillas de protección
en diferentes zonas del parque;
la renovación integral de la red de riego
y de la conexión de agua freática;
la mejora de las fuentes para garantizar
la accesibilidad, y la mejora de las
instalaciones de la fuente ornamental
del lago. En cuanto a la jardinería, se han
podado los árboles y arbustos existentes

y se han plantado nuevas unidades
de árboles y arbustos.
• Por otro lado, en los jardines de mosén
Costa i Llobera, también incluídos
en el PAM 2008-2011, se ha renovado
y reparado la red y drenajes de recogida
de aguas pluviales con pozos, tubos,
caminos, afectaciones a instalaciones
y alguna zona verde dentro del parque.
La reapertura se realizado tras unas
importantes obras que han obligado a
cerrar este espacio público durante cinco
años, dos en el marco del proyecto de
rehabilitación y tres en las posteriores
acciones correctoras de drenaje y de
estabilización, a raíz de la detección
de patologías durante los trabajos
de rehabilitación. 
• La plaza de Laguna Lanao, de nueva
creación, ha sido una inversión de la Ley
de Barrios asignada al Distrito de Gràcia
y getionada por el Área de Medio
Ambiente. Ocupa 1.260 m2 que
corresponden a la cobertura de un
aparcamiento público semi-enterrado,
con un mirador, un espacio verde y una
área de juegos infantiles. También se ha
construido y plantado un nuevo jardín
alrededor del edificio de la casa de
acogida de enfermos oncológicos Casa
dels Xuklis.
• En relación a las obras que han
comenzado este año y que acabarán
el 2011, se encuentra la rehabilitación
del parque del Clot con una inversión
de 2.351.048 euros, con la que se está
mejorando la vegetación, el mobiliario
urbano, la recogida de aguas pluviales
y la reubicación del área de perros,
entre otras. 
• En la rehabilitación del parque de las
Aigües del Guinardó, con una inversión
de 1.575.254 euros, se restauran los
elementos arquitectónicos más
característicos, la actualización de las
instalaciones de saneamiento, fuentes de
agua potable y red de riego. También se
construye una nueva caseta de jardineros
y se adecua y amplia la jardinería. 
• Por otro lado, el proyecto de ampliación
del parque del Turó del Putget tiene por
objeto ejecutar la urbanización de los
terrenos situados en la calle de Manacor
para convertirlos en un parque accesible.
Se están sustituyendo y adecuando los
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elementos arquitectónicos, vegetales y de
infraestructuras. También se crearán áreas
de juegos infantiles, de perros y de picnic.
• La rehabilitación de la plaza de la
Sagrada Família, con una inversión de
757.961 euros, tiene por objeto mejorar el
alumbrado, la red de riego, la vegetación
arbustiva, se instalará una red de
saneamiento y se cambiará el mobiliario
urbano y la señalización, entre otros. 

Actuaciones en el frente
marítimo
• La temporada de playas de este año
se ha cerrado con casi tres millones y
medio de usuarios. Se trata del segundo
año con más afluencia de la década,
después del 2006, en el que hubo
3.670.000 de usuarios. A pesar de este
incremento la cantidad de recogida
de deshechos ha disminuido, tanto en el
agua como en la arena. Diariamente unas
embarcaciones especializadas recogen
sólidos delante el litoral de la ciudad
y durante este año se ha producido
un descenso del 62 % de los residuos
recogidos. En cuanto a los deshechos
recogidos en la arena y en las papeleras
han sido de 523 toneladas, un 38 %
menos que en 2009. La disminución
de residuos, aunque han aumentado los
visitantes a la playa, podría ser debido a
las campañas que a tal efecto se realizan
desde el Instituto, y también a la crisis
económica que ha tenido repercusiones
en los hábitos de consumo de la
ciudadanía.
• Durante todo el verano se han medido
los parámetros de transparencia,
las concetraciones de partículas en
suspensión y la clorofila mediante un
satelite. Se trata de una prueba piloto
para informar a los ciudadanos sobre la
calidad física del agua que complementan
la información sobre la calidad del agua
de baño que aportan los análisis de la
Agencia Catalana del Agua y la Agencia
de Salud Pública. De hecho, la calidad
del agua de baño ha sido excelente
en el 95 % de las muestras realizadas
y solo han salido resultados de calidad

insuficiente en algunas playas en las
que se registraron episodios puntuales,
coincidiendo con el vertido de aguas
residuales de origen pluvial.
• Por otro lado, este verano ha culminado
el proceso del Plan de estabilización
de las playas de Barcelona financiado por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino. También ha finalizado
la construcción de los diques sumergidos
previstos en la playa de Bogatell y el
refuerzo de los espigones de Bogatell y
de la base Náutica, así como la aportación
de 750.000 metros cúbicos de arena
para regenerar las playas de Barcelona.
• Además, se ha completado el
acondicionamiento de la zona de baños
del Fórum, adecuando los locales
de servicios, sustituyendo las duchas
y renovando los elementos informativos
de los espacios. También se han puesto
en funcionamiento cuatro locales de
servicios nuevos (seguridad, salvamento
y socorrismo, educación ambiental y
lavabos públicos) en la playa de Sant
Sebastià. Dos lavabos nuevos más,
uno de ellos adaptado, en la playa
de la Barceloneta y se ha puesto
en funcionamiento un nuevo panel
informativo, que funciona con energía
solar, en la playa de Nova Icària
• Como novedad, esta temporada se
ha puesto en funcionamiento el Espacio
de Mar, un equipamiento que tiene por
objetivo promover la sensibilización y la
educación ambiental en el litoral, a través
de la práctica deportiva y del ocio
inclusivos. Este equipamiento, situado
en los porches de la Barcelona, ofrece
instalaciones adaptadas, servicios y
actividades de acompañamiento para
facilitar la accesibilidad y la estancia
en las playas, además de otro tipo de
servicios (duchas, lavabos, vestuarios,
espacios polivalentes). Los promotores
cívicos han pasado diariamente por las
playas fomentando las buenas prácticas
ambientales, tanto entre los usuarios y
usuarias como entre los concesionarios
de los servicios de chiringuitos y hamacas
y han llegado a 27.089 ciudadanos. 
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Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Zona verde global (m2) 28.570.859 28.707.181 28.721.312 28.766.563
Zona verde urbana (m2) 10.620.859 10.757.181 10.771.312 10.816.563
Arbolado viario (unidades) 153.746 154.103 153.700 156.933
Jardineras (unidades) 4.388 4.385 4.428 4.492
Riego automatizado (m2) 2.491.837 2.501.760 2.530.307 2.632.550
Mobiliario urbano

Bancos (unidades) 32.214 32.860 32.802 32.613
Papeleras (unidades) 8.930 9.023 8.992 9.896
Rótulos cívicos (unidades) 7.276 7.446 7.455 7.030

Espacio para perros (unidades) 123 120 114 119
Áreas juegos infantiles (unidades) 683 694 706 733

Tabla

1

Datos relevantes
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 986 1.044 1.037 1.039
Inversión (en miles de euros) 10.955 4.769 10.994 9.967

Propia 1.674 1.470 778 676
Por cuenta del Ayuntamiento 9.281 3.299 10.216 9.291

Resultado contable (en miles de euros) (1) – 156 95 755
Resultado contable serie homogénea (en miles de euros) 577 167 102 756
Cash-flow (en miles de euros) (1) – 1.488 1.536 2.155
Cash-flow serie homogénea (en miles de euros) 1.653 1.609 1.488 2.156

(1) Resultado y cash-flow del ejercicio de acuerdo con las normas del nuevo Plan General de Contabilidad.

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 5.579
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado immaterial 103
Inmovilizado material 5.453
Inmovilizado financiero 23
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 17.422
Existencias 420
Deudores 15.694
Inversiones financieras temporales 18
Tesorería 1.256
Ajustes por periodificación 34

Total activo 23.001

Pasivo

Recursos a largo plazo 6.888
Patrimonio y reservas 3.703
Resultado del ejercicio 755
Subvenciones de capital 811
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 859
Pasivos por impuesto diferido 348
Otros acreedores a largo plazo 412

Recursos a corto plazo 16.113
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 9.038
Otros acreedores 6.475
Ajustes por periodificación 600

Total pasivo 23.001

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestaciones de servicios 2.543
Variación de existencias (52)
Transferencias corrientes Ayuntamiento 49.454
Otros ingresos 5.147

Total ingresos de explotación 57.092

Costes

Compras 2.036
Personal 38.262
Trabajos, suminis. y servicios externos 14.840
Otros gastos 59
Provisiones (6)
Amortizaciones 1.406

Total costes de explot. antes financieros 56.597

Resultado de explotación antes financieros 495
Ingresos financieros 5
Gastos financieros 1

Resultado de explotación 499
Ingresos extraordinarios 290
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 789
Impuesto de Sociedades 34

Resultado del ejercicio 755
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El Instituto de Cultura de Barcelona
ha continuado trabajando con los
proyectos y novedades que se inscriben
en la estrategia impulsada los últimos
años, enmarcada en el Plan Estratégico
de la Cultura y el Plan de Actuación
Municipal.

En este ejercicio, desde el Instituto
se han propuesto las líneas de trabajo
siguientes:

• Ampliar las prácticas culturales.
Cumplimiento de las previsiones del Plan
de Bibliotecas y programas como
Montjuïc de Noche.
• Promover el patrimonio cultural urbano.
Una visión renovada sobre el patrimonio
urbano con obras de ampliación del
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA),
del Museu Picasso, del Museu Frederic
Marès y Museu Marítim, y una nueva
mirada sobre la Rambla y el Paral·lel
como ejes culturales de la ciudad.
• Más oportunidades para los creadores.
Seis fábricas de creación en obras,
crecimiento del número de espacios,
con el Canódromo, la reapertura del Antic
Teatre o el futuro traslado de la Sala
Beckett al Poblenou.
• Un ecosistema rico y diverso en
equipamientos. Además de promover
la ampliación de cuatro equipamientos
(Fundació Tàpies, Teatre Lliure, L’Auditori,
el CCCB), se ha trabajado en el traslado
del Museu de Ciències Naturals y la nueva
sede del Disseny Hub Barcelona (DHUB)
a la plaza de las Glòries.
• Programas culturales. La calidad
y la excelencia con nuevas apuestas en
programas como la Semana de la Poesía
(con nuevos comisarios), BCNegra, Grec
Festival de Barcelona o La Mercè.
• Impulso a los emprendedores culturales
y al mecenazgo cultural. Implicación
con la industria cultural de la ciudad,
con la Semana del Libro Catalán y
el impulso a los acuerdos con la iniciativa
privada. 
• Promover el proyecto cultural
metropolitano. Con la clausura del
Año Cerdà y actividades como la Noche
de los Museos, que se extiende a
los centros metropolitanos, se ha hecho
crecer la realidad metropolitana
de la ciudad. 

Museos y patrimonio

Dirección de Centros
Patrimoniales
Una de las iniciativas con más éxito de
público de la ciudad es la Noche de los
Museos, a la que este año se han adherido
algunos museos y centros del área
metropolitana de Barcelona. En total,
40 centros han abierto sus puertas
gratuitamente la noche del sábado 15
mayo y han ofrecido un programa muy
amplio de actividades lúdicas
complementarias.

Por otro lado, en coordinación con
el Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad, este año se ha impulsado
un plan para mejorar la accesibilidad
comunicativa en los museos municipales. 

También es destacable el resultado de
la encuesta de público que se ha hecho
en todos los museos municipales y
consorciados y en algunos de privados,
según la cual el nivel de satisfacción de
los visitantes de los museos se sitúa
de media en un 8,4 sobre 10.

Este año se ha realizado un esfuerzo
importante para poner al alcance del
público la consulta de las colecciones
de los museos a través de Internet, con
el desarrollo del aplicativo eMuseumPlus.
Por otro lado, desde finales de diciembre
está disponible en línea el catálogo de las
bibliotecas del Museu Picasso, Museu de
la Música, Museu Frederic Marès, Museu
d’Etnologia y Museu d’Història de
Barcelona.

También este año se han impulsado
el acuerdo y la cooperación con la
Generalitat de Catalunya para la gestión
del patrimonio. En el marco de la Ley
del Patrimonio Cultural 276/2005 y de
la Carta Municipal de Barcelona, se ha
procedido a la creación de la Comisión
Territorial del Patrimonio Cultural de
la Ciudad de Barcelona y también a la
aprobación de la creación del Consorcio
del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
que incluye todos los equipamientos del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

En cuanto a las mejoras en los
equipamientos, hay que destacar las del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona,
dado que se ha trabajado de forma
intensiva en el proyecto de su nueva sede,
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el Museu Blau, que se inaugurará en
marzo de 2011. También han continuado
las obras de reforma del Museu Frederic
Marès iniciadas en octubre de 2009 y que
han de acabar en marzo de 2011. En el
caso del Museu d’Història de Barcelona,
el 23 de abril han abierto sus puertas
la Domus romana y los Silos medievales,
el 29 de mayo se ha inaugurado el nuevo
proyecto para la Casa del guarda del Park
Güell y el 6 de octubre se ha presentado
el proyecto de rehabilitación de la antigua
fábrica Oliva Artès, que se convertirá
en una nueva sede del MUHBA en el
Poblenou, dedicada a divulgar la tradición
industrial de la ciudad. También han
seguido las obras de rehabilitación el
antiguo mercado del Born, que acogerá
el Centro Cultural del Born. Por otro lado,
las obras de ampliación del Museu Picasso
permitirán convertir el nuevo edificio en
un centro de estudios picassianos de
referencia internacional. La inauguración
de este nuevo espacio está prevista para
los primeros meses de 2011. Finalmente,
las obras de la futura sede del Disseny
Hub Barcelona han continuado en la plaza
de las Glòries.

Museu Picasso
El programa de exposiciones ha tenido
una triple vertiente: la revisión de los
discursos picassianos –Picasso vs. Rusiñol
y Picasso davant Degas–, la entrada
a la creación contemporánea –con una
exposición del artista canadiense Rodney
Graham– y la producción de muestras
basadas en la colección –como Ciència
i Caritat al descobert.

En cuanto a la colección, se está
realizando un estudio radiográfico que está
haciendo aflorar un nuevo conocimiento de
las obras. Por otro lado, el Museu ha estado
trabajando también en la digitalización
de sus fondos y ya es posible la consulta
en línea del 65 % de la colección, con más
de 1.600 imágenes disponibles.

En el ámbito de comunidad y programa
social, destaca la colaboración del Museu
con el programa educativo del Hospital
de Sant Joan de Déu, la puesta en marcha
del Club de Lectura y la iniciativa «Big
Draw» sobre la experiencia de dibujar.
Y en el ámbito educativo, las salas
de Las Meninas se han abierto a la

participación creativa de los alumnos de
la Escuela de Arte y Diseño Deià, que han
elaborado diversas propuestas expositivas
para la serie. También se ha organizado
la primera edición del postgrado
«La gestión museística: como se hace
funcionar un museo».

En cuanto al proyecto de Internet hay
que hacer mención del premio recibido en
Estados Unidos en el marco del congreso
Museums & the Web y la presencia activa
en las redes sociales. 

Disseny Hub Barcelona (DHUB)
De entre la actividad del DHUB, destaca
el programa «Laboratorio de Fabricación»,
dedicado al análisis de las nuevas
tecnologías de fabricación digital
tridimensional con tres propuestas:
las exposiciones Full Printed. Imprimint
objectes, (Fab). Bots, Hàbitats i contra-
hàbitats y Prototips de treball; el DHUB
Fab, laboratorio de fabricación digital
con maquinaria CNC (para experimentar
la producción de prototipos y objetos
in situ) y una serie de conferencias con la
intención de promover la reflexión sobre
la evolución de las nuevas tecnologías
de fabricación digital, con especial énfasis
en los sistemas de fabricación aditiva,
y su impacto en los procesos de diseño
y de producción.

Por otro lado, se ha preparado la
exposición temporal Outumuro LOOKS.
Vint anys fotografiant moda (1990-2010),
y las galerías de estudio Imatges de moda
y Papers pintats, con los fondos
del Museu de les Arts Decoratives
y del Gabinet de les Arts Gràfiques.

En cuanto a la colecciones, para el
Gabinet de les Arts Gràfiques se han
adquirido unas 250 piezas de Josep 
Pla-Narbona y 10 carteles de autores
pioneros del diseño gráfico del siglo XX,
entre otras. A la colección del Museu Tèxtil
i d’Indumentària se han incorporado un
total de 19 vestidos de Josep Font, David
Valls, Ailanto, Josep Abril, Custo Barcelona,
Julie Sohn, Isabel de Pedro, Giménez
i Zuazo y Antonio Miró. Y la colección
del Museu de les Arts Decoratives se
ha incrementado con diferentes piezas
que van desde una cuna de madera
curvada del 1899 a revistas de arquitectura
internacionales de 1950 a 1985.
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Museu de Ceràmica
Hay que destacar la organización de
dos exposiciones itinerantes, en Muel
y Valencia –Confluències en el fang.
Terrissa tradicional africana i ceràmica
contemporània occidental y Maria Bofill i
l’art de la porcellana. 1980-2010. También
la muestra Zoomania. Del símbol a la
mascota que ha estado dedicada, sobre
todo, a estudiar, restaurar y dar a conocer
una pequeña parte de las colecciones
de reserva del Museu que nunca habían
estado expuestas. En la colaboración
con otras instituciones e iniciativas, como
por ejemplo el festival LOOP Videoart
Barcelona, los Amigos de los Museos,
el Ministerio de Cultura, los Amigos
del MNAC, la Fundación Francisco Godia,
Christie’s, la Asociación para el Estudio
del Mueble, la Universidad de Barcelona
y Año Maragall.

Museu Frederic Marès 
A raíz del proyecto de restauración
del museo, se ha intensificado de manera
notable la tarea de restauración de
las piezas que han de ocupar un lugar
destacado en el nuevo discurso
museográfico. Paralelamente, el museo
ha elaborado un plan de señalización
y comunicación, que incide también
en algunos aspectos de mejora
de la accesibilidad. 

Desde el cierre del museo hasta mayo
de 2011, fecha prevista de reapertura,
se puede visitar en el verger del museo
la muestra Estem d’obres, y se puede
seguir la remodelación a través de la web
mediante el enlace del proyecto
«TRANS·FORMARE. Lectures de la
transformació del Museu Frederic Marès».

Se ha presentado el Catàleg d’escultura i
col·leccions del món antic. Fons del Museu
Frederic Marès/5 y se ha seguido
trabajando en la elaboración de los
catálogos del mueble y de la escultura y
la pintura. Finalmente, durante este año,
el museo ha ingresado la colección de 274
armas, procedentes del cierre del Museu
Militar de Montjuïc, que Frederic Marès
había donado al Ayuntamiento de
Barcelona en 1962, y la donación de la
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi,  procedente de la herencia
de Josep M. Garrut, de un centenar de

estampas religiosas del siglo XIX y
diversos objetos, como abanicos, llaves,
daguerrotipos y de un autómata. 

Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí
Este año, el museo ha notado un
incremento de un 4,5 % en el número
de visitantes, que se traduce tanto en un
aumento de visitantes a las exposiciones
como de participantes a las actividades
organizadas.

Hay que destacar la buena acogida que
ha tenido la exposición Rastres del Nord.
La Nord-amèrica antiga, tanto por parte
del público como por los especiales y la
prensa, así como también las actividades
educativas y los ciclos de conferencias
con ponentes nacionales e internacionales. 

Museu de Ciències Naturals
de Barcelona (MCNB)
Durante este año se han cerrado los centros
ubicados en la Ciutadella: Museu Martorell,
en enero, y el Castell dels Tres Dragons, en
junio, y se ha trabajado intensamente en el
proyecto del nuevo Museu Blau, concebido
para convertirse en el centro de referencia
de las ciencias naturales en Barcelona.
Las actividades y talleres familiares
han continuado con normalidad los fines
de semana del primer semestre del año.
En cuanto a las exposiciones, hay que citar
la muestra Exploradors: aventura i
biodiversitat, en el edificio de Zoología.

La actividad «Planta’t al Jardí Botànic»
(una edición de primavera y otra de otoño)
se ha consolidado como una actividad
familiar con capacidad para convocar cerca
de 2.500 personas. En cuanto al Instituto
Botánico, destacar que su biblioteca se ha
enriquecido con el legado de la paisajista
barcelonesa Bet Figueras y que, en febrero,
se ha inaugurado la exposición Descobrir
Eugeni Sierra. Les passes d’un il·lustrador
internacional.

Desde el Museu de Ciències Naturals
de Barcelona se coordina el programa
«Barcelona Ciencia», que ha organizado
la 4ª edición de la Fiesta de la ciencia
con más de 14.000 asistentes. También
destacan las «Tertulias de ciencia» o
el programa «EscoLab», con actividades
gratuitas dirigidas a los alumnos
de secundaria y bachillerato.
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Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA)
Durante el año el MUHBA ha abierto al
público la Domus romana del siglo V que
está en el subsuelo de la actual calle de
Sant Honorat y ha realizado la renovación
museográfica del Centro de Interpretación
del Park Güell y del Centro de
Interpretación del Call.

También se ha ampliado y consolidado
el número y la diversidad de formatos
expositivos y explicativos del MUHBA y
destaca la creación de la red de Museos
de Ciudad de Europa, la organización
del VI Congreso Internacional de
Musealización de Yacimientos y
Patrimonio, celebrado en Toledo y
el desarrollo de la investigación sobre
historia antigua y tardo antigua.

Cuatro nuevas exposiciones han
abordado momentos históricos bien
significativos de la ciudad: Cerdà i
Barcelona. La primera metròpoli (1853-
1897); Ja tenim 600! La represa sense
democràcia. Barcelona, 1947-1973; Güell,
Gaudí i Barcelona. Expressió d’un ideal
urbà i Salomó Ben Adret de Barcelona,
1235-1310. El triomf d’una ortodòxia.

Por otro lado, se ha continuado
trabajando en el futuro espacio de la
Fabra i Coats, en el Centro Oliva Artès
y en la rehabilitación y musealización
de las baterías antiaéreas y las barracas
del Turó de la Rovira. Esta iniciativas se
han acompañado de un nutrido número
de actividades y publicaciones.

En el Centro de Recerca i Debat del
MUHBA, se han realizado 16 diálogos
de historia urbana y patrimonio, 7
jornadas y la presentación pública de
la Carta Arqueológica de Barcelona de
los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.

El Servicio de Arqueología ha
desarrollado una cincuentena de estudios
de impacto arqueológico, ha conformado
y validado unos 500 proyectos de
licencias urbanísticas y ha informado
de 175 señalamientos de intervención
que han derivado en la apertura de
unas 90 intervenciones arqueológicas.
Por otro lado, el laboratorio de
restauración del Servicio de Arqueología
ha hecho seguimiento de materiales de 31
intervenciones y ha tratado curativamente
676 piezas. 

Centre Cultural del Born
Durante el año, el proyecto del Born
ha avanzado en tres líneas básicas:
patrimonio, investigación y creación.
En cuanto a patrimonio, se ha trabajado en
la restauración del edificio, en proyectos
de arquitectura interior y de museografía
y en la restauración y el estudio de un
millar largo de objetos arqueológicos para
la futura exposición permanente del Born.
En el campo de la investigación, se han
publicado 4 nuevos títulos de la colección
de libros vinculados al proyecto y se ha
reeditado el libro La ciutat del Born, del
historiador responsable de este proyecto,
Albert Garcia Espuche, galardonado
por esta obra con el premio Ciudad de
Barcelona 2009 y el Premio Nacional
de Cultura 2010. Finalmente, en la línea de
la creación, se han iniciado colaboraciones
con diversas entidades catalanas y
de fuera del país para crear programas
en los ámbitos de la música, la danza,
la fiesta, la literatura, etc. 

Comisión de la Memoria Histórica
Durante el año se ha organizado la
colocación de una placa en recuerdo de
Federico García Lorca en la entrada del
Teatro Goya, una en la Casa de la Ardiaca
dedicada a Jaume Vicens i Vives y otra
dedicada en la Escuela Moderna Francesc
Ferrer i Guàrdia en la calle de Bailén.
Paralelamente se ha hecho el cambio
de denominación de la antigua avenida
del Marquès de Comillas, que ha pasado
a ser la avenida de Francesc Ferrer i
Guàrdia, gracias al apoyo de más de 1.500
personas y de 160 entidades.

Museu Etnològic
La prueba de la actividad de este museo
son las exposiciones programadas  a lo
largo del año: Real Expedición Botánica,
del Museo Nacional de Colombia, Sant
Petersburg i la Rússia multinacional, del
Museo Ruso de Etnografía, y Colòmbia
vista i sentida, del Gobierno de Colombia.
Con la Asociación Amigos del Etnològic
se ha iniciado un ciclo de exposiciones
de fotografía etnográfica con Dones
d’Etiòpia, de Petra Jiménez. En Navidad
se han presentado dos nuevas
exposiciones de creación: Figures de
pessebre. Grans mestres catalans, con la

264

Instituto de Cultura de Barcelona



Federació de Pessebristes de Catalunya,
y El calendari dels pagesos, 150 anys
mesurant el temps, con Edicions Tomás,
de la que ya se han programado
exposiciones itinerates por todo el país
durante el 2011. 

Por otro lado, el museo ha sido declarado
por la Generalitat de Catalunya, Antena
del Observatorio para la investigación
del patrimonio etnológico de Cataluña
y se ha consolidado la colaboración
con el postgrado de antropología visual
de la Universidad de Barcelona. 

Destaca finalmente, la colaboración del
museo en diferentes proyectos externos,
como Marrakech (Marruecos) o San
Cristóbal de las Casas (México), así como
la organización de actividades conjuntas
con los consulados generales de
Venezuela, Colombia, Guatemala y Japón. 

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
Los cursos y jornadas organizados este
año han sido las Jornadas de Historia de la
Cartografía de Barcelona (coorganizadas
con el Institut Cartogràfic de Catalunya),
el curso «La indústria de les indianes
a Barcelona, 1730-1850», y la jornada
«La imatge històrica de Barcelona en l’obra
de Jaume Vicens i Vives» (coorganizada
con el MUHBA). Se han hecho también
diferentes muestra dentro del programa
«Un tast de l’Arxiu» como Homenatge
a Josep M. López-Picó i Indianes, valor
afegit. Asimismo, también se ha
presentado la exposición Apocalíptica.
Els rastres de la mort a través de la
història, segles XVI-XVIII, producida por
el Arxiu Històric de Girona y completada
con documentos originales de los fondos
del Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona. En total, han visitado las
diferentes exposiciones 39.491 personas.

El Arxiu ha mantenido su programa
de publicaciones, entre las que destaca
el Catàleg dels pergamins municipals de
Barcelona, anys 1501-1530 (Volumen V);
La Casa Brusi i el Diario de Barcelona,
1775-1957; Urban narratives. The literary
construction of Barcelona, en coedición
con la Fundació Tàpies o las
Aproximacions a la història de la
cartografia de Barcelona, en coedición
con el Institut Cartogràfic de Catalunya).

También se han continuado los trabajos
de catalogación de los fondos, como los
pergaminos municipales (siglos IX a XVIII),
o diversas colecciones del fondo gráfico.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Este año se han incorporado al Arxiu
importantes fondos fotográficos, tanto
municipales como privados, como el
fondo del fotógrafo Antoni Capella
Contra, fruto de una colaboración con la
Subdirección de archivos de la Generalitat
de Catalunya y el Arxiu Comarcal del Baix
Penedès, y una colección de más de un
centenar de copias vintage de las
fotografías de la Guerra Civil del fotógrafo
Agustí Centelles, fruto de un comodato de
la Fundació Vila Casas, así como un taller
de daguerrotipia y una colección de
daguerrotipos procedente de la familia
Blanxart. También destaca el encargo
sobre temas educativos de la ciudad al
fotógrafo Red Caballo, que se expondrá
en 2011 en La Virreina Centre de la Imatge.

En relación a la difusión, el Arxiu ha
mostrado dos exposiciones: Frederic
Ballell. La Rambla 1907-1908, en paralelo
con La Virreina Centre de la Imatge,
y Eugeni Forcano. La meva Barcelona.
También se ha iniciado el ciclo de
actividades «After Foto Barcelona»,
con la presencia del fotógrafo
estadounidense Mark Klett.

Programas culturales

Fábricas de creación
El rasgo definitorio de este año al hablar
del programa de Fábricas de creación
es el inicio de las obras de rehabilitación
en la mayor parte de los espacios que
lo integran. La Central del Circ en enero,
La Seca en marzo, la Fabra i Coats y
El Graner de la manzana Philips en junio,
el Hangar en julio y el Ateneu Popular 9
Barris en diciembre, que en algunos casos
han iniciado las obras de remodelación
integral y, en otros, de ampliación. Por
este motivo, buena parte de la actividad
de estos espacios se ha paralizado o ha
estado condicionada por unas obras que
han comportado una inversión total de
cerca de 19 millones de euros. A lo largo
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del primer semestre de 2011 se prevé
la apertura de la mayor parte de estos
equipamientos. Hay que destacar también
la adquisición, por parte del
Ayuntamiento, del edificio central de
la Nau Ivanow, equipamiento gestionado
por la Fundació Sagrera y que ha pasado
a formar parte del programa de Fábricas
de creación a partir del mes de noviembre.

Por otro lado, para hacer posible la
viabilidad futura de estos equipamientos,
se ha empezado a trabajar en la
investigación de nuevas fórmulas de
financiación y colaboración para optimizar
los recursos. Dos líneas de trabajo
complementarias, que se han repetido en
la mayor parte de los proyectos, han sido
la participación en redes de intercambio a
nivel internacional y la visualización de la
tarea desarrollada en estos equipamientos
–tanto a través de actividades abiertas
al público, como de colaboraciones
con instituciones, festivales, espacios
expositivos, etc. Todas estas vías han
servido de escaparate para la difusión de
las propuestas que se están desarrollando
en estos espacios.

Otra de las cuestiones a remarcar
ha sido el desarrollo de la imagen y
la comunicación conjunta del proyecto.
El objetivo ha sido ofrecer un panorama
claro de los diferentes espacios de
creación, tanto de titularidad municipal
como privada (que reciben apoyo
por parte del ICUB) y que conforman
un ecosistema cultural denso y diverso
de propuestas y de centros culturales.

Grec Festival de Barcelona
(34ª edición)
A lo largo de siete semanas, del 13 de
junio al 1 de agosto, el Grec ha ofrecido
un total de 63 espectáculos. Entre las
propuestas ha habido 21 de teatro, 12 de
danza, 24 de música y 3 de circo, además
de un recital de poemas de Joan Maragall,
en el recinto del MUHBA en Vi·la Joana, y
la «Cerimonia del té», en el Museu Picasso.
De todas estas propuestas, 21 han sido de
producción propia. El país invitado de
esta edición ha sido Japón.

El Teatro Grec de Montjuïc ha vuelto ha
ser el espacio emblemático del festival y
en su anfiteatro ha presentado 17 de los
espectáculos programados, incluido el

espectáculo inaugural, que este año ha
sido la obra de teatro clásico, Prometeo.
También ha acogido la instalación
japonesa Spectra [barcelona], una
potente escultura de luz situada en el
anfiteatro, que ha iluminado el cielo de
la ciudad toda la noche y una experiencia
única, la colaboración del Grec con
el Festival Sónar. El festival también
se realiza en diversos equipamientos
culturales de la ciudad: el MACBA,
el CCCB, el Museu Picasso, el teatro
Romea, el TNC, L’Auditori, la Biblioteca
de Catalunya, el Convento de Sant Agustí,
la Sala Beckett, La Caldera, la plaza del
Rei y diversas bibliotecas de Barcelona,
Además, este año se ha enriquecido con
la incorporación del recinto del MUHBA
en Vil·la Joana y de tres de la salas
de referencia de la ciudad: La Villarroel,
el Teatro Poliorama y el Club Capitol.

Esta edición ha sido la que más
espectadores ha reunido de los últimos
años y 15 de los espectáculos han
agotado las entradas

La Virreina Centre de la Imatge
La Virreina Centre de la Imatge, este año
ha llevado a cabo una reforma de sus
espacios con la finalidad de mejorar la
acogida de los visitantes, incrementar
la calidad de las salas de exposición
y reorganizar el itinerario. Esta nueva
distribución ha permitido poner en
marcha un programa diversificado con las
exposiciones: Guia secreta de la Rambla.
Instantànies del carrer; Ocaña 1973-1983:
accions, actuacions, activisme; Barcelona
en blanc i negre, revisitat» y Frederic
Ballell. La Rambla 1907-1908; las cuatro
con la rúbrica de la Guía secreta de la
Rambla, o también unificar el recorrido,
como ha sido el caso de la exposición
Antifotoperiodisme, que ha ocupado
la totalidad de la segunda planta. 

Pero el cambio de orientación más
importante desde el punto de vista de la
programación hay que situarlo en la nueva
línea de programación del Virreina LAB.
Este espacio se ha abierto a proyectos
y presentaciones que permiten debates
públicos, como la presentación de un
proyecto de archivo de Martha Rosler.

El número creciente de visitantes
respecto a temporadas anteriores y una
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mayor presencia en los medios prueban
que La Virreina Centre de la Imatge atrae
a un público amplio que encuentra en
este equipamiento un espacio peculiar
donde, además de las exposiciones, se
cuida de promover un debate asociados
al mundo de la imagen.

La Capella
Este año se han alternado más propuestas
de carácter participativo como las
Jornadas Blocs & Clubs II o la exposición
ID#5 Ciutats intervingudes, con los
proyectos de la cuarta edición del
programa BCN Producció y la segunda
del Espacio Cub.

En la séptima entrega del proyecto
«Roundabaut Encounter Programm»,
la exposición L’un i el múltiple
ha permitido mostrar el fruto de los
intercambios que diversas instituciones
artísticas del Estado español, lideradas
por Hangar, mantienen con Egipto. Esta
exposición se ha presentado de finales
de año hasta principio de 2011 en El Cairo.

Fiestas

La Mercè
Del 23 al 26 de septiembre, La Mercè
ha ofrecido más de 500 propuestas entre
conciertos, espectáculos de danza, circo,
artes de calle y actividades relacionadas
con la cultura popular y tradicional, que
han reunido cerca de 1.400.000 personas.
La ciudad invitada en esta ocasión ha sido
Dakar. 

En relación a los espacios, se han
incorporado a la fiesta el Canódromo,
la avenida Maria Cristina y el recinto oeste
del castillo de Montjuïc. Estos escenarios
se han sumado a la treintena de espacios
principales de La Mercè. Otra novedad ha
sido la primera edición del Mercè Artes de
Calle (MAC), un festival de artes de calle
lleno de creaciones contemporáneas para
todos los públicos. El MAC ha llenado
de propuestas teatrales, circo, danza
y animación los espacios del parque
de la Ciutadella, el castillo de Montjuïc
y el Canódromo.

Cada año, la música ha sido uno
de los platos fuertes de La Mercè:

se han ofrecido un total de 130 conciertos
para todos los gustos. El BAM (Barcelona
Acció Musical), el festival de músicas
independientes, ha llegado a su 18ª
edición, con 67 propuestas programadas. 

Entre las actividades más participativas
de la fiesta, hay que destacar la
Cabalgata, el Piromusical, el Correfoc,
el Festival Pirotécnico Internacional de
Barcelona, o las proyecciones en la plaza
San Jaume. Y, un año más, se han
celebrado jornadas de puertas abiertas
en la mayoría de los museos y centros
de exposiciones de la ciudad. 

La cabalgata de Reyes
La cabalgata ha apostado una vez más
por la creación artística, con compañías
y artistas profesionales del mundo
del teatro, la danza y la música. Unos
350.000 ciudadanos han seguido este
acto por las calles de la ciudad.

La cabalgata se ha estructurado en
7 grandes bloques, integrados por 286
profesionales, 840 m de espectáculo
itinerante, 5 Km. de recorrido, 15.000 k
de caramelos y un centenar de voluntarios
de la asociación Voluntaris 2000. Han
intervenido asociaciones y colectivos
diversos, como la Asociación Catalana
de Residentes Senegaleses, la Asociación
Media África, la Coordinadora de Colles de
Diables i Bestiari de Foc de Barcelona o la
Coordinadora de Geganters de Barcelona.
De la Crida Ciutadana se han seleccionado
230 ciudadanos; a través de la Crida
Artística, 286 alumnos de 22 escuelas
de danza y teatro de Barcelona han sido
seleccionados para participar en los
cortejos artísticos. En total, en la Cabalgata
de Reyes han participado 1.200 personas. 

Carnaval
El sábado 13 de febrero la gran desfile del
Carnaval ha desfilado a ritmo de rumba,
este año, por la avenida del Paral·lel. Han
participado más de 3.000 personas y 55
comparsas, de las que 34 representaban
a diferentes barrios. La comparsa oficial,
coreografiada por la escuela de danza
Varium, ha encabezado la fiesta haciendo
un homenaje al ballet Zoom y a la
televisión de los años setenta y ochenta. 

El acto de entrega de los premios ha
tenido lugar en el Museu Marítim, el 17 de
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febrero, coincidiendo con el entierro de
la sardina y la ha encabezado la actuación
del grupo FuFü-AI, creador de la música
y la letra de la rumba del Carnaval 2010. 

Fiestas de Santa Eulàlia
Se han celebrado del 12 al 14 de febrero
y han contado con la implicación de más
de 50 entidades, instituciones y escuelas.
Se han programado más de 50 actividades
entre ellas una veintena de actuaciones
tradicionales, como pasacalles, castellers,
paseos de gigantes y correfoc; se han
ofrecido también una veintena de
espectáculos de danza, teatro, música, circo
e itinerarios de cuentos; se han añadido
a la fiesta 3 nuevos espacios interiores:
el MACBA, el Teatro Poliorama y el Museu
Marítim y se ha realizado una jornada de
puertas abiertas y actividades dirigidas
a los más pequeños en una treintena
de museos y centros de exposiciones.

Montjuïc de Nit (3ª edición) 
La noche del 3 de julio, teatros, museos,
jardines, equipamientos deportivos y
otros espacios de la montaña de Montjuïc
han abierto sus puertas para presentar
6 horas ininterrumpidas de música y
una oferta cultural paralela en la que han
participado unas 90.000 personas. Veinte
de los festivales más importantes de la
ciudad han programado, en 13 escenarios
diferentes, casi 70 grupos y artistas de
diversos países y géneros, que van desde
la música electrónica hasta el flamenco,
pasando por la música tradicional, el hip-
hop, el pop y el rock alternativo, la música
de autor o el jazz, entre otro estilos. 

Festivales literarios 
y de conocimiento

BCNegra. Encuentro de Novela
Negra de Barcelona (6ª edición)
La 6ª edición de BCNegra, ha reunido
a 3.068 asistentes, 65 autores
y especialistas en novela negra
y han colaborado 24 editoriales.

El premio Pepe Carvalho se entregado
al autor Ian Rankin. Entre los invitados
internacionales hay que destacar a Don
Winslow, John Connolly, Paco Ignacio Taibo

II, Åsa Larsson, Camilla Läckberg, K.O. Dahl
y Arnaldur Indridason. El festival también
ha reunido a muchos escritores españoles
de este género. Una de las novedades
de esta edición ha sido el seguimiento,
a través del Twitter, el Facebook y la web
Canal Cultura, de la novela Serial Chicken,
que escribía Jordi Cervera en línea,
iniciativa a la que se han sumado más
de 1.600 internautas. Como cada año, las
bibliotecas de Barcelona han programado
durante esta semana actividades alrededor
de este género de narrativa.

Món Llibre (6ª edición)
La 6ª edición de Món Llibre ha recibido
14.500 participantes en las más de 100
actividades, entre las que destacan:
el espacio «Nascuts per llegir», destinado
a niños de 0 a 3 años, que fomenta las
experiencias emotivas a partir del libro;
la sección de lectura «Món Llibre Digital»,
para familiarizar a los más jóvenes en la
lectura digital; el taller de poesía ilustrada
«Poem Express», y la propuesta
«A la manera de...», un proyecto hecho
en colaboración con destacados artistas
de diferentes disciplinas, todos ellos
exponentes de la creación más
contemporánea, que en esta edición
han contado historias muy personales.

Barcelona Poesia (14ª edición)
Barcelona Poesia, que incluye el Festival
Internacional de Poesía, los Jocs Florals y
la Semana de la Poesía ha llegado a la 14ª
edición, con una dirección nueva (Eduard
Escofet, Martí Sales y Ester Xargay),
que ha puesto énfasis en las prácticas
poéticas más innovadoras y actuales. El
país invitado ha sido Ucrania y el festival
ha reunido a más de 5.000 asistentes. 

El festival ha ofrecido más de un centenar
de propuestas de creación poética en
las que han participado poetas noveles
y consagrados que han repartido poesía
por diferentes espacios de Barcelona. El
Festival Internacional de Poesía, en su 26ª
edición, se ha convertido, por primera vez,
en el acto inaugural de toda la Semana de
la Poesía. Otro acto tradicional es la
entrega del Premio de Poesía Jocs Florals
de Barcelona, del que este año el ganador
ha sido el poeta valenciano Lluís Roda,
por su poemario Nadir.
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Días y años temáticos

Día Nacional de Cataluña
Con motivo del día nacional de Cataluña,
la historiadora y profesora titular de
historia moderna de la Universidad
Complutense de Madrid, Virginia León,
ha pronunciado la conferencia «Imatge
i poder d’una reina: Elisabet Cristina de
Brunsvic-Wolfenbüttel a Catalunya durant
la guerra de Successió». 

Año Cerdà
El acto de instalación y cierre de la
cápsula del tiempo del Año Cerdà en
CosmoCaixa, el día 16 de septiembre
(acto simbólico de cesión del legado del
Año Cerdà a los barceloneses del 2160),
ha servido de clausura de este año
temático que ha conmemorado el 150
aniversario de la aprobación del plan de
reforma de Barcelona de Ildefons Cerdà. 

Destaca también la celebración
del Congreso internacional «Cerdà
Postmetròpolis. El govern de les regions
metropolitanes al segle XXI» que ha
reunido en Barcelona a los principales
especialistas en materia urbana y
metropolitana de todo el mundo. También
es importante citar el proyecto educativo,
cuyo alcance sobrepasa el marco del
mismo año temático y de la puesta
en funcionamiento de un archivo digital
on line.

Cooperación y relaciones
sectoriales

Consejo de la Cultura de Barcelona
Durante este año el Consejo de la Cultura
de Barcelona ha desarrollado la totalidad
de sus funciones con la participación
en la valoración de las subvenciones
municipales de cultura, por parte de
una comisión nombrada por el Consejo
y con la selección de los miembros de
los jurados de los premios Ciutat de
Barcelona, por parte del Comité ejecutivo.

Destacan la puesta en marcha de la
Comisión de seguimiento del Protocolo
Festivo de la Ciutat de Barcelona (en
abril) y de la Red Cultura para la Inclusión
Social impulsada por 25 de las principales
entidades de los ámbitos social y cultural
que desarrollan proyectos orientados a

afrontar las desigualdades culturales.
La primera acción visible de la Red ha
sido el Mapa de Cultura para la inclusión
social de Barcelona, que analiza a fondo
15 proyectos culturales que incorporan
la dimensión inclusiva en sus objetivos. 

Las reuniones de las 11 comisiones del
Consejo han permitido también aportar
sensibilidades y elementos de valor a
la redacción del segundo Informe Anual
de la Cultura. 

Subvenciones
De las 615 solicitudes que se han
presentado a la convocatoria ordinaria,
353 han recibido subvención, por un
importe total de 4.753.000 euros, una
cantidad ligeramente superior a la
concedida el año anterior. Se ha seguido
priorizando el apoyo a las actividades
de difusión cultural, actividades a las
que se ha dedicado un 65 % del total de
las subvenciones concedidas y también
se ha intensificando el apoyo a la creación
(con un 23 % del total del importe de
la convocatoria) y a los proyectos de
educación artística (con unos 187.000
euros, cifra superior a años anteriores).

Otras iniciativas con apoyo municipal
Hay que destacar también la continuación
de la línea de apoyo a los espacios de
creación privados y a las salas de música
en vivo a través de convocatorias
específicas y de aportaciones
extraordinarias para obras de
remodelación, a proyectos como
la Sala Beckett (proyecto Poblenou),
la Asociación de Artistas Visuales-Hangar
y el Taller de Músics (Can Fabra).

Premios Ciutat de Barcelona
Los premiados en esta edición han sido:
PPrrooyyeecccciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall a Calixto Bieito.
EEdduuccaacciióónn al proyecto «Bandes Fora!» del
Instituto Joan d’Àustria, coordinado por las
tutoras Gemma Castro y Gemma Montoya.
AAgguussttíí DDuurraann ii SSaannppeerree ddee HHiissttoorriiaa ddee
BBaarrcceelloonnaa a Antoni Dalmau i Ribalta, por
la obra El Procés de Montjuïc. Barcelona
al final del segle XIX. MMúússiiccaa a Joan Manuel
Serrat, por el proyecto Hijo de la luz y de la
sombra. EEnnssaayyoo a Rafael Argullol por Visión
desde el fondo del mar. IInnvveessttiiggaacciióónn
cciieennttííffiiccaa al trabajo conjunto de Niek Van
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Hulst y Romain Quidant. IInnnnoovvaacciióónn
tteeccnnoollóóggiiccaa a Bestiario, por el proyecto
Impure; AArrqquuiitteeccttuurraa yy uurrbbaanniissmmoo a la nave
del templo de la Sagrada Família de Antoni
Gaudí, llevada a cabo por el equipo de
la dirección facultativa (Jordi Bonet i
Armengol, Carles Buxadé i Ribot, Jordi Coll
i Grifoll, Jordi Faulí i Oller, Josep Gómez
i Serrano y Joan Margarit i Consarnau).
DDiisseeññoo al colectivo Surtido, por la
exposición Cualquier cosa menos un
zapato. MMeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn para Toni
Marin, director del programa Matí a 4
bandes, de Radio 4. AArrtteess vviissuuaalleess a la
exposición Antifotoperiodisme, comisariada
por Carles Guerra y Thomas Keenan.
TTeeaattrroo a Pere Arquillué, por su
interpretación en las obras Primer amor,
de Samuel Beckett, y Vida privada,
de Josep Maria de Sagarra. DDaannzzaa yy cciirrccoo
a Mar Gómez, por las representaciones
de Dios menguante en La Villarroel.
TTrraadduucccciióónn eenn lleenngguuaa ccaattaallaannaa a Joan
Fontcuberta Gel por la traducción del
alemán del libro La impaciència del cor,
de Stefan Zweig; LLiitteerraattuurraa ccaasstteellllaannaa
a Luis Magrinyà, por la obra Habitación
doble; LLiitteerraattuurraa ccaattaallaannaa a Ponç
Puigdevall, por la obra Un dia tranquil
y AAuuddiioovviissuuaalleess a Lluís Miñarro, como a
productor de las películas Aita, Blow Horn,
Familystrip, Finisterrae, La Moquistera y
El tío Boomee recuerda sus vidas pasadas.

El acto de entrega de los Premios Ciutat
de Barcelona se hará el 15 de febrero de
2011 en el Saló de Cent del Ayuntamiento
de Barcelona. 

Medallas al mérito cultural
y artístico
Este año se han entregado la Medalla
de Oro al Mérito Artístico a las empresas
barcelonesas Mas i Mas, por la gestión
del club de jazz Jamboree, y The Project,
por la organización del Festival
Internacional de Jazz de Barcelona.
El Taller de Músics ha recibido la Medalla
de Oro al Mérito Cultural por sus 30 años
de promoción de la creación musical
en el mundo del jazz y del flamenco.

Barcelona-Catalunya Film
Commission (BCFC)
Durante el año Barcelona-Catalunya Film
Commission ha atendido a 630

producciones de las 1.682 registradas
en Barcelona, la mayoría de las cuales
son catalanas (el 82 %).

Entre las producciones destacan,
por su complejidad e impacto sobre la
ciudad, los 43 cortometrajes que se han
rodado en Barcelona: 27 de ficción para
cine, 12 de ficción para televisión y 4
cortometrajes documentales. La BCFC ha
estado presente también en las principales
citas cinematográficas del año, y en
relación a la red territorial de oficinas
de atención a los rodajes, ha cerrado
el año con 150 miembros, un 43 % más
que los registrados al finalizar 2009.

Destacar finalmente, que este año
el Ayuntamiento ha inaugurado un nuevo
sistema electrónico de solicitud de
permisos de rodaje, pionero en Europa que
ha permitido agilizar y facilitar los rodajes
en la vía pública. Se han gestionado a
través de este sistema 3.459 permisos,
de los que 1.271 eran generales y se han
podido tramitar con el sistema más ágil. 

Banda Municipal de Barcelona
Durante el año La Banda Municipal
de Barcelona ha estado dirigida por
directores de renombre, como José
R. Pascual Vilaplana, Henrie Adams, Jan
Cober, Robert Reynolds o Franz-Paul
Decker. En el L’Auditori, durante el verano,
se ha realizado un ciclo de conciertos
con programas más populares con el
objetivo de acercarse a nuevos públicos.
En el proyecto educativo, la Banda ha
continuado realizando dos audiciones
escolares, «Va de banda» y «L’ocell de
foc». La Banda también ha participado
activamente en la vida cultural de la
ciudad y ha intervenido en diferentes
eventos, como el ciclo de conciertos
«Música als Parcs», con la compañía
de danza Gelabert-Azzopardi, un concierto
en el Teatre Grec, o en el calendario festivo
de La Mercè, además de otros conciertos
por muchos barrios de la ciudad.

Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona
A lo largo del año la formación ha
ofrecido 21 actuaciones, tres de las cuales
han servido para registrar el CD Rafael
Ferrer. Sardanes. Algunas de estas
actuaciones se han realizado en el marco
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del calendario festivo de La Mercè
o los conciertos en el Grec Festival
de Barcelona o el baile de Santa Eulàlia.

Ámbito internacional
En cuanto a la Agenda 21 de la cultura, de
la que el Instituto de Cultura es uno de los
principales impulsores, este año el número
de ciudades ha llegado a 410, gobiernos
locales, asociaciones e instituciones
que ha estado vinculados. El texto
de la Agenda 21 ya está disponible
en 19 lenguas y este año se ha adherido,
por primera vez, un gobierno nacional,
el de Quebec.

Por otro lado, este año Barcelona ha
renovado la presidencia de la comisión
de cultura del organismo internacional
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU),
para el período 2011-2013 y sigue
liderando un movimiento de gran alcance
internacional.

El Ayuntamiento de Barcelona,
en el marco de la Agenda 21, este año
ha promovido la convocatoria de ayudas
para proyectos de cooperación al
desarrollo dirigida a ciudades y gobiernos
locales de países de África, Latinoamérica
y el Mediterráneo, miembros directos o
indirectos del CGLU. Hay que destacar
el éxito de participación y la calidad
de los proyectos ganadores de esta
convocatoria a la que se han presentado
78 expresiones de interés y 26 proyectos,
de los que 11 han estado subvencionados.

Uno de los hechos más destacados
ha sido la aprobación de la declaración
«La cultura és el quart pilar del
desenvolupament sostenible», durante
la Cumbre Mundial de Líderes Locales
y Regionales–Tercer Congreso Mundial
de CGLU, que tuvo lugar en noviembre.
Este documento representa un hito
importante en la cooperación del
desarrollo sostenible y en la formulación
de las políticas culturales locales.

Comunicación y recursos

Comunicación con la ciudadanía
Se ha seguido trabajando en el análisis
de los precios y los horarios de los
museos municipales, pero la actuación

más importante en este ámbito ha sido
la consolidación de la iniciativa de abrir
gratuitamente los domingos por la tarde,
que se añade a otras propuestas
relacionadas con la política de precios,
como el carnet del Museu Picasso, los
abonos propuestos en el Grec Festival
de Barcelona, las reducciones en el precio
para determinados colectivos o el
programa «Apropa’t» para colectivos
desfavorecidos. 

También se ha remodelado totalmente
la oficina de venta de entradas de
La Virreina, con la nueva oficina Tiquet
Rambles, con un horario más amplio
y diferentes ofertas de venta de entradas.

Otra línea de trabajo ha sido buscar
complicidades con los diferentes agentes
culturales de la ciudad para dar a conocer
la actividad cultural, tanto a través
de iniciativas como la Nit del Museus
o la Nit de Montjuïc, como a través de
«Set de cultura», una propuesta impulsada
por Turisme de Barcelona en el marco
de la Barcelona Opportunity Week,
en la que están presentes teatros, cines
y museos de la ciudad.

Con el objetivo de atraer nuevos públicos
a la cultura, la promoción de los
servicios y programas culturales se ha
dotado de nuevos recursos en el ámbito
de las nuevas tecnologías: apertura
a nuevos canales, renovación de webs,
presencia a nuevos medios y a redes
sociales, etc. También se han puesto
en marcha nuevas propuestas, como
las maletas didácticas o los expositores
con información sobre la oferta cultural
ubicados en los centros cívicos de la
ciudad. Así como, el trabajo realizado en el
marco del Plan de Sistemas impulsado por
el Instituto, que ha permitido coordinar y
orientar las acciones relacionadas con los
sistemas de información –tanto internos
como de relación con el exterior–, de los
que ya se han empezado a ver algunos
frutos, como las herramientas de gestión
públicas o de gestión de colecciones
de los museos, o las herramientas de
interrelación, como la Anella Cultural. 

Recursos para la cultura
En relación a los ingresos es importante
destacar que se ha renovado el convenio
anual para la financiación de instituciones
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culturales con el Ministerio de Economía
y Hacienda y el Ministerio de Cultura,
en el marco de la Carta municipal de
Barcelona. También han sido importantes
las aportaciones recibidas a través de la
Fundación Barcelona Cultura con una
media de 1,5 millones de euros anuales, así
como los ingresos conseguidos a través
de la venta de entradas de museos y
programas culturales, que han contribuido
al incremento global del presupuesto.

En cuanto a los gastos, cerca de un
45 % de presupuesto se ha destinado a
los grandes equipamientos de la ciudad
(museos, teatros y bibliotecas en
consorcio con el Ayuntamiento) y al apoyo
de las entidades a través de los programas
de subvenciones. El resto del presupuesto
se ha destinado al funcionamiento básico
y a las actividades de los programas y
centros que dependen del Instituto. 

El gasto en inversión de infraestructuras
propias o consorciadas, que ha crecido
exponencialmente este mandato,
ha permitido tanto la actuación en
la rehabilitación o la construcción
de equipamientos como la incorporación
al patrimonio público de colecciones
privadas en régimen de comodato,
como los fondos de los fotógrafos Agustí
Centelles o Oriol Maspons.

En el ámbito de la gestión de los
recursos, se ha de destacar el esfuerzo
que ha realizado el Instituto para
adaptarse a la Ley 15/2010 de medidas
contra la morosidad en las operaciones
comerciales. La aplicación de diversas
medidas correctoras en la gestión
económica ha hecho posible reducir
el plazo de pago de facturas: mientras
que la media de pago del tercer trimestre
del año era de 63 días, a 31 de diciembre
(antes del plazo establecido legalmente)
el promedio de se ha situado en 37 días. 

Finalmente, también destacar la
importancia del capital humano que
trabaja directamente en el ámbito de la
cultura bajo el paraguas de la actuación
municipal. Todos estos proyectos son
posibles gracias a la implicación y al
trabajo diario de unas 450 personas que
trabajan directamente desde el Instituto
de Cultura de Barcelona , y de más de
1.500 que lo hacen desde los centros
en consorcio con el Ayuntamiento.

Relación con el sector privado:
Fundació Barcelona Cultura
Buena parte de las actuaciones citadas no
habrían sido posible sin la aportación y la
participación del sector privado. En este
sentido, este año ha continuado siendo
clave para el Instituto la vinculación con
la Fundació Barcelona Cultura, el principal
órgano para la promoción y proyección
de la cultura barcelonesa con el apoyo
del sector privado. Bajo la presidencia del
Alcalde de Barcelona y la vicepresidencia
de Miquel Roca i Junyent –que también
es el presidente de los círculos de los
museos–, este año se ha renovado y
ratificado el Patronato de la fundación con
la presencia de 20 empresas especialmente
destacadas del mecenazgo y el patrocinio
de programas culturales de nuestra ciudad.

Consorcios y fundaciones

El Ayuntamiento de Barcelona participa,
a través del ICUB, en los consorcios y
fundaciones que gestionan las principales
instituciones culturales de la ciudad. La
partida destinada a los diferents consorcios
y fundaciones ha sido de 39.197.401 euros
de transferencias corrientes y 7.090.315
euros de transferencias de capital.

Bibliotecas de Barcelona
Por quinto año consecutivo, las
bibliotecas han sido los equipamientos
municipales más bien valorados en la
encuesta de satisfacción que anualmente
realiza el Ayuntamiento. Esta valoración
y el éxito del Plan están acreditados
por el hecho que el 49 % de la población
de la ciudad tiene el carnet de bibliotecas.

Ante el final del Plan de Bibliotecas
de Barcelona, este año, se ha trabajado
intensamente para poner las bases de
los próximos diez años, a través de dos
actuaciones: la organización de las jornadas
«Els futurs de la biblioteca pública»
y la elaboración de un nuevo documento
que establezca los ámbitos y las líneas de
trabajo de Bibliotecas de Barcelona hasta
el 2020. Estas jornadas celebradas los días
13 y 15 de octubre en la Biblioteca Jaume
Fuster, han tenido un resultado muy
satisfactorio: más de 400 inscritos, con
buena presencia internacional, han asistido
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a las diversas sesiones de debate. El nuevo
documento «Biblioteques de Barcelona: 10
anys+. Nous reptes i noves oportunitats. Del
Pla de Biblioteques de Barcelona del 1998
a les propostes del 2020», establece doce
ámbitos de trabajo y las líneas de actuación
que se tendrán que ir desglosando hasta
esa fecha para poder hacer frente a
los retos que los cambios sociales y los
sistemas de transmisión del conocimiento
van proponiendo cada día. El documento,
que se publicará en 2011, propone también
un mapa de equipamientos que llega hasta
las 50 bibliotecas (40 de proximidad y 10
de distrito), además de la Biblioteca Central
Urbana (la biblioteca pública del Estado
de Barcelona).

Este año la red de bibliotecas de la
ciudad se ha ampliado con una nueva,
la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin y se ha
reformado íntegramente la Biblioteca Sant
Pau i Santa Creu. Con estas se ha llegado
a las 36 bibliotecas públicas. 

Finalmente, este ha sido el año del
impulso definitivo de la Biblioteca Central
Urbana de Barcelona, con la resolución
del concurso para el proyecto
arquitectónico, que ha ganado el
arquitecto barcelonés Josep M. Miró, del
equipo Nitidius Arquitectes. Está previsto
que las obras de construcción empiecen
a principios de 2012.  

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)
Del programa de exposiciones destacan
Esteu a punt per a la televisió?
y “Benigrames” al MACBA, que ha
presentado el alfabeto múltiple de Benet
Rossell. Se ha dedicado la primera
retrospectiva en el Estado español a Ray
Johnson, el instigador del arte postal y
uno de los precursores del arte pop, y la
exposición más importante de John Cage
desde su muerte, en 1992, L’anarquia del
silenci. John Cage i l’art experimental.

Hay que destacar también las muestras Gil
J. Wolman. Sóc immortal i estic viu, A casa
de Konrad Fischer y Amb la probabilitat
de ser vist. Dorothee i Konrad Fischer.
Arxius d’una actitud. Ahir, demà, del artista
Armando Andrade Tudela, y La ronda,
de Latifa Echakhch se han presentado
en la Capilla MACBA. Finalmente, en abril
se ha podido visitar la muestra Canòdrom

00:00:00 en el nuevo Canódromo Centre
d’Art Contemporani de Barcelona.
La inauguración se hecho coincidir con
el final de la primera fase de las obras
de rehabilitación de este nuevo espacio. 

A finales de año la Fundació ”la Caixa”
y la Fundació MACBA han anunciado el
convenio que propone unir las colecciones
de arte contemporáneo, que supone
un fondo de 4.450 obras en total y lo
convierte en un de los más significativos
de España y del sur de Europa del período
comprendido entre la segunda mitad
del siglo XX y la actualidad. 

Es importante apuntar que el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo de Seúl
ha acogido 150 obras de la colección
MACBA, que es la primera presentación
de los fondos de este museo en Asia.  

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
El museo ha realizado toda una serie
de actividades enmarcadas en la
conmemoración de su 75º aniversario.
En este contexto, se ha reabierto la
colección de arte Gótico y la colección
de arte del Renacimiento y Barroco, que
contiene el legado Cambó y la colección
Thyssen-Bornemisza, después de una
remodelación con mejoras importantes
en las instalaciones, en la iluminación
y en la conservación preventiva. 

De entre los proyectos del 75º
aniversario destacan las exposiciones
Praga, París, Barcelona. Modernitat
fotogràfica de 1918 a 1948; Joia d’artista.
Del modernisme a l’avantguarda y La
moneda falsa. De l’antiguitat a l’euro.
La actividad pública se ha complementado
con diversos cursos, conferencias
y seminarios especializados y
paralelamente, se han desarrollado talleres
y actividades escolares y familiares.

Por otro lado, hay que destacar la
intensa tarea desarrollada en el ámbito
de la restauración y la conservación
preventiva, tanto de piezas del MNAC
como de obras de otros museos e
instituciones de Cataluña, y la importante
tarea realizada en el ámbito de las
adquisiciones. También citar el nuevo
portal de las colecciones en línea
del MNAC que permite consultar cerca
de las 1.900 obras expuestas. 
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Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB)
Las actividades del CCCB ha continuado
marcadas por la celebración del Año
Cerdà. Entre las actuaciones más
importantes se han de destacar los
itinerarios urbanos, el Premio Europeo
del Espacio Público y el congreso «Cerdà
postmetròpolis. El govern de les regions
metropolitanes al segle XXI».

En cuanto al programa de exposiciones
se han presentado Atopia. Art i ciutat
al segle XXI; Barcelona-València-Palma,
una història de confluències i divergències;
Per Laberints; una nueva edición del
World Press Photo y El d_efecte barroc.
Polítiques de la imatge hispana.

Festivales de diferentes disciplinas y
formatos han estado presentes durante
todo el año en el CCCB y las sesiones del
ciclo I+C+i han experimentado con nuevas
propuestas. Por otro lado, la continuidad
de la Anella Cultural ha ayudado a
mejorar el intercambio de contenidos
con otras instituciones de Cataluña. 

Fundació Joan Miró
El hecho más destacado del año ha sido
la incorporación de 17 obras originales
de Miró sobre papel, provenientes de
la familia. También hay que destacar la
presentación de «Play Miró» en el Festival
de la Infancia de Barcelona como proyecto
dentro del Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, que ayuda
a consolidar un ambicioso programa
de actividades educativas. 

En cuanto a la difusión de artistas
del siglo XX y XXI, en el transcurso
de este año la Fundació ha presentado
las exposiciones Murals. Pràctiques murals
contemporànies; Partit amistós-
sentiments electrònics, de la artista suiza
Pipilotti Rist, ganadora del premio Joan
Miró 2009, y Let Us Face the Future.
Art britànic 1945-1968. En el espacio 13
se ha presentado el ciclo «So implícit»,
que incluye a los artistas Marcus Coates,
Esther Mañas y Arash Moori, Michael
Sailstorfer, Su-Mei-Tse y Joao Onofre.

Fundació Antoni Tàpies
En marzo la Fundació Tàpies ha reabierto
al público después de dos años de obras
de reforma. La muestra inaugural para la
reapertura ha sido Antoni Tàpies. Els llocs

de l’art, que incluye obras del artista de
los últimos veinte años y una selección
de obras de su colección privada.
Otras exposiciones han sido Alma Matrix.
Bracha L. Ettinger i Ria Verhaeghe y Eva
Hesse. Treballs de l’estudi.

También se ha presentado una selección
nueva del fondo de la colección que
ha tenido como punto de partida la obra
Fusta pintada i rascada, que pertenece
a la colección del artista y que ha sido
prestada a la Fundació para ser mostrada
en público por primera vez.

Hay que destacar la primera
retrospectiva que se presenta a escala
europea de la artista Anna Maria Maiolino
y, complementado la muestra,
la propuesta de danza Moviment
a Entrevidas (Entre vides).

Museu Marítim de Barcelona
(MMB)
El programa de este año se ha centrado
en desarrollar las actuaciones previstas en
el Plan de restauración de las Atarazanas
Reales de Barcelona. Destaca la
intervención arqueológica efectuada en la
totalidad de la zona, con unos resultados
espectaculares: han aparecido una
necrópolis romana con más de seis siglos
de uso, los restos de la atarazana de los
siglos XIII Y XIV y, al mismo tiempo,
muchos elementos de los siglos XVIII al XX.
Se ha trabajado también en la redacción
del nuevo proyecto museográfico que ha
de contemplar la nueva museografía para
la exposición permanente del museo.

También hay que destacar la puesta
en marcha del proyecto «Norai»,
que incorpora la gastronomía y aspectos
de formación e inserción social al discurso
del museo y al itinerario por la cultura
marítima. Y en el ámbito divulgativo
se han hecho 9 exposiciones temporales,
de las que destacan Els treballs al port
de Barcelona; Escoles d’altres mons;
Immersió. Narcís Monturiol i la conquesta
del fons del mar o El Marítim entre
bombes.

Mercat de les Flors. Dansa 
i Arts del Moviment
El Mercat celebra este año su 25
aniversario y ha centrado la actividad
en la danza y las artes del movimiento
a partir de cinco líneas estratégicas
de actuación.
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En cuanto a la creación, ha acogido
14 coproducciones artísticas,
correspondientes a trabajos de compañías
como Jordi/ Cortés/Alta Realitat,
Les Slovaks, Toujours, Proyecto Titoyaya,
Projecte Galilei, Cobosmika o Bebeto
Cidra, entre otros. Hay que destacar,
también, el proceso creativo generado con
el Projecte Fibonacci, que ha permitido
establecer colaboraciones con la compañía
Les 7 Doigts de la Main, con artistas
locales y con La Central del Circ.

En el ámbito de la exhibición, la
programación del Mercat se ha articulado
a partir de dos conceptos: por un lado,
la memoria de la danza con compañías
como Batsheva, Danza Contemporánea
de Cuba, William Forshyte y el ciclo
«Llançar [el cos] a la batalla»; por otra,
la participación del público, con el ciclo
«Miraquiballaquí», una retrospectiva de
los veinticinco años dedicados a la danza
de Àngels Margarit / Mudances, el ciclo
«Arts del Desplaçament» en formato
de paseo por el barrio del Poble-sec
y un ciclo de danza y circo.

El trabajo con los diversos públicos se
ha estructurado en un amplio programa:
el ciclo «Dan Dan Dansa» que incluye
actividades para escuelas de  primaria
y para el público familiar. El objetivo
de generar conocimiento alrededor
de la danza y las artes del movimiento
se ha articulado a partir del Centro
de Documentación (con cerca de 3.000
DVD) y del conjunto de publicaciones
y audiovisuales del Mercat.

El Mercat se ha convertido en motor de
proyectos y generador de redes con otras
instituciones y equipamientos culturales
con el objetivo de crear nuevos públicos
para la danza, con nuevas iniciativas como
el festival Dansalona. En el ámbito
internacional, el hecho más destacado
ha sido el liderazgo del proyecto europeo
Modul-dance, compartido por 22 casas
de danza de 15 países europeos.

También se ha de destacar que de
agosto a diciembre se han hecho las
obras de la segunda fase del proyecto
de rehabilitación del edificio del Mercat
de les Flors.

Teatre Lliure
Este ha sido el año de la última
temporada de Àlex Rigola como director
del Teatre Lliure y se ha reabierto la sede

de Gràcia con Gata sobre teulada de zinc
calenta, de Tennessee Williams, dirigida
por el mismo Rigola.

El Teatre Lliure ha presentado, como
producciones propias, en la Sala Fabià
Puigserver Rock’n’roll, de Tom Stoppard, y
2666, de Roberto Bolaño, las dos dirigidas
por Àlex Rigola; La pantera imperial,
de Carles Santos; Dictadura-Transició-
Democràcia, una propuesta firmada por
diversos autores; Vida privada, de Josep
Maria de Sagarra, dirigida por Xavier
Albertí, y la lectura poética Només uns
versos, dirigida por Pau Carrió. En el Espai
Lliure, abierto hasta finales de julio,
ha obtenido un éxito American Buffalo,
de David Mamet. 

Los escenarios del Lliure han acogido
como invitados los espectáculos
nacionales Im (goldenen) Schnitt I /
La secció (daurada), de G. Bohner
(Gelabert Azzopardi Companyia de
Dansa); El encuentro de Descartes
con Pascal joven, de J-C. Brisville, dirigido
por Josep Maria Flotats; Futuros difuntos,
de la compañía La Zaranda; La casa de
Bernarda Alba, de la compañía TNT-El
Vacie; Fin de partida, de Samuel Beckett
y el espectáculo musical Somiatruites,
de Albert Pla y Pascal Comelade. Entre
los espectáculos invitados de primera
línea se ha de destacar la presencia
del histórico montaje del Ensemble Der
aufhaltsame Austieg des Arturo Ui, de
Bertolt Brecht, dirigido por Heiner Müller.
En el ámbito de la más estricta creación
contemporánea se ha celebrado una
nueva edición del ciclo «Radicals Lliure». 

L’Auditori
El onceavo año de la actividad
de L’Auditori se ha caracterizado por
la incorporación del nuevo director titular
de la Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC), Pablo
González, para la inauguración de la Sala
4 Alicia de Larrocha y por el éxito especial
de algunas iniciativas en favor de la
pluralidad de la música en vivo de calidad
y la búsqueda de nuevos públicos, como
por ejemplo el programa «L’Auditori
Apropa». En cuanto a la OBC se han
programado ciclos dedicados al
bicentenario del nacimiento de Schumann,
el centenario de la muerte de Mahler y
el cincuentenario de la muerte en el exilio
del compositor catalán Robert Gerhard.
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La nueva Sala 4 Alicia de Larrocha, con
capacidad para 152 personas, se destinará,
entre otras actividades, a ensayos de la
Banda Municipal, del grupo instrumental
Bcn216 y de otros grupos residentes
en L’Auditori, como la Capella Reial de
Catalunya o la OBC. La diversidad de
líneas musicales programadas a fin de
abarcar los gustos del público más amplio
ha contado con diversos ciclos específicos:
«L’Auditori Antiga, «L’Auditori Cambra»,
«L’Auditori Contemporània», «L’Auditori
Coral», «L’Auditori Jove», i «L’Auditori
Esmuc». La programación de conciertos
escolares, familiares y participativos de
«L’Auditori Educa» sigue siendo una línea
prioritaria de la actividad de L’Auditori.
El capítulo de músicas populares, en las
tres líneas de «L’Auditori Jazz», «L’Auditori
Moderna» y «L’Auditori Món», ha ofrecido
64 conciertos, con diferentes ciclos y
algunos festivales consolidados. La Banda
Municipal de Barcelona ha obtenido
un notable éxito de público en los 39
conciertos de su temporada en L’Auditori.

El quinto año de «L’Auditori Apropa»,
programa social de conciertos pionero
destinado a acercar la música a precio
reducido a los colectivos de exclusión
social, se ha ampliado este año al Teatre
Nacional de Catalunya, al Teatre Lliure y
al Mercat de les Flors, con la perspectiva
de hacerse extensivo a los equipamientos
culturales de 311 municipios de Cataluña. 

Museu de la Música 
El Museu de la Música ha mantenido
sus ciclos de conciertos y un amplio
programa de actividades dirigidas
a un público amplio y diverso. Estas
actividades ponen una atención especial
en el conocimiento de la nueva exposición
permanente a través de los itinerarios
audiovisuales Orpheus y Petit Orpheus.
Por otro lado, se ha ofrecido audiciones
de música en vivo, actividades para
familias, visitas dinamizadas, etc. 

Palau de la Música Catalana
Las actividades que se han llevado a cabo
durante el año han estado dominadas
por una clara voluntad de recuperar
la normalidad y mirar hacia el futuro,
después de la etapa difícil que a causa
de los acontecimientos relacionados con
la anterior dirección ha vivido la entidad.
En el terreno institucional, se han
celebrado dos asambleas extraordinarias
del Orfeó Catalá, para aprobar los nuevos

estatutos de la Asociación y para escoger
de manera inequívocamente democrática
a la nueva Junta Directiva. En cuanto
a la actividad musical en el ámbito coral,
hay que remarcar la potenciación
de la estructura pedagógica a través de
la Escuela Coral del Orfeó Catalá, que
integra los coros de formación y el apoyo
a las actividades y la proyección interna
y externa del coro del Orfeo Catalá y del
Coro de Cámara del Palau de la Música
Catalana. En el terreno de la música
clásica, destacan los ciclos propios,
organizados por la Fundació Orfeó
Catalá-Palau de la Música, tanto en la sala
de conciertos como en el Petit Palau,
junto con los presentados por otros
promotores (Ibercamera, Euroconcert,
Promoconcert,etc.). Actualmente, el Palau
es una sala abierta a todos los géneros y
modalidades musicales y, en este sentido,
ha acogido actividades programadas
por promotores externos, como el Festival
Internacional de Jazz de Barcelona
o el Festival del Milenio, entre otros.

Gran Teatre del Liceu
De los montajes que han tenido lugar
en el Gran Teatre del Liceu durante este
año hay que destacar, entre otros títulos:
La fille du régiment, de Gaetano Donizetti;
El rapte al serrall, de Wolfgang Amadeus
Mozart; Tristan und Isolde, de Richard
Wagner, con la escenografía que el pintor
David Hockney creó para esta producción
de la ópera de Los Angeles; Iphigenie auf
Tauris, de Christoph Willibald Gluck,
espectáculo de danza y ópera, fruto de
la aproximación a este género de la gran
coreógrafa alemana Pina Bausch; Carmen,
de Georges Bizet, con una relectura
de Calixto Bieito; Into the Little
Hill, de George Benjamin, espectáculo
que se enmarca en la política del Liceu
de favorecer y dar a conocer la ópera
contemporánea, y Falstaff, de Giuseppe
Verdi, con una producción de Peter Stein
dirigida musicalmente por el reconocido
Fabio Luisi. A lo largo del año el Liceu
ha llevado a cabo otras actividades
relacionadas con la promoción de la
ópera, como el concurso Òpera Oberta,
la Anella Cultural (con la emisión de
espectáculos en 8teatros de Cataluña),
la retransmisión de 3 espectáculos en
cines de Europa y Estados Unidos o
la retransmisión en directo de la zarzuela
Doña Francisquita en la playa
de la Barceloneta, entre otros.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Usuarios de museos, centros de exposiciones

municipales y consorciados (1) 5.828.872 6.270.523 6.421.706 6.350.128
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) (2) 225.312 240.214 268.994 113.881
Museu Picasso 1.145.249 1.330.171 1.313.114 1.369.187
Museu Frederic Marès (3) 58.337 60.335 45.835 5.946
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí 28.281 31.694 31.289 34.053
Disseny Hub Barcelona (DHUB) 92.637 66.521 163.453 198.778
Museu de Ceràmica 49.256 65.295 90.573 85.343
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 402.868 554.501 377.886 653.707
Museu Etnològic 28.685 33.466 43.281 47.398
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 8.719 24.156
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 563.181 660.200 690.646 746.592
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 964.361 922.522 1.086.718 897.179
Fundació Joan Miró 1.118.757 1.070.692 1.002.429 1.102.558
Fundació Antoni Tàpies (4) 75.246 3.778 2.167 81.727
Museu Marítim de Barcelona (MMB) 383.792 543.167 673.042 432.002
Museu Militar (5) 119.786 88.899 21.411
Museu de la Música 38.279 53.689 72.672 54.159
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 400.677 377.567 416.441 359.964
La Virreina Centre de la Imatge 110.906 108.630 71.134 86.353
La Capella (6) 23.262 59.182 41.902 57.145

(1) Algunos datos han sido actualizados respecto a anteriores publicaciones.

(2) Las sedes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona de la Ciutadella están cerradas al público desde junio de 2010.

(3) El Museu Frederic Marès está cerrado desde octubre de 2009.

(4) La Fundació Antoni Tàpies estuvo cerrada el año 2009 por obras de mejora y se ha reabierto en marzo de 2010.

(5) El Museu Militar cerró definitivamente el día 22 de mayo de 2009.

(6) La Capella ha estado cerrada del 1 de abril al 12 de septiembre de 2007.

Taula

1

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Bibliotecas de Barcelona

Visitas 5.172.624 5.756.946 6.119.285 5.982.936
Préstamos (documentos prestados) 3.905.107 4.336.236 4.390.993 4.439.460

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (1)

Usuarios de las salas de consulta 14.762 13.487 11.529 12.474
Número de consultas presenciales 88.686 103.031 26.901 27.989

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Usuarios de las salas de consulta 1.529 1.493
Número de consultas presenciales 79.440 108.965

Tabla

2
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Grec Festival de Barcelona

Espectáculos 75 49 55 63
Representaciones 270 216 214 372
Espectadores 95.411 82.318 72.322 111.446
% de ocupación 71 70 65 66

Mercat de les Flors (2)

Representaciones 254 187 206 305
Espectadores 55.658 49.288 46.601 54.095
% de ocupación 72 72 77 66

Teatre Lliure

Representaciones 285 341 389 352
Espectadores 70.070 59.732 78.185 81.990
% de ocupación 67 65 64 80

L’Auditori

Conciertos 624 662 627 507
Espectadores 481.047 515.664 482.247 431.409
% de ocupación 78 81 79 77

La Banda Municipal

Conciertos 83 104 67 77
Espectadores 71.412 36.438 40.088 55.306

Orquestra Simfònica de Barcelona 

i Nacional de Catalunya (OBC)

Conciertos 106 153 151 119
Espectadores 178.987 193.692 188.485 176.914

Palau de la Música

Conciertos 453 459 436 511
Espectadores 412.144 456.201 417.562 403.572
% de ocupación 74 73 68 67

Gran Teatre del Liceu (3)

Conciertos 289 233 308 134
Espectadores 350.503 335.080 270.746 246.500
% de ocupación 87 90 86 86

(1) En 2009 el Arxiu Fotogràfic de Barcelona dejó de ser una sección del Arxiu Històric para convertirse en equipamiento independiente.

(2) El 14 de junio de 2007 se constituyó el Consorcio del Mercat de les Flors.

(2) No disponemos de los datos de otros promotores.

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 468 447 433 449
Plantilla Plan de Ocupación – – – 32
Inversión (en miles de euros) 9.499 11.816 10.579 6.005

Propia – – 2,5 –
Por cuenta del Ayuntamiento 9.499 11.816 10.576 6.005

Resultado contable (armonizado) 395 503 184 761
Resultado contable (en miles de euros) – 563 184 761
Cash-flow (armonizado) 787 856 240 822
Cash-flow (en miles de euros) – 915 240 822

Tabla

3
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Estados financieros a 31 de deciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

4

Balance

Activo

Activo fijo 1.715
Gastos de establecimiento –
Inmovilizado inmaterial 193
Inmovilizado material 206
Inmovilizado financiero 204
Patrimonio artístico 1.112

Activo circulante 20.507
Existencias –
Deudores 17.706
Inversiones financieras temporales 136
Tesorería 1.682
Ajustes por periodificación 983

Total activo 22.222

Pasivo

Recursos a largo plazo 4.528
Patrimonio y reservas 3.252
Resultado del ejercicio 761
Subvenciones de capital 330
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones 184
Pasivos por impuesto diferido 1
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 17.694
Acreedores financieros –
Acreedores comerciales 14.977
Otros acreedores 2.274
Ajustes por periodificación 443

Total pasivo 22.222

Cuenta de pérdidas y beneficios

Ingresos

Prestación de servicios 12.048
Transf. program. y por servicios Ay. 96.118
Otras transferencias 1.671
Transferencias de capital del Ay. 8.207
Otros ingresos –

Total ingresos de explotación 118.044

Costes

Aprovisionamientos 12
Personal 23.191
Trabajos, suminis. y servicios externos 38.619
Otros gastos 10
Subvenciones 55.387
Provisiones (30)
Amortizaciones 91

Total costes de explotación antes financieros 117.280

Resultado de explotación antes financieros 764
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 764
Ingresos extraordinarios 998
Gastos extraordinarios 1.000

Resultado antes de impuestos 762
Impuesto de Sociedades 1

Resultado del ejercicio 761
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La Fundación se constituyó el 1983 como
organismo autónomo del Ayuntamiento
de Barcelona. El Plenario del Consejo
Municipal aprobó, en sesión del 30
de noviembre de 2009 su transformación
en entidad pública empresarial a partir
del 1 de enero de 2010. 

Consejo de Administración
de la Fundación 

• Ayuntamiento de Barcelona
• Ministerio de Fomento
• Consejería de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Catalunya
• Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
• Feria de Barcelona
• Colegio de Arquitectos de Cataluña
• Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona
• The Museum of Modern Art de Nueva
York 
• Stiftung Preussischer Kulturbesitz
de Berlín

Objetivos de la Fundación

11.. La conservación, uso, administración,
explotación y prestación de servicios
del Pabellón Alemán de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929.
22.. El impulso y la difusión del debate
cultural sobre los problemas de la
arquitectura contemporánea, desde
la perspectiva de su condición urbana.
33.. La formación de una colección y
de un fondo archivistico documental y
bibliográfico de arquitectura, centrado en
la obra de Ludwig Mies van der Rohe y en
la arquitectura moderna y contemporánea.
44.. La organización y el fomento de
premios, cursos, ciclos, simposios,
exposiciones, publicaciones, estudios
y todas aquellas actividades que puedan
contribuir a la consecución de los
objetivos culturales y ciudadanos
mencionados en los apartados anteriores.
55.. La organización de actividades culturales
que fomenten la visita al pabellón y den
lugar a la relación y al diálogo entre
la arquitectura y otras disciplinas.
66.. La atención a las iniciativas de interés
y de carácter internacional, en el ámbito

de los objetivos anteriores, que permitan
situar al Instituto en los circuitos
culturales europeos e internacionales.
77.. La gestión y la explotación de los bienes
y las actividades de la Fundación.
88.. La potenciación de las relaciones
entre la cultura y el mundo universitario,
siempre que promuevan los vínculos que
faciliten la interacción con las actividades
de la Fundación.
99.. La promoción del turismo cultural en el
ámbito temático de la arquitectura como
un instrumento de promoción internacional
de la ciudad y de su vida cultural.

Durante el año la Fundación ha
desarrollado los siguientes programas
y actividades organizados en tres ejes
temáticos para cumplir con sus objetivos:

11.. PPaabbeellllóónn MMiieess vvaann ddeerr RRoohhee..
a) Mantenimiento, explotación

y captación de público visitante.
b) Animación cultural. 

22.. DDeebbaattee yy ddiiffuussiióónn ddee llaa aarrqquuiitteeccttuurraa
ccoonntteemmppoorráánneeaa..

a) Premio Mies van der Rohe.
b) Ciclos de debates, conferencias,

seminarios y talleres.
c) Exposiciones itinerantes.

33.. CCoolleecccciióónn,, ffoonnddoo yy aarrcchhiivvooss
ddooccuummeennttaalleess..

a) Mantenimiento y ampliación
de la colección de maquetas, fotografías
y dibujos relativa al pabellón y a la
arquitectura moderna y contemporánea
europea.

b) Mantenimiento y ampliación del fondo
documental del Premio Mies van der Rohe
y de las bases de datos sobre la
arquitectura del siglo XX.

Acciones y estrategias

De forma transversal a los citados
objetivos, la Fundación ha desarrollado
acciones y estrategias para poner
de manifiesto el rol de la ciudad de
Barcelona como capital internacional
y europea de la arquitectura
contemporánea. Entre éstas destacan:

• La titularidad por parte de la Fundación
del Premio de Arquitectura

Fundación Mies
van der Rohe

Presidente:
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acín

Vicepresident: 
llma. Sra. Gemma Mumbrú Moliné

Director gerente: 
Sr. Lluís Hortet Previ

Constitución
Se constituyó el 18 de marzo de 1983.

Objecte social
El estímulo y la difusión del
debate cultural sobre la arquitectura
contemporánea desde la ciudad
de Barcelona. Paralelamente,
la Fundación vela por la conservación
del Pabellón Alemán Mies van der Rohe
y promueve su conocimiento.



Contemporánea de la Unión
Europea–Premio Mies van der Rohe.

• La titularidad de la sede de la
organización Docomomo Internacional
para la conservación de la arquitectura
del movimiento moderno.

• El impulso del programa «Ciudades
Mediterráneas», en el marco de la Cátedra
Mies van der Rohe, en colaboración
con la Universidad Politécnica de

Cataluña y otras instituciones de países
de la cuenca mediterránea.

• La difusión del Pabellón Mies van
der Rohe, Barcelona Pavilion, como marca
y referente mundial de la arquitectura
moderna y contemporánea.

Actividades realizadas

Durante el año, la Fundación ha llevado
a cabo los siguientes programas: 

Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión
Europea-Premio Mies van der
Rohe
El Premio de Arquitectura Contemporánea
de la Unión Europea-Premio Mies van der
Rohe, concedido por la Unión Europea y la
Fundación Mies van der Rohe de Barcelona
tiene como objetivo reconocer y potenciar
la calidad de la arquitectura actual europea.
El premio centra la atención sobre
la importante contribución de los
profesionales europeos en el desarrollo de
nuevas ideas y tecnologías arquitectónicas,
y da a los ciudadanos y a las instituciones
públicas la oportunidad para entender
y valorar el papel de la arquitectura
en la construcción de nuestra ciudades.

Este año se han difundido los resultados
del Premio a través de la exposición
itinerante presentada en destacados
centros de arquitectura europeos
e internacionales.

• Institut Français d’Architecture, París,
2 febrero-14 marzo.
• Zollverein World Cultural Heritage Site,
Essen, 21 marzo-20 abril.
• Arquerías de los Nuevos Ministerios,
Madrid, 13 mayo-13 junio.
• Architekturzentrum Wien, Viena,
23 junio-20 septiembre.

• Triennale di Milano, Milán, 1 octubre-
31 octubre.
• M-Museum Leuven, Leuven, 6 noviembre
– 12 diciembre.
• Forum d’Urbanisme et d’Architecture,
Niza, 20 diciembre-20 febrero 2011.

La versión fotográfica esta exposición
ha sido presentada en las siguientes
instituciones:

• The National Museum of Art, Architecture
and Design, Oslo, 12 febrero-11 abril.
• National Gallery for foreign Arts, Sofia,
2 junio-30 junio.
• Museum for Estonian Architecture
in Arts centre, Tallin, 14 julio-5 septiembre.
• University Campus, Praga, 28
septiembre-31 octubre.
• Muzeum Architektury we Wroclawiu,
Wroclaw, 10 diciembre-27 febrero 2011.
• Tongi University, Beijing, octubre-
diciembre.

Por otro lado, en junio se ha iniciado la
primera fase del Premio Mies van der Rohe
del 2011, y se ha llevado a cabo el proceso
de investigación, selección y
documentación de las obras propuestas por
expertos independientes, por los colegios
de arquitectos de los países participantes y
por las instituciones miembros del Advisory
Committee, con la coordinación y el
asesoramiento del equipo de la Fundación.

Colección
La colección de la Fundación tiene como
objetivo la investigación, la documentación
y la recopilación de proyectos
arquitectónicos contemporáneos en
el ámbito territorial europeo. La Fundación
lleva a cabo una tarea constante de
conservación y mejora de su archivo
documental mediante el refuerzo
del archivo fotográfico y audiovisual.
La colección y el archivo son accesibles
para profesionales y estudiosos.

El archivo documental cuenta con 2.344
proyectos que recogen las doce últimas
ediciones del Premio Mies van der Rohe
de arquitectura europea y las dos ediciones
dedicadas a la arquitectura latinoamericana
y este año, se han incorporado 344
proyectos candidatos al Premio. También
cuenta con un total de 188 maquetas.
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La colección también tiene una sección
dedicada al pabellón Mies van der Rohe
con fotografías de la época y actuales,
además de algunas obras
contemporáneas de artistas plásticos que
realizan intervenciones. En esta sección
se puede encontrar el material siguiente:

• Fotografías sobre el pabellón del 1929
y de la reconstrucción del edificio, con
un total de 25 apartados que contienen
276 fotografías y 126 hojas de contacto.
• Reportajes fotográficos actuales
del edificio, con un total de 11 proyectos
y 210 fotografías.
• Instalaciones de artistas realizadas en el
pabellón, con un total de 21 proyectos y de
160 fotografías de las que 23 son originales.

Asimismo, la Fundación cuenta con
un fondo audiovisual y con una completa
base de datos fruto de la selección
de los proyectos de los premios.

La colección de la Fundación Mies van
der Rohe con el título «Construint la ciutat.
La millor arquitectura europea.» ha estado
presentada en el espacio Roca Gallery de
Barcelona, del 22 de febrero al 31 de marzo.

Debates y conferencias
Este año se ha celebrado la 5ª edición
del ciclo de debates y conferencias «Coup
de Dés» en el Pabellón Mies van der Rohe,
entre el 16 y el 17 de abril. El programa
«Ciutats del Mediterrani oriental: disseny
arquitectònic i urbà», se ha realizado
en colaboración con Docomomo
International. El ciclo se ha centrado
en las realizaciones significativas en las
ciudades del Mediterráneo, dando énfasis
a la región oriental y han participado:

• Xavier Costa, comisario.
• Ana Tostoes, presidenta, Docomomo
International.
• Emre Arolat, EAA-Emre Arolat
Architects, Estambul.
• Sibel Bozdogan, GSD Harvard University,
Boston.
• Theoharis Davis, Theo. David Architects
TDA+KAL, Nueva York.
• Suha Ozkan, World Architecture
Community, Ankara.
• Elie Haddad, Lebanese American
University, Beirut.
• Mahammad Awad, Alexandria &

Mediterranean Research Center,
Alejandría.
• Agni Petridou, Nicosia Municipality
Masterplan, Nicosia.

Las presentaciones, intervenciones
de expertos y debates han sido objeto
de una publicación que recoge
el contenido de las sesiones. 

Cátedra Mies van der Rohe
La Fundación Mies van der Rohe y la
Universidad Politécnica de Barcelona,
desarrollan el programa académico de la
Cátedra Mies van der Rohe que este año
ha llevado a cabo dos líneas temáticas
diferenciadas a través de dos cursos,
respectivamente de grado y postgrado.

El primer curso, LLaa CCaassaa BB, ha sido
dirigido por Ignacio Paricio Ansuategui,
catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. Los profesores
invitados han sido Jaime Coll, Patxi
Mangado y Ramón Sanabria y el objeto
del curso ha sido la exploración de
diferentes tipologías de vivienda social
con un programa funcional.

El segundo curso, CCiiuuddaaddeess
MMeeddiitteerrrráánneeaass, está reconocido como
parte de los estudios de máster
y preparación al doctorado del
departamento de Proyectos. El curso
ha sido dirigido por Eduard Bru Bistuer,
profesor de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y el objetivo ha sido el
estudio de la ciudad de Estambul antes
de realizar in situ un taller, codirigido
por Eduard Bru y Emre Arolat con el
asesoramiento del arquitecto Suha Özkan,
que tuvo lugar en la sede del Metropolitan
Planning & Urban Design Center de
Estambul, entre el 19 y el 29 de junio, con
la participación de las siguientes escuelas:

• Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona.
• Istanbul Bilgi University.
• Istanbul Technical University.
• Middle East Technical University.
• Lebanese American University.
• American University of Beirut.
• Alexandria University.
• Università di Genova.
• École Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille.
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El programa ha contado con
la colaboración de las seguientes
instituciones miembros del Steering
Committee:

• Aga Khan Award Foundation.
• Anna Lindh Foundation.
• Bibliotheca Alexandrina.
• Institut Français d’Architecture.
• Fundación Mies van der Rohe.

Capitalidad de Docomomo
International
La Fundación Mies van der Rohe es la
sede oficial de Docomomo International,
organización dedicada a la DOcumentació
y COnservación de la arquitectura
del MOvimiento MOderno.

Docomomo International tiene como
objetivos:

• Difundir el significado de la arquitectura
del movimiento moderno entre el público
general, las autoridades, los profesionales
y la comunidad educativa.
• Identificar y promover la conservación
de las obras que pertenecen
al movimiento moderno.

• Difundir el desarrollo de técnicas
adecuadas para la conservación.
• Oponerse a la destrucción de obras
significativas.
• Explorar y desarrollar el conocimiento
del movimiento moderno.

Este año Docomomo Internacional ha
publicado la revista monográfica Art and
Architecture y ha realizado el 11º Congreso
Docomomo International, entre el 19 y
el 27 de agosto, en la Ciudad de México,
bajo el título «Living in the Urban
Modernity».

La Fundación tiene el mandato de ser
la sede del Docomomo International hasta
el 2016.

Pabellón Mies van der Rohe
El Pabellón Mies van der Rohe, referente
arquitectónico clave del siglo XX,
ha ofrecido diversas actividades y
programaciones vinculadas con el arte
y la arquitectura contemporáneas.
Durante este año el Pabellón ha albergado
en 21 ocasiones actos de carácter cultural,
institucional, empresarial y social y
ha recibido un total de 83.560 visitantes.
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Fundación Mies van der Rohe

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 18 18 18 17
Inversión propia (en miles de euros) 81 98 91 58
Resultado contable (en miles de euros) (24) 233 (1) 99
Cash-flow (en miles de euros) 20 284 17 106

Tabla

1
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

2

Balance

Activo

Activo fijo 9.268
Gastos de establecimiento –
Patrimonin histórico 5.932
Patrimonio artístico 3.128
Inmovilizado material 198
Inmovilizado financiero 10
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 691
Existencias 108
Deudores 192
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 391
Ajustes por periodificación –

Total activo 9.959

Pasivo

Recursos a largo plazo 9.698
Patrimonio y reservas 6.683
Resultado del ejercicio 99
Subvenciones de capital 2.916
Otros ingresos a distribuir –
Provisiones –
Acreedores financieros a largo plazo –
Otros acreedores a largo plazo –

Recursos a corto plazo 261
Acreedores financieros –
Acreeedores comerciales –
Otros acreedores 158
Ajustes por periodificación 103

Total pasivo 9.959

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ingresos de explotación 489
Transf. program. y por servicios Ayun. 472
Subvención Generalitat 153
Otras subvenciones oficiales 307
Transferencias del exterior 69
Otros ingresos 184

Total ingresos de explotación 1.674

Costes

Variación de existencias –
Compras 102
Personal 696
Trabajos, suminis. y servicios externos –
Subvenciones –
Otros gastos 773
Provisiones (20)
Amortizaciones 27

Total costes de explotación antes financieros 1.578

Resultado de explotación antes financieros 96 
Ingresos financieros 3
Gastos financieros –

Resultado de explotación 99 
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios –

Resultado antes de impuestos 99 
Impuesto de Sociedades –

Resultado del ejercicio 99





Comentarios al ejercicio

Los estados financieros consolidados
que se presentan a continuación
corresponden a los consorcios y las
fundaciones, en los que el Ayuntamiento
de Barcelona colabora con otras
administraciones y entidades públicas
y privadas en la prestación de servicios.
Estas entidades son las que, de acuerdo
con la Ley de estabilidad presupuestaria,
la Intervención General del Estado
ha determinado que tienen que
consolidar con el grupo Ayuntamiento
de Barcelona y, este año, presenta como
novedad la incorporación del Consorcio
Localret.

El volumen de actividad registrado
en 2010 ha sido de 47.133 miles de euros,
de los que 46.989 miles corresponden a

ingresos de explotación y 17.598 miles
a inversión.  

El total de activo-pasivo se sitúa en
246.066 miles de euros, de los que los
activos fijos representan el 39 % (96.142
miles de euros), mientras que los pasivos
permanentes equivalen al 38 % (94.916
miles de euros). 

Por lo que respecta a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio, el nivel
de ingresos de explotación asciende
a 46.989 miles de euros; el resultado
consolidado ha sido de 2.220 miles
de euros, lo que representa un 24 %
de los ingresos totales, al tiempo que
el cash-flow se sitúa en 6.838 miles
de euros, un 12 % de los ingresos.

La plantilla total media de los consorcios
y fundaciones estaba integrada por 590
personas.
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Consorcios y fundaciones

Balances consolidados 2010-2009 de los consorcios y fundaciones (1) (en miles de euros)

(1) Consolidación por el método de integración global a partir de balances auditados.

El activo contabilizado en las cuentas de inmovilizado material no incluye los activos de afectación, es decir, el inmovilizado propiedad 

de otras instituciones públicas y cedido gratuitamente para su utilización.

Tabla

1

Activo 2010 2009

Activo fjo 96.142 21.461
Inmovilizado inmaterial 1.862 5.575
Inmovilizado material 94.126 15.858
Inmovilizado financiero 154 28
Gastos a distribuir – –

Activo circulante 149.924 62.948
Existencias 105.304 34.629
Deudores 24.799 13.205
Inversiones financ. temporales 1.443 56
Tesorería 15.946 14.131
Ajustes por periodificación 2.432 927

Total activo 246.066 84.409

Pasivo 2010 2009

Recursos a largo plazo 94.916 21.840
Patrimonio 82.530 20.579
Subvenciones de capital 12.050 946
Otros acreedores 336 315

Recursos a corto plazo 151.150 62.569
Acreedores financieros 34.343 –
Acreedores comerciales 1.428 16.928
Otros acreedores 34.343 3.413
Ajustes por periodificación 1.635 42.228

Total pasivo 246.066 84.409
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Resultados consolidados 2010-2009 de los consorcios y fundaciones
(en miles de euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias 2010 2009

Ingresos

Facturación 33.001 33.150
Otros ingresos 13.988 3.580

Total ingresos de explotación 46.989 36.730

Costos

Compras y variación de existencias (70.035) (30.806)
Personal 22.698 20.524
Trabajos, suminist. y servicios externos 72.430 37.122
Subvenciones 19.297 798
Otros gastos 384 642
Provisiones 112 70
Amortizaciones 4.506 2.238

Total costos de explotación antes financieros 49.391 30.588

Resultado de explotación antes financieros (2.402) 6.142
Ingresos financieros 35 72
Gastos financieros 194 176

Resultado de explotación (2.561) 6.038
Ingresos extraordinarios 6.272 236
Gastos extraordinarios 1.490 1.867

Resultado antes de impuestos 2.221 4.407
Impuesto de Sociedades 1 –

Resultado consolidado 2.220 4.407

Cash-flow (1) 6.838 6.715

(1) Cash-flow = resultado + amortizaciones + provisiones.

Tabla

2
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292 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

296 Agencia Local de Energía de Barcelona

302 Consorcio del Besòs

306 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

312 Consorcio del Campus Interuniversitario Diagonal-Besòs 

316 Consorcio El Far, Centro de los trabajos del mar

322 Consorcio Mercat de les Flors/Centro de las Artes de Movimiento 

326 Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano

333 Consorcio Localret

334 Fundación Barcelona Cultura 

340 Fundación Privada por la Navegación Oceánica de Barcelona 

346 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

Consorcios
y fundaciones
que se han
consolidado
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Principales actuaciones

Laboratorio de Ecología Urbana

A) Movilidad, accesibilidad y espacio
público
• Definición del índice de habitabilidad
en La Coruña.
• Estudio de la movilidad en el transporte
escolar de Vitoria-Gasteiz.
• Plan de movilidad de Vitoria-Gasteiz
(polígonos industriales, transporte escolar,
super-manzana central y núcleo histórico).
• Proyecto Ecotrans-TMB.
• Nueva red de bus (diseño del proceso
de comunicación y participación para
la implantación de intercambiadores,
con criterios de máxima eficiencia
y estudio de la efectividad del paquete
de diferentes medidas de prioridades
para los autobuses). 
• Plan de movilidad intracomarcal
en Álava. Asesoramiento y apoyo para
la puesta en marcha del Plan director de
movilidad en Álava y estudio detallado del
transporte en sus polígonos industriales.

B) Atmósfera
• Desarrollo de recursos metodológicos e
instrumentales para elaborar la estrategia
local de cambio climático.
• Estrategia de lucha contra el cambio
climático en Vitoria-Gasteiz 2010-2020.
Metodología aplicada.

C) Modelo de ciudad y planificación
estratégica
• Ecourbano: portal de conocimiento
y divulgativo de la estrategia del meio
ambiente urbano.

- Curso on line sobre la Estrategia
Española de Sostenibilidad Urbana
y Local (EESUL).
- Libro Verde de Medio Ambiente
Urbano, Tomo III.
- Redacción de las directrices y
medidas en el ámbito de las relaciones
entre el mundo rural y urbano.

• Proyecto CETICA: «La ciudad eco-tecno-
lógica. Nuevos modelos constructivos para
un hábitat urbano sostenible».
• Elaboración del Plan de indicadores
de sostenibilidad urbana.
• Plan de indicadores de sostenibilidad
urbana en Vitoria-Gasteiz y metodología
aplicada.
• Panel de indicadores para el seguimiento
del Plan de ordenación del litoral (POL).

• El urbanismo ecológico en el barrio
del sector de Levante de Figueres.
• Ecobarrio en Leganés.
• Asesoramiento y formación en el Eixo
Atlántico (Galicia y norte de Portugal).

Centro ciudadano para la
minimización y el reciclage
de residuos 
• Aplicación y adaptación del programario
SIMUR para la recogida de residuos
urbanos de Vitoria.
• Servicio de asesoramiento en gestión
de residuos y aplicación del SIMUR en
municipios de Cataluña y asesoramiento
sobre envases.
• Elaboración de la documentación
para la redacción del Plan de residuos
urbanos de Galicia 2010-2020
y la evaluación ambiental estratégica
correspondiente.
• Plan de prevención de residuos
municipales de Tiana.
• Plan de prevención de residuos
de Barcelona.
• Dinamización del portal del Programa
de gestión de residuos de Cataluña
(PROGREMIC).
• Elaboración de la Guía para la recogida
selectiva de la fracción orgánica
de los residuos urbanos.

Proyectos europeos
• CAT-MED: Change Mediterranean
Metropolis Around Time.
• Otros proyectos europeos nuevos estan
en fase de preparación.

Convenios con universidades,
centros tecnológicos,
instituciones y otras
organizaciones
• Convenios de cooperación educativa:
Universidad de Barcelona (UB),
Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) y Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC).
• Consultoría Ameyal, SL: acuerdo
en el marco de colaboración para el
intercambio de información relacionada
con los residuos. 
• Asociación Barcelona para la Acción
Social: adhesión al acuerdo ciudadano
para hacer una Barcelona más inclusiva
y solidaria 
• Transporte Simulation Systems (TSS):
acuerdo de cesión de datos relacionados
con el tranvía. 

Agencia
de Ecología
Urbana
de Barcelona

Presidente: 
Exmo. Sr. Joan Antoni Barón Espinar

Vicepresidente 1: 
llmo. Sr. Francesc Narváez Pazos

Vicepresidente 2 : 
Ilma. Sra. Imma Mayol Bertrán

Gerente: 
Sr. Salvador Rueda Palenzuela

Constitución
La Agencia es un consorcio con
personalidad jurídica propia, constituido
por la Diputación de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y del
Tratamiento de Residuos, que se rige por
los estatutos aprobados por las entidades
citadas y publicados en el BOP, núm. 133,
del 3 de junio de 2000, y que se constituyó
el 5 de junio de 2000 con la celebración de
la primera sesión de la Asamblea General.
Los citados estatutos han sido refundidos
por acuerdo de la Asamblea General de
la Agencia, del 28 de marzo de 2007 y
publicados en el BOP, núm. 100, pág. 120,
del 26 de abril de 2007 y el en DOGC,
núm. 4874, del 2 de mayo de 2007. 

Objeto social
La realización de actividades de
asesoramiento en el diagnóstico
y la planificación urbana, la investigación,
la formación, la promoción y la divulgación
de las funciones de los sistemas urbanos
en el proceso hacia la sostenibilidad, así
como también la formulación de
instrumentos de carácter técnico,
económico, legal, de información, etc.,
que ayuden a repensar las ciudades y
su entorno en clave de sostenibilidad.
Apoyar y dar asistencia de forma
específica a los procesos de planificación
y desarrollo sostenible en áreas de
características geográficas, territoriales
y socioeconómicas diferenciadas de
los municipios y comarcas de Barcelona.
Potenciar entre los municipios que están
en el ámbito de las administraciones
consorciadas el modelo de ciudad
mediterránea, compacta y diversa
en portadores de información, que
fundamenta su estrategia competitiva en
la información, el conocimiento y la calidad,
como uno de los aspectos realacionados
con el funcionamiento de la ciudad, en
especial en los aspectos medioambientales.



294

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Proyectos laboratorio de ecología urbana

Movilidad y espacio público 8 11 12 6
Atmósfera 3 2 3 1
Modelo de ciudad y planificación estratégica 8 12 15 9
Energía 2 2 1 0
Agua – 1 1 0

Proyectos Centro Ciudadano para la minimización

de recursos y residuos 13 11 8 7

Proyectos europeos 6 3 3 1

Total proyectos 40 42 43 24

Convenios firmados 24 27 12 16

Tabla

1

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 28 30 33 33
Inversión (en miles de euros)

Propia – – – –
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 284 137 254 (35)
Cash-flow (en miles de euros) 373 205 298 10

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 68
Inmovilizado inmaterial 17
Inmovilizado material 51

Activo circulante 1.921
Deudores 336
Inversiones financieras temporales 3
Tesorería 1.339
Ajustes por periodificación 243

Total activo 1.989

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.747
Patrimonio 192
Resultado de ejercicios anteriores 1.590
Resultado del ejercicio (35)

Recursos a corto plazo 242
Acreedores comercialws 15
Otros acreedores 141
Ajustes por periodificación 86

Total pasivo 1.989

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 605
Transf. Entidades consorciadas 526
Transf. Comunidad Europea 69
Otras transferencias 402
Otros ingresos 17

Total ingresos de explotación 1.619

Costos

Personal 1.392
Trabajos, suminis. y servicios externos 126
Subvenciones 47
Otros gastps 213
Provisiones

Amortizaciones 45

Total costos de explotación antes financieros 1.823

Resultado de explotación antes financieros (204)
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación (204)
Ingresos extraordinarios 169
Gastos extraordinarios

Resultado del ejercicio (35)





297

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Agència Local d’Energia de Barcelona

Resumen de actividades
realizadas 

Durante el año se han llevado a cabo los
proyectos y actuaciones previstos en el
Plan de Actuación Municipal (PAM) que la
Agencia Local de la Energía de Barcelona
(ALEB) impulsa. Asimismo, la Agencia
ha continuado ejerciendo de referente
en materia energética para los diferentes
departamentos del Área de Medio
Ambiente como también para el resto
del Ayuntamiento.

1) Observatorio de la energía
de Barcelona

Balance energético de Barcelona
• Este año, ha finalizado el balance
energético de 2008. El balance evalúa
tanto el consumo de energía final de
Barcelona por vectores energéticos, como
el consumo de energía y la emisión de
gases de efecto invernadero (GEH) por
sectores. Los resultados, conjuntamente
con los datos de GEH y las emisiones de
NOx y PM10, conforman la base a partir
de la que se desarrollará el Plan de
energía, cambio climático y calidad
del aire 2011-2020, en adelante PECQ.

Nuevo Plan energético de Barcelona
• Este año se ha desarrollado y finalizado
lo más significativo del PECQ. Se han
realizado reuniones con diversos sectores
del Ayuntamiento, de otros sectores
públicos y de ámbito de ciudad, con el
objetivo de trabajar diferentes aspectos del
Plan y buscar complicidades con diferentes
actores implicados de una forma u otra en
la consecución de los objetivos. Asimismo,
y como respuesta al Pacto de alcaldes,
se ha enviado una copia del Resumen
ejecutivo y las correspondientes fichas
de seguimiento, a la Oficina del pacto de
alcaldes de Bruselas, organismo encargado
de coordinar y seguir el cumplimiento
del compromiso.

Seguimiento del Plan de mejora
energética de Barcelona (PMEB)
• Se ha terminado el informe de
seguimiento del Plan de mejora energética
de Barcelona para alcanzar el grado de
ejecución de los 59 proyectos que se

describen. El análisis de este informe,
ha permitido valorar la continuidad,
la reformulación o la no continuidad de los
diferentes proyectos del PMEB en el nuevo
Plan de energía, cambio climático y calidad
del aire en el que se está trabajando.

2) Impulso a las energías
renovables: la energía solar 

Ordenanza solar térmica
• Elaboración del informe anual sobre la
aplicació de la Ordenanza solar térmica
(OST) en Barcelona y presentación de los
resultados, a 31 de diciembre, que son:
1.775 edificios con instalaciones solares
témicas, con una superficie de 87.651 m2

y con una producción estimada de 70.121
MWh/año que representa evitar la emisión
de 12.329 Teq de CO2.
• Mejora del modelo de gestión interna
de la OST. Con este nuevo aplicativo
se ha reducido el tiempo de tramitación
de un prouyecto a menos de 5 días
y se ha aumentado un 70 % el número
de proyectos que se tramitan de forma
telemática.
• Promoción y divulgación de la energía
solar térmica a través de acciones
formativas y de divulgación en
colaboración con la Fábrica del Sol y
Barcelona activa (escuela-taller Ciudad
Sostenible).

Ordenanza solar fotovoltaica
• Revisión de los criterios de aplicación
de la Ordenanza solar fotovoltaica para
adecuarla a la situación económica actual
y de primas de producción en régimen
especial. Elaboración de una guía de
implantación de instalaciones fotovoltaicas
dirigida a promotores públicos (aunque
se puede hacer extensible a cualquier tipo
de promotor de edificios).

Instalaciones de energia solar tèrmica 
• Realización «llaves en mano» de una
instalación solar térmica en el campo de
fútbol de Trinitat Vella para cubrir parte
de las necesidades de agua caliente
sanitaria (ACS) del equipamiento. 

Energía solar térmica para climatización
• Realización de la monitorización y
supervisión por parte de una engeniería

Agencia Local
de Energía
de Barcelona

Presidenta: 
Ilma. Sra. Imma Mayol Beltran

Gerente: 
Sra. Cristina Castells Guiu

Constitución
Se constituyó el 14 de mayo de 2002.

Objeto social
Fomentar el ahorro de energía, la
eficiencia energética y el uso de energías
limpias y renovables, e impulsar la mejora
de la calidad de los servicios energéticos.



298

Agencia Local de Energía de Barcelona

especializada en la instalación de
climatización solar ubicada en el edificio
de Peracamps, sede de los laboratorios
de la Agencia de Salud Pública.

Instalaciones de energía solar
fotovoltaica
• Realización «llaves en mano» de una
instalación fotovoltaica de 22,5 kW
en el Centro Cívico de Trinitat Vella. 

Monitorización de instalaciones de
energía solar 
• Definición de un Pliego de condiciones
técnicas standard para la instalación
de un sistema de monitorización en
instalaciones solares térmicas en edificios
de viviendas de nueva construcción, en
colaboración con el Patronato Municipal
de la Vivienda de Barcelona (PMHB).
• Realización de 15 proyectos técnicos
para la implantación de un sistema de
monitorización en instalaciones solares
térmicas de edificios de viviendas del
PMHB.

3) Impulso a las energías
renovables: energía eólica

Proyecto mixto solar-eólico en el edificio
de la calle de Pujades 
• La Agencia Local de Energía
de Barcelona está colaborando con la
promotora de obra pública Rehabilitació
i Gestió, SA (REGESA) en la realización
de un proyecto piloto de una instalción
mixta eólica-fotovoltaica, para producir
electricidad y viento en la red, en un
edificio de 175 viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler para
jóvenes, propiedad de REGESA.

4) Impulso a las energías
renovables: energía geotérmica 
Proyecto GrounMed en la Fábrica del Sol

• La Agència ha participado como ente
supervisor técnico por parte del Área
de Medio Ambiente en el proyecto
GroundMed, financiado por la Unión
Europea y promovido por la Asociación
Ecoserveis. El objeto de este proyecto es
el de instalar un sistema de climatización
mediante tecnología geotérmica con
una bomba de calor desarrollada en
la Universidad de Valencia y diseñada

especialmente para optimizar
considerablemente el rendimiento global
del sistema. 

5) Eficiencia, ahorro energético
y movilidad  

Central de Generación de Energías de
la Zona Franca-Gran Via del Hospitalet
• Este año se ha trabajado en la
implantación de la planta de valorización
de la biomasa y en el edificio de la Central
de Generación de Energías ubicada en la
parcela donde estaba la antigua térmica
de la SEAT.

Servicio de recarga para vehículos
eléctricos 
• Se ha invertido en la implantación del
sistema de recarga en superficie con la
instalación de 10 pilones de recarga con
2 puntos cada uno (20 puntos de carga
en total), como también en el Centro de
Control del Ayuntamiento (NOC-Network
Operation Center), en la página web y
en el Punto LIVE de atención presencial.

Proyecto «One Planet Mobility»
• En el marco de este proyecto, se ha
trabajado con WWF/Adena en el análisis
del impacto que representa todo lo
asociado a la movilidad sobre las emisiones
de contaminantes locales y globales. 

Desarrolo del Plan de ahorro y mejora
energética de los edificios municipales
(PEMEEM)
• Se ha redactado la versión definitiva
del PEMEEM, así como el Plan de acción
2010-2011, dando cumplimiento a la
Medida de Gobierno de 2009. Este año,
la Agencia se ha convertido en asesor
técnico de REGESA en relación al
desarrollo de la trigeneración que dotará
de climatización, mediante una mini red
de distribución de calor y frío, el complejo
del Mercado del Guinardó.

6) Coordinación y representación

Participación en consejos y grupos
de trabajo internos del Ayuntamiento
de Barcelona
• La Agencia ha participado como
miembro en el Consejo de Medio
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Ambiente y Sostenibilidad; en la Ponencia
ambiental municipal; en la Oficina verde
y «Ayuntamiento+Sostenible»; en el
Congreso de la Agenda 21; en la Mesa
de la calidad del aire de Barcelona;
en el Pacto por la movilidad de Barcelona;
en el Comité del LIVE; en el Plan
MOVELE, impulsado por el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE); en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONOMA 10) y en «Energía y
cambio climático» de la Red de ciudades
y pueblos hacia la sostenibilidad de la
Diputación de Barcelona.

Participación en redes, congresos,
actos y organismos nacionales
e internacionales
• La Agencia ha participado como
miembro y ponente en el CONOMA 10
(Madrid); en la Norma ISO14069 «Carbon
Footprint for Organitzacions»; en la
Semana de la energía del Instituto Catalán
de Energía (ICAEN); en «Herramientas
municipales para el impulso de la energía
solar»; en el Proyecto ProSTO, sobre
ordenanzas de gobierno locales de Corea
del Sur y en la exposición de las políticas

energéticas previstas para Barcelona
(PECG).

Convenios y acuerdos de colaboración
con diferentes instituciones y organismos 
• Adenda al convenio de colaboración
suscrito con fecha 22 de octubre de
2008: Convenio de colaboración entre el
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía, la Agencia Local de Energía
y el Instituto Catalán de Energía, en
el proyecto de la Central de Generación
de Energías de la Zona Franca-Gran Via
de Hospitalet (11 de noviembre de 2010).

7) Servicio de información,
promoción y comunicación
La Agencia, en el marco de la nueva
estructura de Medio Ambiente, sustentada
en los vectores ambientales de ciclo del
agua, espacios verdes, energía y calidad
y gestión de residuos, se nutre de una
potente tecnoestructura que le da apoyo
desde una visión más global tanto
en temas de comunicación, difusión
y participación, como en temas de
conocimiento, inversiones y asistencia
jurídica.
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Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Servicio de información

Solicitudes de información vía correo electrónico 635 277 239 587
Punto de información (CRBS), visitas presenciales 615 419 298 621
Punto de información (CRBS), atención telefónica 850 1.487 1.303 1.947
Total suscritores boletín (3353) impactos 2007 19.105 19.458 19.458 1.202
Visitas a la página web 187.893 188.011 155.408 165.705
Total 209.098 209.652 171.706 170.062

Balance aplicación ordenanza solar térmica

Número de edificios 929 1.226 1.492 1.775
Superficie [m2] 51.436 62.819 70.097 87.651
Potencia [kW] 36.005 43.973 49.068 61.355
Producción estimada [MWh/any] 41.149 50.255 56.078 70.121
Ahorro de emisiones teq CO2 anuales 7.235 8.836 9.860 12.329
Ratio m2 de captación 

por cada 1.000 habitantes 34 42 47 58,58

Instalaciones solares fotovoltaicas (tramitadas)

Número de instalaciones 44 37 37 39
Total instalaciones FV municipales [kW] 575 1.619 1.619 1.672
Total instalaciones FV ciudad [kW] 

(incluye las municipales) 1.109 5.449 11.730 12.243,48

Instalaciones solares térmicas (voluntarias)

Número de instalaciones municipales 1 1 2 2
Total instalaciones térmicas municipales [m2] 87 87 102 102

Tabla

1

Datos relevantes

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 12 14 13 13
Inversión (en miles de euros IVA incluido)

Propia 11 3 0 6
Por cuenta del Ayuntamiento 1.077 678 856 3.738

Resultado contable (en miles de euros) 2 137 (21) 17
Cash-flow (en miles de euros) 28 172 16 52

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 85
Inmovilizado inmaterial 54
Inmovilizado material 31

Activo circulante 1.594
Deudores 1.025
Tesorería 564
Ajustes por periodificación 5

Total activo 1.679

Pasivo

Recursos a largo plazo 471
Patrimonio 454
Resultado del ejercicio 17

Recursos a corto plazo 1.208
Acreedores presupuestarios 1.062
Acreedores no presupuestarios 146

Total pasivo 1.679

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios

Transf. program. y por servicios Ay. 4.404
Otros ingresos

Total ingresos de explotación 4.404

Costos

Personal 678
Trabajos, suminis. y servicios externos 359
Subvenciones 3.317
Amortizaciones 35

Total costos de explotación antes financieros 4.389

Resultado de explotación antes financieros 15
Ingresos financieros 2
Gastos financieros –

Resultado de explotación 17

Resultado del ejercicio 17
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Relación general
de actividades 

La actividad del Consorcio del Besòs
durante el año ha consistido básicamente
en la progresión y la consolidación de las
iniciativas, tanto de transformación del
territorio como de gestión de servicios,
que la entidad había ido desarrollando
durante los años anteriores. Asimismo,
se han producido diversos hechos
relevantes que han marcado
sensiblemente la actividad del Consordio
durante el ejercicio:

Hay que indicar no obstante que,
la actividad del Consorcio del Besòs
a lo largo del año también ha estado
marcada por la crisis económica, con
los consecuentes recortes de inversión
pública y la caída de la actvidad de las
actuaciones de iniciativa privada hasta
niveles mínimos. Asimismo, esta situación,
de incidencia general pero que de manera
especial afecta a las instituciones
dedicadas al urbanismo y gestión
del territorio, no ha impedido que
se continuaran al ritmo previsto
las actuaciones iniciadas en los años
anteriores, aunque se han limitado
el inicio de nuevas.

Una de las actuaciones que se han
desarrollado con más fuerza a lo largo
del año ha sido la implantación del
Campus Interuniversitario. Con una
inversión cercana a los 13 millones
de euros, aportados por la Generalitat
de Catalunya a través de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) y del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Instituto de
Investigación en Energía de Cataluña
(IREC), se han ejecutado las pantallas
de contención y la excavación de un
gran espacio que ha de ser ocupado
por 8 edificios, 7 de la UPC y el octavo
destinado a la nueva sede del IREC.
Con esta actuación, se ha puesto de
manifiesto el carácter irreversible de la
implantación del Campus en el área del
Besòs, lo que constituye una gran apuesta
estratégica para el reequilibrio territorial
del Área Metropolitana de Barcelona. 

Otra de las actuaciones de gran
valor estratégico que ha continuado su
ejecución ha sido la implantación del eje

viario Frente Litoral-Sagrera siguiendo
el trazado de la ronda de Sant Raimon de
Penyafort. Al primer tramo Llull-Cristòfor
de Moura terminado el año anterior,
se ha añadido el tramo seguiente
Cristòfor de Moura-Gran Via, incluyendo
la rehabilitación del aparcamiento
subterráneo que también se ha puesto
en servicio a finales del año. En este
contexto, ha que indicar también el
progreso de las obras del tramo siguiente,
que comprende el cubrimiento de la Gran
Via, siguiendo el modelo de urbanización
ejecutada en Barcelona, el ajardinado
de los espacios resultantes entre los
nuevos viales laterales, más alejados de
las edificaciones, y los propios edificios,
con lo que se obtienen nuevos espacios
de indudable calidad urbana para los
vecinos de la zona. Para la ejecución
de esta obra ha sido necesario proceder
a la demolición de la antigua pasarela
de peatones, elemento de referencia
que quedará ampliamente superado
por la urbanización que se ejecuta. 

Formando parte del mismo contexto
del eje Fórum-Sagrera, pero en otro orden
de actuaciones, y en desarrollo de la
Modificaicón de PGM aprobada en 2009,
se ha incluido la redacción del Plan de
mejora urbana del sector de Sant Raimon
entre Gran Via y Guipúscoa y se ha
remitido al Ayuntamiento de Sant Adrià
para su aprobación. La ejecución de
este planeamiento urbanístico sectorial
permitirá la reordenación urbana del
ámbito y obtener el suelo necesario para
la implantación del vial en ese tramo. 

En el sector de La Catalana, se ha
iniciado el proceso de realojo de las
familias efectadas a los nuevos edificios
construidos por parte de la Junta
de Compensación, hecho que significa
uno de los pasos más decisivos en la
remodelación global del barrio. Para
ejecutarlo ha sido necesario préviamente
proceder por parte del Consorcio a la
recepción y puesta en servicio de las
obras de urbanización de diversas piezas
del sector que han permitido otorgar las
correspondientes licencias de primera
ocupación a las viviendas. 

En materia midoambiental ha
continuado la gestión de la red
de residuos sólidos urbanos (RSU) y,
entre otras acciones, se ha procedido

Consorcio
del Besòs

Presidente:
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. Jesús Maria Canga Castaño

Gerente:
Sr. Antoni Ollé Dorca

Constitución
El Consorcio del Besòs es un ente público
de carácter local constituido a partes
iguales por los ayuntamientos de
Barcelona y de Sant Adrià del Besòs.
Se constituyó el 11 de marzo de 1998 como
un consorcio con carácter de ente local,
para desarrollar servicios y finalidades
urbanísticas e infraestructurales.

Objeto social
El Consorcio tiene como finalidad
garantizar una unidad de acción pública
en el ámbito del sector de actuación
común en los municipios de Sant Adrià
de Besòs y Barcelona, orientada
especialmente a la formación del
planeamiento urbanístico, su ejecución y
conservación, así como a la prestación de
los diferentes servicios a los ciudadanos.
A este efecto cuenta con las siguientes
competencias:
• La elaboración de los estudios y la
realización de los trabajos de promoción
en el ámbito del sector de actuación.
• La elaboración, formulación y propuesta
de tramitación de los instrumentos
urbanísticos de desarrollo y modificación
del planeamiento en el ámbito territorial
del sector de actuación correspondiente
y la aprobación inicial y provisional en
los Ayuntamientos respectivos en función
del territorio afectado.
• Proceder a la ejecución del
planeamiento urbanístico aprobado.

El Consorcio puede aceptar los encargos
de gestión de otras administraciones,
así como las atribuciones que le deleguen
los municipios de Barcelona y Sant Adrià
de Besòs o las administraciones que
en un futuro pasen a formar parte
del Consorcio.
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a la reparación de diversos pozos
de registro de la red que presentaban
defectos y ocasionaban la entrada de
agua en determinadas épocas del año con
el consiguiente deteriodo de la materia
que se transportaba a través de la red. 

También la gestión del contrato con
la empresa suministradora del sistema de
climatización ha dado lugar a continuas
acciones de gestión. La extensión de
la red ha continuado al ritmo previsto en
el ámbito del Consorcio y se ha producido
la conexión a la red de los nuevos
edificios, creando las condiciones para
que se puedan conectar los de futura
construcción, como los del Campus
Interuniversitario. Por otro lado, se ha
encagado un estudio del contrato actual
con la empresa adjudicataria para resolver
determinados aspectos que
se presentaban confusos.

El futuro zoo marino y sus entornos
constituyen otra actuación de
trascendencia ciudadana que se
desarrrolla en el ámbito del Consorcio.
Aunque debido a las restricciones de
inversión pública se ha aplazado su
implantanción final. Durante el año se
han ejecutado las obras contenidas en
los proyectos aprobados el año anterior,
con una inversión total superior a los
22 millones de euros, de tal manera que
han quedado resueltos buena parte de
las conexiones de la futura instalación
y su encaje con el entorno inmediato. 

Relacionado con el proyecto anterior,
también se han ejecutado, con fondo
del Plan E, las obras de implementación
del Museo de Ciencias Naturales en el
edificio Fórum, trasladando también allí
todos los de la misma temática existentes
en Barcelona. Este nuevo equipamiento,
que pretende ser un referente
internacional en la materia y que se
complemente reciprocamente con el zoo
marino, comportará una densa actividad
ciudadana en aquel entorno.

En cuanto a la utilización de los grandes
espacios públicos que se encuentran
en el ámbito del Consorcio, básicamente
la esplanada y la plaza del Fórum,

la empresa BSM, a la cual se le encargó
la dinamización de estos espacios,
ha proseguido con la orientación de
las actividades hacia actos de tipo más
familiar y diurno, lo que se ha manifestado
en la disminución de los actos nocturnos
que han pasado de 13 a 9.

Entre otras actuaciones ejecutadas en
el ámbito del Consorcio, se ha de citar la
continuación de las obras de construcción
de la segunda central eléctrica de ciclo
combinado en el sector «E», que han
finalizado dentro del ejercicio, iniciándose
el período de pruebas; y la construcción
del edificio que ha de ser la nueva sede
de la compañía Telefónica, prácticamente
acabado y que se prevé que se pongan
en marcha el primer trimestre de 2011.

Para llevar a cabo todo este conjunto
de actuaciones, han sido necesario
adoptar las correspondientes resoluciones
y acuerdos, como también suscribir
diversos convenios con otras instituciones
y diferentes contratos con profesionales.
A estos efectos, en el trascurso del año,
se han celebrado tres Juntas de dirección
del Consorcio, máximo órgano de
gobierno de la entidad, los días 23
de marzo, 28 de julio y 14 de octubre.

Detalle de actividades 

Planeamiento y ejecución
urbanística 
• Ámbito Sant Raimon de Penyafort.
• Ámbito C4. Campus Interuniversitario.
• Urbanización del sector La Catalana.
• Entornos del zoo marino y urbanización
del frente litoral.
• Eje Frente Litoral-Sagrera. Tramo
Cristòfor de Moura-Gran Via y puente
sobre la C-31.

Actuaciones mediambientales
• Red de frío y calor.
• Gestión del servicio RSU (recogida
de sólidos urbanos).
• Mantenimiento de los espacios públicos.
• Actividades en el parque del Fórum.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Obra pública contratada (en euros) 18.873.819 9.287.413 44.591.924 21.461.323
Obra pública proyectada (en euros) 5.512.553 17.886.241 82.905.256 14.684.748
Licencias de edificación concedidas 
a los nuevos sectores de desarrollo:

Techo residencial (m2/techo) 23.847 31.672 – –
Techo de otros usos (m2/techo) 24.549 37.860 – 20.602
Número de viviendas 298 330 – –

Importe de los contratos y las adjudicaciones 
suscritos con profesionales, incluidos los de BIMSA, 
por encargo del Consorcio 430.247 1.018.266 25.633.165 3.922.377
Acuerdos y resoluciones administrativas, 
adoptados por el Consorcio 74 83 83 79

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 8 8 9 9
Inversión (en miles de euros)

Propia – – –
Por cuenta del Ayuntamiento – – –

Resultado contable (en miles de euros) (4.124) 214 3.000 216
Cash-flow (en miles de euros) (4.099) 238 3.452 224

Tabla

2

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 10.052
Inmovilizado material 52
Inversiones gestionadas 6.033
Patrimonio público del suelo 3.967

Activo circulante 16.502
Deudores 14.907
Tesorería 1.592
Ajustes por periodificación 3

Total activo 26.554

Pasivo

Recursos a largo plazo 10.957
Patrimonio 1.494
Resultados ejercicios anteriores 3.214
Resultado del ejercicio 216
Subvenciones de capital 6.033

Recursos a corto plazo 15.597
Fianzas recibidas a corto plazo 53
Acreedores comerciales 15.309
Otros acreedores 41
Ajustes por periodificación 194

Total pasivo 26.554

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos
Transferencias corrientes 2.031
Subvenciones de capital 14.977
Ingresos gestión ordinaria 432

Total ingresos de explotación 17.440

Costos
Personal 508
Trabajos, suminist. y servicios ext. 1.125
Subvenciones corrientes 441
Subvenciones de capital 14.977
Amortizaciones 8

Total costos de explot. antes financieros 17.059

Resultado de explotación antes financieros 381
Ingresos financieros 1
Gastos financieros –

Resultado de explotación 382
Ingresos extraordinarios 721
Gastos extraordinarios 887

Resultado del ejercicio 216





307

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

Éste era el año que el Plan de Bibliotecas
de Barcelona, aprobado en 1998, fijaba
como meta para conseguir los objetivos
que en él se proponían. La ciudad
apostaba por la bibliotecas como centros
culturales de proximidad y durante los 12
años transcurridos des de aquella fecha
se ha trabajado en este sentido. Ahora,
finalizado pues el periodo del Plan, casi
todos los objetivos se han cumplido y en
algunos casos incluso se han superado:
número de equipamientos, horarios,
colección, adecuación de los recursos
digitales, número de visitas y de
préstamos de documentos, actividades
culturales y de formación… Todo esto,
sumado al trabajo cooperativo con el
resto de agentes sociales, educativos y
culturales de la ciudad, ha hecho que las
Bibliotecas de Barcelona sean, por quinto
año consecutivo, el equipamiento
municipal mejor valorado en la encuesta
de satisfacción que hace anualmente
el Ayuntamiento de Barcelona. 

Ante la finalización del Plan de
Bibliotecas de Barcelona se imponía
pensar en el futuro, y por ello, durante el
2010 se ha trabajado intensamente para
favorecer esta reflexión y sentar las bases
del trabajo de los próximos 10 años.

Este proceso se ha concentrado
en dos actuaciones: la organización
de las jornadas «Els futurs de
la biblioteca pública»
(www.elsfutursdelabibliotecapublica.word
pres.com), y la elaboración de un nuevo
documento que establece los ámbitos
y las linias de trabajo de las bibliotecas
de Barcelona hasta el 2020.

Las jornadas «Els futurs de la biblioteca
pública» se han realizado del 13 al 15 de
octubre en la biblioteca Jaume Fuster. A
partir del trabajo de diversas comisiones,
se han elaborado los contenidos de
las jornadas, que se han concretado
en una serie de debates alrededor de
tres grandes ejes: Usuarios y servicios,
Contenidos digitales y Espacios. Se invitó
a profesionales de diversos países del
norte de Europa, de Estados Unidos y de
España para que aportasen su experiencia
en estos debates.

El resultado ha sido muy satisfactorio:
más de 400 inscritos han asistido a
las diversas sesiones de debate, y las

principales aportaciones que han hecho
los ponientes han permitido enriquecer
el documento Bibliotecas de Barcelona: 10
anys +. Nuevos reptes i noves oportunitats.
Del Pla de Biblioteques de Barcelona del
1998 a las propostes del 2020.

El documento, además de hacer un
balance rápido de la aplicación del Plan
1998-2010, establece 12 ámbitos de
trabajo y las líneas de actuación que se
tendrán que ir desglosando hasta el 2020
para poder hacer frente a los retos
que los cambios de la sociedad y de los
sistemas de transmisión del conocimiento
van proponiendo cada día. El nuevo
documento, que se publicará en 2011,
propone también un mapa de
equipamientos que llega hasta las
50 bibliotecas (40 de proximidad y 10 de
distrito), además de la Biblioteca Central
Urbana (Biblioteca Pública del Estado
a Barcelona).

El 2010 ha contado con estos otros
elementos destacados:

Nuevos equipamientos

• En 2010 se ha inaugurado un nuevo
equipamiento, la BBiibblliiootteeccaa GGóóttiicc--AAnnddrreeuu
NNiinn,, llaa nnuueevvaa bbiibblliiootteeccaa ddee pprrooxxiimmiiddaadd
ddeell DDiissttrriittoo ddee CCiiuuttaatt VVeellllaa. Esta nueva
biblioteca de proximidad, que se ha
inaugurado el 2 de mayo, está situada
en la planta baja del antiguo Gran Hotel
Falcón (1879), en el número 30 de la
Rambla. El nombre de la biblioteca es un
homenaje a Andreu Nin, que fue secretario
general de la CNT, dirigente destacado
del POUM y un notable traductor
al catalán de los grandes maestros
de la novela rusa. La biblioteca, abierta
en la Rambla, dispone de un espacio
multimedia y del servicio Internet i+@.
Comparte la sala de actos en el edificio
que ocupa la escuela de diseño Elisava
y es la cuarta biblioteca del Distrito.
• Se han realizado también obras de
mejora integral de otro equipamiento,
iniciadas el 2009 pero que no se han
puesto a disposición de los usuarios hasta
el 2010. BBiibblliiootteeccaa SSaanntt PPaauu--SSaannttaa CCrreeuu,,
rreeffoorrmmaa iinntteeggrraall ddee uunnaa ddee llaass bibliotecas
ddee pprrooxxiimmiiddaadd ddeell DDiissttrriittoo ddee CCiiuuttaatt VVeellllaa..
Las obras de mejora de las instalaciones

Consorcio
de Bibliotecas
de Barcelona

Presidente:
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher
(Ayuntamiento)

Vicepresidente:
Excmo. Sr. Antoni Fogué Moya
(Diputación)

Gerente:
Sra. Assumpta Bailac Puigdellívol

Constitución
Se constituyó el 10 de enero de 2001,
promovido por el Ayuntamiento de
Barcelona y la Diputación de Barcelona.
El Consorcio se rige por los Estatutos
aprobados por las dos instituciones
titulares, publicados en el BOP del 2 de
diciembre del 2000. Tiene personalidad
jurídica propia y se regula según la
legislación de régimen local y general.

Objeto social
La renovación, gestión y administración
de las bibliotecas públicas de la ciudad,
así como la oferta de servicios de
información, formación informacional,
ocio cultural y difusión de la lectura
a todos los ciudadanos, de acuerdo
con el Plan de Bibliotecas de Barcelona
1998-2010, aprobado por unanimidad
por el Consejo Plenario del Ayuntamiento
de Barcelona en abril de 1998. 
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de la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
se han realizado con el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) de 2009.
La intervención ha consistido en
adecuar la estructura del edificio a
las funcionalidades de la biblioteca:
se han rehecho las instalaciones eléctricas
y el cableado informático, se ha instalado
climatización en todos los espacios,
se ha repavimentado y se han limpiado
las vueltas góticas, entre otras mejoras
que permiten que la biblioteca pueda
ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.
• Se ha trabajado también en las obras
de otras 6 nuevas bibliotecas. 4 se
inaugurarán durante 2011 y 2 más en años
posteriores. También se ha trabajado
en los proyectos de otras 3 que iniciaran
las obras en los próximos años.
• Con las intervenciones finalizadas
este año ya son 28 las que se han llevado
a cabo desde la aprobación del Plan
de Bibliotecas de Barcelona (además
de las inauguraciones de nuevos centros,
se han realizado ampliaciones y traslados
de algunos de los ya existentes).
• Con estas incorporaciones se ponen
a disposición de los barceloneses
49.367 m2 dedicados a ofrecer servicios
culturales básicos.

La oferta y los servicios
de las bibliotecas

•• El conjunto de bibliotecas ha abierto al
público un total de 1.566,5 horas semanales,
una media de 43,5 horas por biblioteca.
• Se ha inaugurado un nuevo Espacio
Multimedia, correspondiente a la nueva
biblioteca que se ha puesto
en funcionamiento, y ya son 28
en la totalidad de la red.
• El número de carnés emitidos durante
2010 ha sido de 70.616; este dato sitúa el
número de usuarios con carné de socio
por encima de las 810.400 personas, cosa
que hace de las bibliotecas la institución
con más socios de la ciudad. Esto
significa que un 49,5 % de los ciudadanos
ya dispone del carné de usuario que les
da acceso al préstamo de documentos
y al uso gratuito de Internet, además de
otras ventajas en diversos equipamientos
culturales de Barcelona (más de cien),

como descuentos en museos, teatros
o librerías.
• El fondo disponible en las Bibliotecas
de Barcelona a finales de 2010
es de 1.942.233 documentos, teniendo
en cuenta el número de documentos
prestados en este mismo periodo,
esto supone que cada documento se ha
dejado en préstamo 2,28 veces (al hacer
la media no se tiene en cuenta que hay
documentos del fondo general excluidos
de préstamo).
• Por lo que se refiere a los fondos
especializados, se ha continuado
profundizando en sus materias,
con la adquisición de nuevos materiales
y la organización de actividades que,
además de aportar nuevos puntos
de vista sobre los temas trabajados,
son un buen instrumento para la difusión
de los mismos. A menudo se ha trabajado
en colaboración con instituciones de
la ciudad relacionadas con el tema
de la especialización del fondo. 

El impacto de las bibliotecas:
los usos de los servicios

• El conjunto de bibliotecas públicas de
la ciudad ha recibido 5.962.936 visitas;
es decir, cada ciudadano ha ido una
media de 3,6 veces al año, y la media
de visitas diaria al conjunto de bibliotecas
ha sido de 23.462 personas. 
• Por lo que se refiere al préstamo
de documentos, cabe mencionar
que nuevamente se ha incrementado
el número de documentos prestados,
superando los cuatro millones: 4.439.460,
un 1,1 % más que el año anterior.
• Los usos de Internet en las bibliotecas
han sido 963.704, un 18,3 % más que
en 2009. La posibilidad de tener acceso
Wi-Fi sin límite de tiempo desde los
dispositivos de los propios usuarios
confirma a este servicio como uno de
los más usados por lo que a la conexión
a Internet se refiere.

La programación cultural

• Es relevante el aumento de asistentes a
las actividades de todo tipo y para todos
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los públicos, organizadas tanto desde
los Servicios Centrales de Bibliotecas
de Barcelona como por iniciativa de
cada una de las bibliotecas. Aunque se ha
reducido el número total de actividades,
la media de asistentes por actividad
ha subido un punto. En total, las 1.807
actividades han tenido 59.596 asistentes,
una media de 33 persones por actividad.
• Estas actividades se agrupan en
diferentes programas dirigidos a todos
los públicos, con programas específicos
para los niños integrados en el programa
«Lletra petita». Para el resto de
programas, que incluyen charlas,
itinerarios, talleres, etc., durante el 2010 se
ha hecho una nueva agrupación bajo los
títulos: «L’aventura de llegir», «L’aventura
de conéixer» y «Molt per aprendre». 
• Los Clubs de Lectura han continuado
con la oferta de grupos generales
y de especialidades y, a finales de año,
eran ya más de 79, algunos de elles
organizados en colaboración con escuelas
y centros par gente mayor.
• Las bibliotecas han estado presentes
en programaciones generales de la ciudad
como el Carnaval, Sant Jordi, la Semana
de la Poesía, «Món Llibre», en actividades
paralelas a las programaciones del Teatre
Nacional, el Teatre Lliure, el Grec Festival
de Barcelona, los diversos museos de
la ciudad, el Salón del Cómic o la Semana
del Libro en catalán.
• Se ha hecho un esfuerzo notable
de comunicación a través de productos
como son las agendas trimestrales, los
opúsculos sobre servicios y programas,
las guías de lectura y la generalización
del uso del boletín electrónico
Mésbiblioteques, así como a través
del Facebook y el Twitter.

La cooperación
y la participación

• En la Comisión de Lectura Pública,
el espacio de participación municipal
relacionado con la lectura pública

promovido por el Consorcio, este 2010
se ha presentado el proyecto de las
jornadas «Els futurs de la Biblioteca
Pública» y del documento de reflexión
Biblioteques de Barcelona, 10 anys +.
Nous reptes, noves oportunitats, además
de una propuesta de ampliación de los
miembros que forman parte de la propia
Comisión, según lo que prevén las
Normas reguladoras, que ha sido bien
recibida por el conjunto de los asistentes.
• Se ha iniciado la constitución de los
Consejos de Equipamiento en diversas
bibliotecas de la ciudad, en calidad
de nuevo espacio de participación
que vincula la biblioteca con el territorio.
• Bibliotecas de Barcelona ha asistido
con la presentación de comunicados
en encuentros de redes bibliotecarias
nacionales y internacionales, como el
Congreso Nacional de Biblioteca Pública,
en Gijón, o el encuentro anual de la
International Federation of Library
Asociations (IFLA), celebrado este año
en Goteborg.
• Cada vez son más las personas de
otros países interesadas en conocer la red
bibliotecaria de la ciudad. Durante el año
se han recibido visitas de grupos de
Dinamarca, Suecia, Colombia… y no solo
las han visitado desde el exterior, sino
que las bibliotecas también han atendido
a grupos provenientes de escuelas de
enseñanza obligatoria, de escuelas
de adultos o bien del Centre de
Normalització Llingüística de Barcelona.

El resumen de este año 2010 una vez
más renueva la excelente acogida de
los barceloneses y las barcelonesas
a las bibliotecas: contenidos, aprendizaje,
ocio, creatividad, proximidad, cooperación
y convivencia son las palabras
que resumen un año más de labor
comprometida. Una acogida que
se confirma en la valoración recogida
en la Encuesta de Satisfacción de los
Servicios Municipales donde, como ya
se ha mencionado, las bibliotecas reciben
la puntuación más alta de los servicios
municipales valorados. 
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Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Oferta

Bibliotecas 31 32 35 36
Metros cuadrados 40.225 43.448 48.373 49.367
Horas semanales de apertura 1.359 1.394,5 1.528 1.567
Actividades culturales 1.871 1.890 1.915 1.807
Fondo total 1.528.187 1.658.201 1.813.091 1.942.233
Documentos ingresados 170.537 208.395 161.374 137.865

Usos

Inscritos 578.044 663.647 740.670 810.431
Visitas 5.172.624 5.756.946 6.119.285 5.982.936
Visitas/día 19.081 21.481 23.803 22.450
Documentos prestados 3.905.107 4.336.236 4.390.993 4.439.460
Usos Internet (1) 587.102 672.020 814.559 955.201
Asistentes actividades 63.910 65.050 65.410 59.596

(1) En 2007 se ha sumado los accesos a través del servicio Wi-Fi.

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 323 345 355 399 (1)
Inversión (en miles de euros)

Propia 1.092 1.299 1.169 1.246
Por cuenta del Ayuntamiento – – –

Resultado contable (en miles de euros) 910 358 (1.028) (303)
Cash-flow (en miles de euros) 1439 1017 (421) 408

(1) Se incluyen 13 personas de los Planes Extraordinarios de Ocupación Local.

Tabla

2

Datos relevantes



311

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas
e instituciones municipales
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance 

Activo

Activo fijo 3.109
Inmovilizado inmaterial 73
Inmovilizado material 3.036

Activo circulante 3.266
Deudores 165
Inversiones financieras temporales 4
Tesorería 3.074
Ajustes por periodificación 23

Total activo 6.375

Pasivo

Recursos a largo plazo 4.132
Resultados ejercicios anteriores 4.435
Resultado del ejercicio (303)
Subvenciones de capital 0

Recursos a corto plazo 2.243
Otras deudas a corto plazo 18
Acreedores presupuestarios 934
Acreedores no presupuestarios 702
Administraciones públicas 589

Total pasivo 6.375

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas y prestación de servicios 52
Tasas 3
Reintegros 0
Otros ingresos 23
Transferencias corrientes 18.191

Total ingresos de explotación 18.269

Costos

Personal 14.921
Servicios exteriores 1.910
Dotaciones por amortizaciones inmobiliarias 711
Transferencias y subvenciones corrientes 771

Total costos de explot. antes financieros 18.313

Resultado de explotación antes financieros (44)
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación (44)
Ingresos extraordinarios 67
Gastos extraordinarios 326

Resultado del ejercicio (303)
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El Consorcio del Campus Interuniversitario
Diagonal-Besòs (CCIDB) tiene carácter
de entidad local y tiene por finalidad
estatutaria la transformación del sector
C4 de la Modificación del PGM en
el sector del frente litoral y del margen
derecho del río Besòs, impulsando
la configuración en el área del Besòs
de un ámbito de actividad académica,
universitaria, docente, de investigación
y de relaciones universidad-empresa y
garantizando una unidad de acción
pública orientada especialmente a la
formación del planeamiento urbanístico,
su ejecución y conservación. Está
formado por las entidades propietarias
de la mayor parte de suelo: el Consejo
Comarcal del Barcelonés, la Entidad
Metropolitana del Transporte,
el Ayuntamiento de Barcelona,
el Ayuntamiento de Sant Adrià
y el Consorcio del Besòs. 

Actividades y gestión 

Impulso al desarrollo urbanístico
en el Campus Diagonal-Besòs
Durante el año se ha avanzado
significativamente en el desarrollo
del ámbito en todas sus vertientes:
patrimonial, implantación física y
definición de actividades, es decir,
se ha asegurado el desarrollo urbanístico
y académico del sector a través del
compromiso de operadores públicos,
como el Consorcio de la Zona Franca,
la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y el Institut de Recerca en Energia
de Catalunya (IREC), que han iniciado
los pasos para la implantación de sus
respectivos edificios una vez formalizados
los correspondientes derechos de
superficie sobre los solares que deben
ocupar.

La constitución de los referidos
derechos de superficie se ha efectuado
en cumplimiento de los respectivos
convenios con cada una de las entidades,
en virtud de los cuales éstas se
comprometían a aportar los recursos
necesarios para realizar determinadas
obras para la implantación del Campus.
Consecuentemente, desde el punto de
vista de implantación física, el desarrollo
del ámbito del Campus Diagonal-Besòs,
ha sido una actuación que se ha
evidenciado en el transcurso del año.

Con una inversión aproximada de unos
15 millones de euros, aportados por
la Generalitat de Catalunya a través de
la UPC, del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del IREC,
y de la Diputación de Barcelona,
se ha ejecutado en dos fases, el proyecto
de pantallas de contención, movimiento
de tierras y protección de la galería de
servicio (el llamado Proyecto de pantallas)
hecho que ha posibilitado la excavación
de un gran espacio que ha de ser
ocupado por 8 edificios, de los cuales
7 corresponden a la UPC y el octavo está
destinado a la nueva sede del IREC.
Con esta potente actuación, se ha puesto
de manifiesto el carácter irreversible de
la implantación del campus en el área del
Besòs, cosa que supone una gran apuesta
estratégica para el reequilibrio territorial
del Área Metropolitana de Barcelona.

Por otro lado, se ha impulsado una
modificación del planeamiento urbanístico
del sector que ha sido necesaria,
entre otros motivos, para adaptar
la configuración de los edificios a las
preexistencias del sector, en especial
al trazado de la galería de servicios
subterránea. También para posibilitar el
establecimiento de usos de equipamiento
en una primera planta subterránea
conjunta. Al mismo tiempo,
esta modificación del planeamiento
ha permitido ajustar los parámetros
urbanísticos, una vez definidas
las características constructivas de los
edificios a través de los correspondientes
proyectos básicos. La correspondiente
Modificación de Plan de Mejora Urbana,
que no supone ningún aumento de
la edificabilidad sobre rasante, ha sido
aprobada por el Ayuntamiento de Sant
Adrià y queda pendiente su aprobación
definitiva por parte de la Comisión
Territorial de Urbanismo.

Des del punto de vista del
funcionamiento administrativo,
el Consorcio del Campus ha continuado
utilizando la estructura del Consorcio del
Besòs, en aplicación del Convenio suscrito
entre ambas entidades el 29 de julio del
2009, por evidentes razones de eficacia
administrativa. Esta estrategia, basada
en la optimización de recursos, supone
una significativa reducción de los gastos
ordinarios de la entidad al eliminar
el capítulo del personal.

Por otro lado, en el transcurso del año,
se ha concluido el trámite de la

Consorcio
del Campus
Interuniversitario
Diagonal-Besòs

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ramon García-Bragado Acín 

Gerente: 
Sr. Antoni Ollé Dorca

Constitución
El Consorcio del Campus Interuniversitario
del Besòs se constituyó en noviembre de
2002, con el nombre de Consorcio del
Centro Interuniversitario del Levante,
con la participación del Consejo comarcal
del Barcelonés, el Ayuntamiento de
Barcelona y el Ayuntamiento de Sant
Adrià. Posteriormente, con fecha 8 de
marzo de 2005, se aprobó la integración
de la Entidad Metropolitana del
Transporte (EMT) como ente consorciado
y, en la misma fecha, se cambió la
denominación por la de Consorcio
del Campus Interuniversitario del Besòs.
Por acuerdo del Consejo General
del 25 de noviembre del 2008 se volvió
a cambiar la denominación por la actual
y, por acuerdo del Consejo General
del 23 de febrero del 2009, se integró
como miembro el Consorcio del Besòs.

Objeto social
La finalidad del Consorcio es, tal y
como señalan sus Estatutos, promover
y impulsar en el área del Besòs un ámbito
de actividades académicas, universitarias,
de docencia, de investigación y de
relaciones universidad-empresa. 
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modificación de los Estatutos, con la
ratificación de la propuesta por parte de
todas las entidades que constituyen el
Consorcio y con la publicación definitiva
del nuevo texto de los Estatutos en el
BOP del 6 de agosto. Esta modificación
de estatutos se había iniciado el año
anterior debido a la incorporación del
Consorcio del Besòs como nuevo ente
consorciado y también a la necesidad
de introducir otros ajustes para un mejor
funcionamiento de la entidad.

Para llevar a cabo todo este conjunto
de actuaciones, junto con toda la labor
administrativa y técnica que comporta,
ha sido necesario adoptar las
correspondientes resoluciones y acuerdos,
así como suscribir los diversos convenios
con las otras instituciones y posteriores
escrituras públicas en su caso. A tales
efectos, en el transcurso del año se
han celebrado tres Consejos Generales
del Consorcio, los días 12 de abril,
9 de julio y 14 de octubre.

Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Convenios y relaciones institucionales 7 3 5
Proyectos urbanísticos y arquitectonicos 4 7 4 5
Divulgación 7 4 3 2

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media dentro de la organización 1 1 1 0
Inversión (en miles de euros)

Propia 596 163 117 4.293
Por cuenta del Ayuntamiento – – –

Resultado contable (en miles de euros) (37) (20) 57.163 –46
Cash-flow (en miles de euros) (6) 3 57.165 –44

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 62.710
Inmovilizado material 3
Inversiones gestionadas 5.645
Patrimonio público del suelo 57.062
Inmovilizado financiero

Activo circulante 2.532
Deudores 1.997
Inversiones financieras temporales 301
Tesorería 234

Total activo 65.242

Pasivo

Recursos a largo plazo 62.762
Resultados ejercicio anterior 56.921
Resultado del ejercicio (46)
Subvenciones de capital 5.645
Acreedores financieros a largo plazo 242

Recursos a corto plazo 2.480
Acreedores financieros 68
Acreedores comerciales 2.235
Ajustes por periodificación 177

Total pasivo 65.242

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ingresos de gestión ordinaria 6
Transferencies corrientes 190

Total ingresos de explotación 196

Costos

Personal –
Trabajos, suminis. y servicios externos 163
Subvenciones 29
Amortizaciones 2

Total costos de explot. antes financieros 194

Resultado de explotación antes financieros 2
Ingresos financieros –
Gastos financieros 11

Resultado de explotación –9
Ingresos extraordinarios 1
Gastos extraordinarios 38

Resultado del ejercicio –46
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Áreas de trabajo

Escuela de los Trabajos del Mar
Ofrece formación profesional
especializada para dar respuesta
a las necesidades del sector náutico y
portuario, con programas de formación
reglada y de formación ocupacional,
a los cuales este año han participado
140 personas. La Escuela ha colaborado
puntualmente en actividades externas,
con una asistencia de 221 personas y
una oferta de 7.529 horas de formación.

• Formación reglada. Ciclo formativo
de grado medio en mantenimiento de
barcos de recreo y servicios portuarios, en
colaboración con el IES Rambla Prim y con
la participación de 78 alumnos. También
se ha ofrecido al tejido empresarial la
actual formación reglada para el reciclaje
y la certificación de los trabajadores.
• Formación ocupacional.

- Escuela-taller de recuperación y
mantenimiento de embarcaciones.
Programa de dos años de duración,
con una participación de 32 alumnos
menores de 25 años, que ofrece las
especialidades de velería, carpintería
de ribera, pintura y laminado
y instalaciones.

- Casa de oficios de recuperación
y mantenimiento de embarcaciones.
Programa de un año de duración,
con una participación de 30 alumnos
menores de 25 años, que ofrece las
especialidades de carpintería de ribera,
pintura y laminado y instalaciones.

• Otras actividades de formación.
El Instituto Social de la Marina y
la Escuela de Capacitación Náutico-
pesquera de Cataluña han organizado
cursos en la Escuela de los Trabajos del
Mar, que completan la oferta formativa
especializada, con dos cursos de patrón
portuario, siete cursos básicos de
navegación y un curso de pasaje. En total,
han participado 210 personas. También
se han organizado intercambios de
experiencias docentes y prácticas con
alumnos del Lycée Profesionnel Rompsay
de La Rochelle y el Lycée Jean Moulin
de Thouars, ambos de Francia.

Los trabajos en la atarazana del
Consorcio El Far, en los cuales han

participado los alumnos de la Escuela
de los Trabajos del Mar como práctica
formativa, han sido la reparación del
queche de dos palos Far Barceloneta
de la Escuela de Navegación Tradicional;
el mantenimiento de la goleta Far
Barcelona y de los laúdes Far Formentera
y Far Cabrera de la Escuela de
Navegación Tradicional y la restauración
del submarino Ictineu II.

Escuela de Navegación
Tradicional
Los programas y actividades de la
Escuela de Navegación Tradicional (ENT)
contemplan tanto la formación para los
futuros profesionales del mar, actividades
de soporte educativo y programas
orientados a la ciudadanía en general
para instruir en las formas de navegación
tradicional y en los valores de la cultura
marítima.

Para la realización de sus actividades
el Consorcio cuenta con una escuadra de
7 embarcaciones gestionada por la ENT,
de entre las cuales la más grande es
el Far Barcelona, una goleta del año 1874
restaurada en la atarazana del Consorcio
El Far a través de diferentes programas
de formación ocupacional. Este año
la ENT ha atendido a un total de 1.776
alumnos. 

• Salidas con motivo de la Barcelona
World Race. Han participado 898
ciudadanos que han hecho un itinerario
por el Puerto con explicaciones sobre
las actividades que en él se realizan.
• Prácticas de navegación en el Far
Barcelona: 16 grumetes en abril en
la Regata Garibaldi; 23 alumnos en las
salidas de verano del programa «Grumet
Éxit»; 10 personas en los Itinerarios
Marineros de la Costa Brava; 290 alumnos
de Palamós Terra de Mar; 200 alumnos
de la Escuela de Capacitación Náutico-
pesquera de Cataluña; 23 alumnos
de la Casa del Mar del Instituto Social
de la Marina y de la Facultad de Náutica.

Programas educativos
Programas para diferentes colectivos con
el objetivo de divulgar el conocimiento
y fomentar actitudes de respeto hacia
el mar. 

Consorcio
El Far, Centro
de los trabajos
del mar

Presidentes: 
Ilmo. Sr. Carles Martí Jufresa*
Ilmo. Sr. Ramon Nicolau Nos** 

Director general: 
Sr. Andor Serra Merckens

Constitución
El Consorcio El Far se constituyó
el 25 de mayo de 1993, con el nombre
de Consorcio El Far, Centro de los
trabajos del mar, con la participación del
Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación
de Barcelona, la Autoridad Portuaria
de Barcelona, la Universidad de Barcelona,
la Universidad Politécnica de Cataluña y
la asociación «Barcelona, fes-te a la mar».
Posteriormente, el mes de agosto
de 2002, se aprobó la incorporación de
la Generalitat de Catalunya como ente
consorciado. El mes de enero de 2007
se modificó la composición del Consorcio
y quedaron como entes consorciados el
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, la Diputación de Barcelona,
y la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Objeto social
El Consorcio El Far, Centro de los trabajos
del mar es una entidad local que
promueve la formación de profesionales
del sector marítimo y dinamiza iniciativas
culturales, medioambientales, económicas
y sociales relacionadas con el mar.

* Hasta junio de 2010.
** Desde julio de 2010.
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• Programa «Grumet Éxit». Durante el
curso 2009-2010 se ha realizado la cuarta
edición de este programa que va dirigido
a alumnos de segundo ciclo de ESO
que tienen dificultades para obtener
el Graduado de Secundaria y que permite
la integración de las competencias
marineras en el currículum escolar.
El programa se desarrolla en
colaboración con el Consorcio de
Educación de Barcelona y está promovido
por el Ayuntamiento de Barcelona a
través del Instituto Barcelona Deportes.
Han participado 17 institutos de
enseñanza secundaria y un total de 206
alumnos.
• Programas educativos «Entorn al mar».
10.221 escolares de los diferentes ciclos
de formación reglada han participado
en 13 actividades agrupadas en 4 bloques
temáticos: la actividad comercial
marítima, la cultura y el patrimonio
marítimos, el medio natural y
la navegación.
• Visitas culturales. Van dirigidas
al público adulto y han contado
con la participación de 488 personas
en las actividades «El Port de Barcelona»
y «La pesca». 
• Actividades de verano para niños de
entre 3 y 12 años. En total han participado
1.257 niños en las actividades «Descobrim
el port», «Un dia de pesca» y «Curs
de mariner».
• Otras actividades de participación.
El servicio ha atendido a 4.895 personas
en actividades divulgativas como la 10ª
Jornada de Educación Viaria, la Feria
del Mar de Badalona y los «Paisatges
Mediterranis».
• Además, el Centro de Recursos
Educativos del Mar (CREM) pone a
disposición de la comunidad educativa
materiales y recursos para completar
la oferta de las actividades del programa
«Entorn al mar». como novedad,
se han creado las maletas pedagógicas
«Investiguem el pláncton» y «Els habitants
del mar».

ISO-Medio Ambiente
La actividad se centra en tres líneas: 

• Elaboración del sistema de gestión UNE-
EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO

14001:2004 a la Escuela Atarazana,
asesoramiento en material ambiental
sobre la gestión de los residuos
que generen los IMOCA Open 60
de la Fundación Navegación Oceánica
Barcelona (FNOB) i, en gestión de costes,
el curso «La gestión integrada
de los municipios litorales». 
• Publicación y mantenimiento del web
del IDEC-Litoral. 
• Participación en el grupo de trabajo
de Custodia Marina y publicaciones para
la serie Medio Ambiente de la Diputación
de Barcelona y para la FNOB con motivo
de la BWR 2010. 

Proyectos
Con el objetivo de promocionar nuevas
actividades de I+D+i, en colaboración con
instituciones de investigación y empresas
del sector náutico, los proyectos que
se están llevando a cabo son el WIN-D,
el cual ha recibido una subvención
de ACC1Ó (Agencia de soporte a la
competitividad de la empresa catalana,
de la Generalitat de Catalunya) como
proyecto de «Nuclis de alta tecnologia
R+D», que cuenta con cofinanciamiento
del FEDER, el Estudio de las condiciones
ambientales y geofísicas de los océanos,
salinidad y temperatura y el Laboratorio
flotante de investigación y
experimentación de propulsión naval
eléctrica.

Servicios

Biblioteca
La Biblioteca del Consorcio El Far dispone
de un fondo que recoge documentación
de la actividad formativa, deportiva,
económica, social, ambiental y cultural
vinculada al mar. Reúne un fondo
documental que cuenta con 4760
volúmenes, 146 publicaciones periódicas,
219 cartas náuticas y 173 vídeos y DVD.
El catálogo de este fondo se puede
consultar en la web del Consorcio.
Este año, el servicio ha atendido
a 1.248 consultas presénciales además
de las realizadas a través del servicio
de consulta de libros disponibles
en formato digital.
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Centro de Empresas y oferta
de espacios
El Consorcio acoge a 19 empresas
en su Centro de Empresas con el objetivo
de promocionar el sector náutico en la
ciudad. Igualmente, ofrece la posibilidad
de disponer de espacios polivalentes para
la realización de conferencias, jornadas,
seminarios, cursos de formación, etc.
La ocupación este año ha sido de 12.772
horas, en 2.082 actividades que han
reunido a un total de 59.515 personas,
mayoritariamente centradas en la
organización de la Barcelona World Race
(48 %) y en actividades de formación
(26 %).

Actividades ciudadanas 
• EEnnttrreevviisstteess aa 336600rrááddiioo.. Programa
radiofónico basado en entrevistas sobre
las actividades del Consorcio El Far.
• FFuunnddaacciióónn BBoosscchh yy GGiimmppeerraa..
UUnniivveerrssiiddaadd ddee BBaarrcceelloonnaa.. Optimización
del sistema formativo de la Escuela de
los Trabajos del Mar.
• LLyyccééee JJeeaann--MMoouulliinn ddee TThhoouuaarrss ((FFrraanncciiaa)).
Dos alumnos han realizado prácticas
de BTS Asistant Manager.
• LLyyccééee PPrrooffeessiioonnnneell ddee RRoommppssaayy
((LLaa RRoocchheellllee,, FFrraanncciiaa)). Búsqueda de
empresas para que 4 alumnos del Lycée
realicen estadas en prácticas dentro
del Programa Leonardo.
• CCoollaabboorraacciióónn ccoonn llaa CCoommiissiióónn
ddee FFoorrmmaacciióónn ddeell FFoorruumm MMaarrííttiimmoo
para al diseño de un curso de laminado
de fibra, dirigido los usuarios en general
y no subvencionado.
• VViissiittaa rreeaalliizzaaddaa ppoorr rreepprreesseennttaanntteess
ddeell CClluubb NNááuuttiiccoo ddee SSaannxxeennxxoo yy ddee CCaaiixxaa
GGaalliicciiaa para valorar las opciones de poner
en marcha algo homologable y parecido
a nuestra escuela.
• VViissiittaa ddeell AAllccaallddee ddee LLaarreeddoo aa llaa
aattaarraazzaannaa, interesado en las instalaciones
y en el plan de formación.
• ««EEll úúllttiimmoo ddeesseemmbbaarrccoo ddee CCaarrllooss VV eenn
LLaarreeddoo»».. El Far Barcelona ha participado,

del 23 al 26 de septiembre, en esta
celebración, con una jornada de puertas
abiertas y con la navegación por el puerto
de Laredo con público de esta localidad.
• VViissiittaa ddeell ggeerreennttee ddee MMaarriinnaa BBaaddaalloonnaa
ppaarraa establecer mecanismos de
colaboración y facilitar la inserción
de alumnos formados por el Consorcio. 
• PPaarrttiicciippaacciióónn eenn llaa FFiieessttaa ddeell MMaarr
ddee CCaallaaffeellll..
• PPaarrttiicciippaacciióónn eenn llaass ffiieessttaass ddee
llaa BBaarrcceelloonneettaa con salidas por el puerto
con el Far Formentera.
• LLlleeggaaddaa ddee llooss RReeyyeess MMaaggooss ddee OOrriieennttee
a Port Ginesta a bordo del Far Barcelona.
• «EEll nniiññoo,, llaa mmaarr yy llaa PPaazz»». Conferencia
en el auditorio del Consorcio, con la
presencia de 100 alumnos grumetes,
sobre la experiencia del viaje del barco
Zamná.
• NNYY--BBCCNN TTrraannssoocceeaanniicc SSaaiilliinngg RReeccoorrdd.
Conceptualización y implementación
del programa educativo destinado
al alumnado de educación primaria
y educación secundaria obligatoria.
• BBaarrcceelloonnaa WWoorrlldd RRaaccee.
Conceptualización y redacción
del programa educativo de seguimiento
de la Barcelona World Race.
• EExxppooddiiddááccttiiccaa.. Difusión de las
actividades educativas destinadas
al público escolar que se ofrecen desde
el Consorcio El Far y presentación del
programa educativo «Barcelona World
Race: seguiment d’una volta al món
a vela».
• FFeerriiaa ddeell MMaarr ddee BBaaddaalloonnaa. Participación
en la feria organizada por el Área de
Medio Ambiente y la Escuela del Mar
de Badalona, con 3 talleres infantiles por
los cuales han pasado 500 niños y niñas.
• PPrreemmiioo aa llooss ttrraabbaajjooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn
ddee bbaacchhiilllleerraattoo. Singladura a bordo
del Far Barcelona por el litoral barcelonés
como premio para los finalistas
del concurso de los trabajos
de investigación de bachillerato,
organizado por el IMEB.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Alumnos de la Escuela de los Trabajos del Mar 446 442 422 361
Horas de formación de la Escuela de los Trabajos del Mar 9.193 9.240 9.240 7.529
Alumnos de la Escuela de Navegación Tradicional 489 717 796 1.776
Alumnos de programas educativos 21.474 28.254 15.740 17.099
Fondo documental de la Biblioteca 5.525 5.089 5.270 5.298
Usuarios de la Biblioteca 1.000 850 1.225 1.248
Horas de ocupación de espacios 6.544 7.000 4.000 12.772
Usuarios de alquiler de espacios 38.800 43.000 24.000 59.515

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media dentro de la organización 29 35 34 29
Inversión (en miles de euros)

Propia 2 3 15 19
Por cuenta del Ayuntamiento 122 203 – –

Resultado contable (en miles de euros) 55 212 (80) (163)
Cash-flow (en miles de euros) 134 300 23 (58)

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 1.843
Inmovilizado material 1.843
Deudores a largo plazo –

Activo circulante 382
Deudores 113
Ajustes por periodificación 3
Tesorería 266

Total activo 2.225

Pasivo

Recursos a largo plazo 1.895
Patrimonio 1.872
Resultados ejercicios anteriores 186
Resultado del ejercicio (163)

Recursos a corto plazo 330
Acreedores financieros 13
Acreedores comerciales 67
Otros acreedores 250

Total pasivo 2.225

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 975
Transf. programas y por servicios Ayunt. 102
Otras transferencias 962

Total ingresos de explotación 2.039

Costos

Personal 1.244
Trabajos, suminis. y servicios externos 757
Subvenciones 2
Provisiones 7
Amortizaciones 98

Total costos de explot. antes financieros 2.108

Resultado de explotación antes financieros (69)
Ingresos financieros –
Gastos financieros 13

Resultado de explotación (82)
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 81

Resultado del ejercicio (163)
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Principales actividades

En el 2010, año del 25º aniversario,
el Mercat ha centrado la actividad en la
danza y las artes del movimiento a partir
de cinco líneas estratégicas de actuación:
soporte a la creación; exhibición artística;
trabajo con los públicos; incentivación
del conocimiento y acción territorial.

Por lo que se refiere a la creación,
el Mercat ha acogido 14 coproducciones
artísticas, correspondientes a trabajos de
las compañías Jordi Cortés/Alta Realitat;
las Slovaks; Toujours; Proyecto Titoyaya;
Proyecto Galilei; Cobosmika; Bebeto
Cidra; Íker Gómez; Ángels
Margarit/Mudances; hello!earth; Nicole
Seiler; Barón de Evel y Aracaladanza.
Cabe destacar también el proceso
creativo generado con el Proyecto
Fibonacci, que ha permitido establecer
colaboraciones con 7 doigts de la main,
con artistas locales y con una de
las fábricas de creación de la ciudad,
La Central del Circ.

En el ámbito de la exhibición,
la programación del Mercat ha incluido
un total de 43 espectáculos, incluidas
las coproducciones, y se ha articulado
en base a dos conceptos: a) la memoria
de la danza (temporada 2009-2010),
con compañías como Batsheva, Lemi
Ponifasio, Danza Contemporánea de
Cuba, William Forshyte y el ciclo «Llançar
[el cos] a la batalla» (Shantala
Shivalingappa, CaboSanroque, Ea Sola,
Olga de Soto); b) la participación del
público (temporada 2010-2011), con el
ciclo «Miraquiballaquí» (Sónia Gómez,
Pepe Hevia, Belén Maya y Olga Pericet,
Mopa Producciones, Otradanza, Tránsit
Dansa, Thomas Noone), una retrospectiva
de los 25 años dedicados a la danza de
Ángels Margarit/Mudances, el ciclo «Arts
del Desplaçament» en formato de paseo
por el barrio del Poble-sec, y un ciclo
de danza y circo.

El trabajo con los públicos ha sido
un de los ejes neurálgicos de la actividad
del Mercat, que incluye un amplio
programa: ciclo Dan Dan Dansa
(con actividades para escuelas
de primaria y para público familiar),
maleta didáctica, curso de formación
de profesorado, Ballem una peli (para
institutos), Tot Dansa (en colaboración
con el IMEB), Mitja hora abans
(contextualización de los espectáculos),
Converses amb… (artistas y compañías),

La dansa no fa por (a bibliotecas
municipales), Centdanses (conferencias
temporada 2009-2010) y Trames.
Dramatúrgies i derives (conferencias
temporada 2010-2011). Organizativamente,
también cabe destacar la implementación
de un nuevo sistema de venta de entradas
que pretende mejorar la relación con
el espectador y optimizar el proceso
de compra y acceso a las salas del Mercat.

El objetivo de generar conocimiento
alrededor de la danza y de las artes
del movimiento se ha articulado a partir
del Centro de Documentación (con un
archivo audiovisual de cerca de 3.000
DVD de todo tipo de danza) y del
conjunto de publicaciones y audiovisuales
del Mercat: revista Reflexions entorn
de la dansa, colección Cos de Lletra,
colección de DVD educativos, retratos
coreográficos y el proyecto
«Inteferéncies». La celebración del mov-s
Madrid 2010, dedicado al espectador
activo, ha reunido a casi 400 inscritos
y 2.700 espectadores en el Museo Reina
Sofía y en otros equipamientos escénicos
de Madrid.

El Mercat se ha convertido en motor
de proyectos y en generador de redes
con otras instituciones y equipamientos
culturales con el objetivo de crear nuevos
públicos para la danza, como en el caso
de Flamenc Empíric (dentro del Festival
de Flamenco de Ciutat Vella), bcstx
(en el Tantarantana), Punt de Trobada
(en el Museo Picasso), en el Festival
Grec y en la 1ª edición de Dansalona.
A nivel internacional, el hecho
más destacado ha sido el liderazgo,
por parte del Mercat, del proyecto
europeo «modul-dance», compartido
con 22 casas de danza de toda Europa
(de 15 países diferentes), para apoyar
a artistas a partir del seguimiento
y el asesoramiento en el proceso creativo,
de la residencia para crear,
de la producción y la difusión.

Por último, cabe destacar que,
de agosto a diciembre, se han ejecutado
las obras de la segunda fase del
proyecto de rehabilitación del edificio
del Mercat, consistentes en la finalización
de la nueva sala de ensayo Pina
Bausch, el nuevo espacio de camerinos
y sus correspondientes instalaciones.
Se ha ejecutado también parte de las
instalaciones de base de la Sala MAC
quedando pendiente de finalización
en próximo años.

Consorcio
Mercat de les
Flors/Centro
de las Artes
de Movimiento

Presidente: 
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Vicepresidente: 
Hble. Sr. Joan Manuel Tresserres Gaju

Director: 
Sr. Francesc Casadesús Calvó

Constitución
Se constituyó el 14 de junio de 2007.

Objeto social
El Consorcio tiene por objeto gestionar
el funcionamiento y las actividades del
equipamiento escénico Mercat de les
Flors/Centro de las Artes de Movimiento
y velar por que este centro alcance
los objetivos marcados en sus estatutos:
• Ser un centro de referencia de ámbito
estatal y, a su vez, situarse en la escena
internacional de los espacios dedicados
a las artes escénicas.
• Ser un centro para la investigación,
la producción, la creación y la difusión
de la danza, de las artes de movimiento
y de otras artes similares.
• Ser un espacio motor y un punto de
encuentro de propuestas para el fomento
de las artes de movimiento.
• Ser un espacio de soporte para la
consolidación de compañías de calidad
y de público para la danza y otras artes
similares, actuando con los agentes
y equipamientos del territorio estatal
e internacional.
• Trabajar en red con las otras
instituciones dedicadas a la investigación,
la formación y la creación en los ámbitos
de la creación y el pensamiento.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 (1) 2010 (1)

Evolución datos generales

Aforo 77.516 73.040 61.219 70.759
Espectadores 56.000 52.863 47.122 54.095
Recaudación 485.174 447.717 398.212 392.884

Evolución programación propia

Aforo 38.232 51.495 48.085 58.933
Espectadores 25.756 36.690 36.928 44.569
Recaudación 256.750 351.773 334.103 317.013

Evolución programación acogida

Aforo 39.284 21.545 8.834 11.826
Espectadores 30.244 16.173 6.051 9.526
Recaudación 228.424 95.944 63.017 75.871

Evolución programación por materias

Danza

Aforo 53.342 56.554 57.294 62.682
Espectadores 38.246 40.459 44.167 48.171
Recaudación 342.979 374.584 374.176 318.629

Resto

Aforo 23.993 16.485 3.925 8.077
Espectadores 17.573 12.404 2.925 5.924
Recaptació 142.194 73.134 24.035 74.255

(1) Cierre de la Sala MAC desde septiembre hasta diciembre.

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010 

Plantilla media 24 30 32 33
Inversión (en miles de euros)

Propia 96 486 2.585 2.146
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 370 395 2.411 1.984
Cash-flow (en miles de euros) 374 452 2.494 2.075

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 7.549
Inmovilizado inmaterial 151
Inmovilizado material 7.398

Activo circulante 4.292
Deudores 2.204
Inversiones financieras temporales 1.027
Tesorería 884
Ajustes por periodificación 177

Total activo 11.841

Pasivo

Recursos a largo plazo 7.799
Patrimonio 12
Patrimonio adscrito 2.617
Resultado de ejercicios anteriores 3.186
Resultado ejercicio corriente 1.984

Recursos a corto plazo 2.127
Finanzas y depósitos 33
Acreedores 1.975
Administraciones públicas 119
Ajustes por periodificación 1.915

Total pasivo 11.841

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 277
Transferencias y subvenciones 4.492
Transferencias de capital 2.038
Otros ingresos de gestión 141

Total ingresos de explotación 6.948

Costos

Personal 1.497
Transferencias corrientes 23
Trabajos, suminist. y servicios ext. 3.380
Tributos 5
Amortizaciones 91

Total costos de explot. antes financieros 4.996

Resultado de explotación antes financieros 1.952
Ingresos financieros 8
Gastos financieros –

Resultado de explotación 1.960
Ingresos extraordinarios 24
Gastos extraordinarios –

Resultado del ejercicio 1.984
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En el CIIMU trabajan y colaboran
un conjunto de investigadoras y
investigadores universitarios de diferentes
disciplinas como la antropología,
la sociología, la psicología, la educación
social, la pedagogía y la comunicación,
así como diversos profesionales
del ámbito de la intervención social.

Se aborda el estudio de la infancia desde
un punto de vista global (toda la infancia
entre 0 y 18 años) y integral (todos
los contextos de vida y socialización),
prestando especial atención a la infancia
en situación de vulnerabilidad y de
exclusión social.

Los ámbitos de estudio son: demografía,
relaciones familiares y intergeneracionales,
educación, participación social, análisis
y evaluación de políticas públicas,
inmigración, estilos de vida, cultura
y nuevas tecnologías, salud y calidad de
vida, adopción y circulación de menores,
género, pobreza y exclusión social,
derechos de la infancia y legislación.

Investigación y búsqueda 

Durante el año 2010 se ha trabajado
con los siguientes informes y/o
investigaciones:

• IV Informe CIIMU. Informe periódico
que edita el CIIMU sobre el estado de
la infancia, la adolescencia y las familias.
• «Adolescentes en Barcelona».
Encargado por el Área de Acción Social
y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Barcelona (2009-2010).
• «Niños y familias en Barcelona».
Encargado por el Área de Acción Social
y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Barcelona (2009-2010).
• «Participación infantil y adolescente
en la ciudad de Barcelona». Encargado
por el Área de Acción Social y Ciudadanía
del Ayuntamiento de Barcelona (2009-
2010).
• «La exclusión social y las políticas
de inclusión en España». Encargado por
la Obra Social de CatalunyaCaixa (2010-
2011).
• «Infancia y futuro: crecer en la sociedad
de riesgo». Encargado por la Obra Social
de ”la Caixa” (2010).

• «Modelo local de referencia para el
acompañamiento en la escolaridad».
Encargado por el Área de Educación de
la Diputación de Barcelona (2008-2010).
• «Hijos contra padres? Un estudio sobre
la violencia intrafamiliar de los menores
hacia sus progenitores». Encargado por el
Área de Bienestar Social de la Diputación
de Barcelona (2009-2010).
• «La función del Tercer Sector en el
ámbito de infancia, adolescencia y
familias». Estudio realizado en el marco
del IV Informe del CIIMU (2009-2010).
• «Familias de hoy. Un estudio sobre las
nuevas familias en el Área de Barcelona».
Financiado por el Inventario del
Patrimonio Etnológico de Cataluña (IPEC)
del Centro de Promoción de la Cultura
Popular y Tradicional Catalana. Generalitat
de Catalunya (2009-2012).
• «Exclusión social y bienestar
de los niños en España». Financiado por
el Programa Juan de la Cierva, Ministerio
de Educación y Ciencia (2008-2010).
• «Adopción internacional: la integración
familiar y social de los menores
adoptados internacionalmente.
Perspectivas interdisciplinarias y
comparativas». Financiado por el Plan
Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia
e Innovación (2007-2010).
• «Gender, Migration and Intercultural
Relations in Local and Transnational
Perspective: an Intersectional Approach.
(Ge.M.IC)». Financiado por el VII Programa
Marc de la Unión Europea, Proyecto
STREP, donde el CIIMU es partner y la
Pateion University of Social and Political
Sciences es leader. Center for Gender
Studies. Grecia (2008-2011).
• «Políticas migratorias, transnacionalismo
familiar y estratificación cívica.
Migraciones latinoamericanas a España.
Proyectos I+D, Acciones estratégicas
y ERA-NETs». Financiado por el Plan
Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia
e Innovación (2010-2012).
• «The emotional distres of adolescents:
lyfestyles, mental health, and lay
strategies used in managing adversity.
Part B: Statistical reserch of large
databases». Financiado por la Fundación
de La Maratón de TV3 (2010 a 2012).
• Seminarios sobre políticas locales
de apoyo a las familias. Encargados

Consorcio
Instituto
de Infancia y
Mundo Urbano

Presidente: 
Ilmo. Sr. Ricard Gomà Carmona

Directora:
Dra. Carme Gómez Granell

Constitución
El Consorcio Instituto de Infancia y Mundo
Urbano (CIIMU) es un Consorcio formado
por el Ayuntamiento de Barcelona,
la Diputación de Barcelona, la Universidad
de Barcelona, la Universidad Autónoma
de Barcelona y la Universidad Abierta de
Cataluña y se constituyó el 11 de
diciembre de 1998.

Objeto social
Trabajar para la mejora de las condiciones
de vida y las políticas dirigidas a niños
y adolescentes y a sus familias,
contribuyendo a su visibilidad social,
a través de la investigación aplicada,
la formación, la documentación y la
creación de espacios de comunicación,
debate y participación. Y hacerlo
vinculando la investigación universitaria
y las políticas de intervención social,
con un especial énfasis en el mundo local.



por el Área de Bienestar Social de
la Diputación de Barcelona. (2010-2011).
• Panel de Familias y Infancia (4a ola,
2010).

Portal de la Infancia 
y las Familias
A principios de 2010 se ha puesto
en marcha la nueva web del CIIMU que
ofrece un espacio más práctico y útil.
La web incluye novedades y mejoras
tanto en el diseño como en la navegación
y los contenidos.

Newsletter: la nueva herramienta
de comunicación del CIIMU
Este año se ha vuelto a renovar el boletín
del CIIMU. Se trata de unas Newsletters
periódicas y diferenciadas en tres
temáticas, Legislación, Novedades
e Infancia en cifras, las cuales se hacen
llegar a una lista de distribución de unos
6.000 usuarios y usuarias. Durante el año
se han publicado 4 boletines en catalán
y castellano.

Libros publicados

•• Acompanyament a l’escolaritat. Pautes
per a un model local de referència.
Marga Marí Klose, Carme Gómez Granell.
Barcelona, Área de Educación de
la Diputación de Barcelona (diciembre
de 2010).
•• Infants i famílies a Barcelona. Carme
Gómez Granell, Sandra Escapa. Barcelona,
Area de Acción Social y Ciudadanía.
Ayuntamiento de Barcelona (2010).
• Adolescents a Barcelona. Carme Gómez
Granell, Pau Marí Klose, Marga Marí Klose,
Luciano Maranzana, Francisco Granados.
Barcelona, Área de Acción Social y
Ciudadanía. Ayuntamiento de Barcelona
(2010).

• Propostes del Tercer Sector d’Acció
Social per a una Estratègia d’Inclusió
Social 2020 a Espanya. Pau Marí Klose.
Madrid, European Anti Poverty Network.
• Infancia y Futuro. Nuevas realidades,
nuevos retos. Pau Marí Klose,Marga Marí
Klose, Elisabeth Vaquera. Barcelona,
Obra Social de ”la Caixa”.
• Temps, cura i ciutadania.
Coresponsabilitats privades i públiques.
Cristina Brullet. Barcelona, Ayuntamiento
de Barcelona/Sector de Educación,
Cultura y Bienestar/ Regiduría de Usos
del Tiempo.
• Familias, niños, niñas y jóvenes
migrantes: rompiendo estereotipos.
Claudia Pedone, (et. al). Madrid, La Casa
Encendida de la Obra Social de Caja
Madrid.
• Matrimonios y parejas jóvenes. España
2009. Marga Marí Klose, investigadora
del CIIMU y Pau Marí Klose, director
de proyectos científicos del CIIMU (et. al).
Madrid, Fundación SM.
• Adopcions sense receptes. Diferents
maneres de viure l’adopció. Carme
Panchón (et. al). Barcelona, Editorial Graó
(2009). 

Otras publicaciones
Se han publicado 20 capítulos de libros
y 15 publicaciones digitales. Así mismo,
se ha aparecido en 21 ocasiones en prensa
escrita y se ha intervenido en 15 ocasiones
en programas de radio y televisión.

Formación

Desde el CIIMU se han organizado y
realizado 19 actividades formativas a las
cuales han asistido aproximadamente unas
1.700 personas, además, los investigadores
y investigadoras del CIIMU durante el año
han presentado un total de 76 ponencias. 

328
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Comunicación

Publicaciones 30 26 38 80
Libros 14 4 5 9
Informes/Capítulos de libro 5 1 25 20
Publicaciones digitales 11 21 8 15
Publicaciones en prensa escrita – – – 21
Intervenciones en radios y televisiones – – – 15

Web y boletines

Número de páginas con información 140.216 151.325 143.540 –
Número de visitas 32.584 33.984 38.721 13.631
Número de páginas visitadas 460 566 (*) 35.787
Número de personas registradas durante el año 4.443 4.925 (*) –
Número total de personas registradas No contab. No contab. 20.563 –
Número de visitas nuevas (**) 87 94 82 9.220
Total de noticias aparecidas en la página de inicio 82 154 (*) 71
Total de actividades recomendadas en la agenda 6+6 6+6 6+6 –
Boletines bimensuales en catalán y castellano 4+4
Número de personas en la lista de distribución 

de la Newsletter (**) – – 4.358 6.400

Formación

Jornadas y congresos

Número de actividades formativas – 9 12 19
Número de asistentes a las actividades de formación 800 980 890 1.760
Presentación de ponencias de investigadores/as 

del CIIMU No contab. No contab. 102 80

Staff
Investigadores vinculados al CIIMU

Universidad de Barcelona 12 16 8 13
Universidad Autónoma de Barcelona 14 13 10 4
Otros 21 17 21 46

Becarios de investigación

Universidad de Barcelona 10 4 3 4
Universidad Autónoma de Barcelona 2 5 1 1
Otros 4 1 3 5

Equipo de comunicación, gestión y administración 4 3 3 3

(*) Dado que en 2009 el CIIMU ha renovado su portal web, estas categorías ya no están; en camnio, se han añadido otras o se han

modificado (**).

Tabla

1
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Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 9 12 8 5,87
Inversión (en miles de euros)

Propia 11 17 9 3
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 34 (5.3) (201) (29)
Cash-flow (en miles de euros) 49 10.52 (187) (15)

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 18
Inmovilizado inmaterial 5
Inmovilizado material 13
Gastos a distribuir 0

Activo circulante 182
Deudores 68
Inversiones financieras temporales 4
Tesorería 110

Total activo 200

Pasivo

Recursos a largo plazo 9
Patrimonio 153
Resultado ejercicios anteriores (115)
Resultado del ejercicio (29)
Otros acreedores a largo plazo 0

Recursos a corto plazo 191
Acreedores comerciales 14
Otros acreedores 21
Ajustes por periodificación 156

Total pasivo 200

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 46
Transf. program. y por servicios Ay. 248
Otras transferencias 151

Total ingresos de explotación 445

Costos

Personal 233
Trabajos, suministros y servicios ext. 180
Subvenciones 40
Amortizaciones 14

Total costos de explot. antes financieros 467

Resultado de explotación antes financieros (22)
Ingresos financieros –
Gastos financieros 1

Resultado de explotación (23)
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 6

Resultado del ejercicio (29)
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condiciones previstas en los pliegos de
condiciones, de acuerdo con los principios
de neutralidad, transparencia y no
discriminación. 
Supervisar la aplicación de la normativa
fiscal aplicable a los operadores en
relación a los tributos y precios públicos
de carácter local y asumir la gestión de la
recaudación en caso de que se le delegue. 
Impulsar la creación y desarrollo de redes
locales y participar en el desarrollo
de otras redes. 
Prestar y gestionar, por delegación
de los municipios consorciados, servicios

o aplicaciones municipales a través de
redes o sistemas de telecomunicaciones.
Cualquier otra finalidad que los
ayuntamientos consorciados le encarguen
o deleguen en relación a las redes
y a los servicios de telecomunicaciones. 
Fomentar y coordinar el desarrollo
de las tecnologías de la información
y la comunicación en los municipios
catalanes. 
Coordinar la participación de
las instituciones locales catalanas en
el proyecto de Administración Abierta
de Cataluña.

Consorcio
Localret

Presidente: 
Excmo. Sr. Pere Navarro Morera
(Alcalde de Terrasa)

Vicepresidentes: 
Ilmo. Sr. Ramon Garcia-Bragado Acín
(Teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona)
Excmo. Sr. Gonçal Serrate Cunill
(Alcalde de Corbins)
Excmo. Sr. Andreu Francisco Roger
(Alcalde de Alella)

Director general: 
Sr. Joan Miquel Piqué

Constitución
El 1997 los municipios de Cataluña,
la Asociación Catalana de Municipios
y Comarcas (ACM) y la Federación
de Municipios de Cataluña (FMC) tiraron
adelante una iniciativa sin precedentes:
la constitución del Consorcio Localret,
consorcio local para el desarrollo
de las redes de telecomunicaciones
y de las nuevas tecnologías, que nace con
la finalidad de articular los intereses de
los municipios catalanes, actuando de una
forma conjunta, independientemente de
su volumen poblacional, de su ubicación
en el territorio o de su adscripción
política. El Consorcio Localret inició su
actividad el 19 de julio de 1997, fecha de
su Asamblea constituyente. Actualmente,
el Consorcio Localret agrupa a más
de 800 municipios, que representan
el 99 % de la población de Cataluña.

Objeto social
Coordinar a los miembros del Consorcio
en las propuestas e iniciativas relativas
al desarrollo de las redes de
telecomunicaciones y servicios públicos
que puedan ser prestados por medios
telemáticos. 
Colaborar con personas o entidades
públicas y privadas con finalidades similares
a las expuestas en el punto anterior. 
Coordinar y supervisar técnicamente
en nombre de los municipios
consorciados el proceso de implantación
y construcción de las redes en el ámbito
local y en caso de delegación de alguno
de estos municipios ejercer también
las funciones de dirección del proceso. 
Impulsar la prestación de servicios de
telecomunicaciones y velar por el acceso
de los programadores y los prestadores
de servicios a las redes existentes en las

Indicadores generales del nivel de actividad

2010

Resultado contable (en miles de euros) (20)
Cash-flow (en miles de euros) 81

Tabla

1

Datos relevantes (provisionales)

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

2

Balance

Activo

Activo fijo 261
Inmovilizado inmaterial 69
Inmovilizado  material 112
Inversiones financieras 

temporales 80

Activo circulante 2.690
Deudores 1.381
Tesorería 1.309

Total activo 2.951

Pasivo

Recursos a largo plazo 2.160
Patrimonio 608
Resultado ejercicios anteriores

1.572
Resultado del ejercicio (20)

Recursos a corto plazo 791
Acreedores comerciales 478
Otros acreedores 313

Total pasivo 2.951

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Otros ingresos de gestión ordinaria 169
Transferencias corrientes 2.501
Transferencias de capital 56

Total ingresos de explotación 2.726

Costos

Personal 1.035
Donaciones por amortiz. inmoviliz. 40
Variaciones provisions de tráfico 61
Otros gastos de gestión 1.268
Transferencias y subvenciones 197

Total costos de explot. 

antes financieros 2.601

Resultado de explotación 

antes financieros 125
Ingresos financieros –
Gastos financieros –

Resultado de explotación 125
Ingresos extraordinarios –
Gastos extraordinarios 145

Resultado del ejercicio (20)
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La actividad de la FBC se ha centrado
este año 2010 en las siguientes líneas
de actuación:

1. Convenio Fundación
Barcelona Cultura i Instituto
de Cultura de Barcelona

La FBC y el Instituto de Cultura de
Barcelona (ICUB) han renovado el marco
de colaboración y participación
establecido en el convenio, debido
al interés de la FBC en tener un marco
de actuación en el ámbito de la actividad
cultural pública y del Instituto de Cultura
en obtener el apoyo de la iniciativa
privada para ayudar a la financiación
de las actividades culturales que se
promueven desde este Instituto. Mediante
este convenio se establecen las reglas
generales de colaboración entre ambas
entidades para apoyar las actividades
culturales organizadas por el Instituto
de Cultura de Barcelona, en virtud
del cual la FBC podrá colaborar
en la organización, la planificación y
la realización de las actividades propias
del Instituto de Cultura de Barcelona
y, de manera especial, en los programes
más destacados del año, al tiempo
que trabajará para la búsqueda de
patrocinadores y mecenas con la finalidad
de firmar convenios de colaboración
empresarial, contratos de patrocinio y
otros acuerdos en materia de publicidad
y de mecenazgo con entidades públicas
o privadas.

2. Círculos de museos

Desde su constitución, la FBC promueve
la creación de los círculos de los museos
de la ciudad de Barcelona. El círculo,
figura contemplada en los estatutos
de la FBC, reúne a aquellas empresas y
instituciones arraigadas en Barcelona que
deciden comprometerse con un museo
(o museos) de la ciudad y con la labor de
preservar y dar a conocer su patrimonio
histórico, cultural, artístico y científico.
El programa de los círculos configura
un modelo innovador y transparente
en la estrategia de establecimiento

de relaciones entre los agentes públicos
y privados, donde todas las partes
integrantes apuestan decididamente
por el mecenazgo y el patrocinio.

En 2008 se aprobó la creación
del Círculo del Museo de Historia
de Barcelona (MUHBA) y el 2009 la del
Círculo del Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona. La Fundación Barcelona
Cultura, junto con estos dos círculos
de museos, ha trabajado durante el 2010
en diferentes proyectos:

Círculo del Museo de Historia
de Barcelona (MUHBA)
El Círculo del MUHBA es el punto de
encuentro y la plataforma de expresión
de las empresas que quieren reforzar su
compromiso con la ciudad de Barcelona
y su historia. El Círculo del Museo ha
conseguido movilizar, entre 2007 y 2010,
920.000 euros que han permitido un gran
número de proyectos para impulsar la
investigación, la preservación de bienes
culturales y la difusión, con exposiciones
y actividades que han sido muy bien
recibidas por el público y por los agentes
culturales de la ciudad.

Concretamente, en 2010 el Círculo
ha conseguido aportar 480.000 euros
y entre las entidades que han efectuado
aportaciones directas, cabe destacar las
que han hecho Siemens y Abertis para la
exposición Cerdà i Barcelona. La primera
metròpoli, 1853-1897, o la de AGBAR para
al proyecto La revolució de l’aigua a
Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna,
1867-1967 que se inaugurará en 2011.
Así mismo, Gas Natural ha financiado
la adquisición de dos cuadros para
el catálogo del Museo.

También cabe destacar los acuerdos
con El Periódico por lo que se refiere
a la comunicación de la actividad
del MUHBA, y las aportaciones
de Abacus, Canon, Julià o Sumarroca
centradas especialmente en el programa
de actividades escolares que realiza
el Museo.

Finalmente, es necesario mencionar
la continuación del soporte conseguido
a través del apoyo y la intermediación del
Consejo Económico y Social de Barcelona,
de 250.000 euros para el Instituto de
Cultura que se han destinado al proyecto

Fundación
Barcelona
Cultura

Presidente: 
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Vicepresidenta: 
Ilma. Sra. Imma Moraleda Pérez

Vicepresidente y presidente
de los Círculos: 
Ilmo. Sr. Miquel Roca Junyent

Vicepresidente ejecutivo: 
Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau

Directora general: 
Sra. Marta Clari Padrós

Constitución
La Fundación Barcelona Cultura fue
constituida el 27 de diciembre de 2004
por el Ayuntamiento de Barcelona.

Objeto social
La Fundación Barcelona Cultura tiene
por objeto la promoción y el fomento de
la cultura en todas sus manifestaciones,
velando por el fomento de la diversidad
cultural, el apoyo a todo tipo de acciones
y iniciativas destinadas a la conservación,
la exhibición y la difusión del patrimonio
cultural y artístico, así como la proyección
y la divulgación internacional de la cultura
catalana.
El Instituto de Cultura de el Ayuntamiento
de Barcelona impulsó la creación de la
Fundación Barcelona Cultura (en adelante,
FBC) para apoyar el desarrollo de sus
actividades culturales. La FBC tiene
carácter privado, personalidad jurídica
propia, plena capacidad jurídica
y de obrar y duración indefinida. 
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de historia contemporánea del nuevo
espacio Oliva i Artès del Museo
de Historia de Barcelona.

A continuación se destacan algunas
de las actividades realizadas con el apoyo
del Círculo:

• Cuatro nuevas exposiciones han
abordado la explicación de momentos
históricos muy significativos de la ciudad:
Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli
(1853-1897); Ja tenim 600! La represa
sense democràcia. Barcelona, 1947-1973;
Güell, Gaudí i Barcelona. Expressió d’un
ideal urbà y Salomó Ben Adret de
Barcelona, 1235-1310. El triomf d’una
ortodòxia, y se ha seguido trabajando
en los futuros centros y espacios de Fabra
i Coats, Oliva i Artès, con el proyecto
ejecutivo terminado, y las baterías
antiaéreas y las barracas del Turó
de la Rovira. Estas iniciativas se han
acompañado de un nutrido número
de actividades educativas, de itinerarios,
de visitas guiadas y de autor y de dos
nuevas Guías de Historia Urbana:
Gaudí/BCN y Diagonal/BCN.
• Se ha avanzado en la búsqueda,
en la valorización y en la comercialización
de nuevos patrimonios históricos de
Barcelona, como es el caso de la rica
tradición culinaria medieval (con la
Fundación Alícia), musical (con el ESMUC
y el Festival Grec), joyera y perfumista de
la ciudad.
• En el Centro de Investigación y Debate
del MUHBA se han llevado a cabo
16 diálogos sobre historia urbana y
patrimonio y 7 jornadas i, para finalizar,
se ha realizado la presentación pública
de la Carta Arqueológica de Barcelona:
Ciutat Vella y Eixample.

Círculo del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona (MCNB)
La constitución del Círculo del MCNB
en septiembre de 2009 formaba parte
de un intenso esfuerzo para dar un nuevo
impulso a un proyecto de gran alcance, la
inauguración de la nueva sede del Museo
de Ciencias Naturales, el Museo Blau
(en el edificio del triángulo del Forum),
que se inaugurará en marzo de 2011, donde
se prevé alojar las nuevas instalaciones
destinadas a los programes públicos.

Ante esto, el Círculo del Museo,
integrado por empresas y instituciones,
se ha propuesto dos líneas de trabajo:

• Durante la etapa fundacional se ha
ofrecido a las empresas que forman parte
del Círculo la posibilidad de participar
en proyectos de patrocinio relacionados
con la nueva exposición permanente del
Museo Blau (restauración de piezas, nueva
exposición, etc.) y también la financiación
de los proyectos de las otras sedes,
la exposición permanente del Museo
Martorell y la restauración, la exposición
y el catálogo del Museo Salvador.
• Una segunda línea de trabajo es la
que tiene por objetivo la total expansión
de las actividades del Círculo, situación
que se podrá lograr cuando se inaugure el
Museo Blau (previsto para al 2011), con el
cual el Museo podrá ofrecer su programa
de actividades a pleno rendimiento. 

Círculos del Museo Picasso
i del Diseño HUB Barcelona
Desde el Museo Picasso y desde el Diseño
HUB Barcelona se ha seguido trabajando
para la creación de sus respectivos
círculos y para establecer acuerdos
con empresas interesadas en los museos
y en su futuro. El presidente de ambos
círculos es el Sr. Miquel Roca Junyent
y está previsto el nombramiento del
Sr. Josep Caminal como secretario
del Círculo del Museo Picasso. 

En el caso del Círculo del Diseño HUB
Barcelona, se ha seguido trabajando en
su constitución en paralelo a la definición
del proyecto y a la construcción del nuevo
edificio en las Glòries, pero se prevé que
este círculo se centre en impulsar y
potenciar las donaciones de colecciones
relacionadas con las artes decorativas,
el textil, el diseño, las artes gráficas, etc.

3. Propuestas para la mejora
de los incentivos fiscales
para la cultura

En referencia a esta línea de trabajo
iniciada por la FBC en el ámbito de
la fiscalidad, se debe destacar que se
ha hecho llegar el «Decàleg per a una
nova aliança público-privada en cultura.
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Proposta per a una nova fiscalitat
cultural», presentado en 2009, a todos los
partidos políticos para la campaña de las
elecciones autonómicas de la Generalitat. 

También se ha realizado una reunión
con todos los grandes equipamientos
culturales de la ciudad, coordinada
conjuntamente con el Liceo, para
presentar y debatir la propuesta.

4. Convenios
de colaboración

4.1. Convenio entre la Fundación
Barcelona Cultura i la Fundación
Navegación Oceánica de
Barcelona.
El objeto del convenio es fijar los términos
generales de la colaboración entre ambas
partes para el diseño, la financiación
y la realización, en diferentes espacios
de la ciudad, de un conjunto de
actividades y iniciativas culturales
orientadas a dar a conocer la cultura
del mar y la ciencia de la navegación.

La FBC ha desarrollado y organizado
un programa cultural que está incluido
en la programación de la regata Barcelona
World Race y que tiene consideración
de acontecimiento de excepcional interés
público (Ley 42/2006 de Presupuestos
Generales del Estado 2007). En diciembre
de 2009, la Disposición Adicional 56 de la
Ley 26/2009, de Presupuestos Generales
del Estado 2010 prorrogó la declaración
de la Barcelona World Race como
acontecimiento de excepcional interés
público hasta el 30 de mayo de 2011,
hecho que ha facilitado la entrada
de nuevos patrocinadores y que algunos
patrocinadores ya existentes hayan
prorrogado y ampliado su colaboración
con el programa Barcelona World
Race Cultura. 

• Nuevos patrocinadores: Air Miles España
(Travelclub) para al patrocinio del Grec
Festival de Barcelona, la Mercè y Montjuïc
de Nit y la posibilidad de otros programas
como la Cabalgata de Reyes, BCNegra,
Barcelona Poesia, Món Llibre, Carnaval,
Santa Eulalia; y Unilever España para
al patrocinio de BCNegra, Barcelona
Poesia, Món Llibre, Carnaval, Grec
Festival de Barcelona, la Mercè y Montjuïc
de Nit.
• Han firmado adendas de patrocinios
ya existentes: Boehringer Ingelheim,
Nestlé España, Henkel Ibérica y Gramona. 
• Y han continuado la colaboración
los patrocinadores que se unieron a
este proyecto en ejercicios anteriores:
SA Damm, Hipercor (Grupo El Corte
Inglés), Liberty Seguros/Genesis Seguros,
Groupama, Renault, Danone /Font Vella
y Axa.

4.2. Convenio entre la
Fundación Barcelona Cultura
i ESADE 
El acuerdo establecido entre la FBC
y el programa PARTNERS del Instituto
de Gobernanza y Dirección Pública
de ESADE tiene el objetivo de mejorar
los conocimientos y la capacitación
en el ámbito del desarrollo y la gestión
de la cooperación entre las instituciones
públicas, sociales y privadas para una
gobernanza mejor de la sociedad.
También se pone el énfasis en el
intercambio de experiencias entre
el sector público y el sector privado,
y en la cooperación entre ambos,
de lo cual la FBC es un buen ejemplo.

Este 2010 se ha renovado el convenio
y se ha trabajado en las 3 líneas de
actuación planteadas: la formación anual,
ya se ha formado a 3 persones,
el intercambio de proyectos y la voluntad
conjunta de investigación en el ámbito
de la cooperación público-privada.
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Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Museos municipales

Museo de Historia de Barcelona (MUHBA)

Número de visitas a exposiciones 351.736 522.676 342.365 609.187
Número de asistentes a actividades y servicios 51.132 31.825 35.521 44.520

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB) (1)

Número de visitas a exposiciones 239.853 201.542 243.624 93.421
Número de asistentes a actividades y servicios 21.402 38.672 25.370 20.460

Disseny Hub Barcelona (DHUB)

Número de visitas a exposiciones (2) 87.842 52.437 158.302 182.943
Número de asistentes a actividades y servicios 4.795 14.084 5.151 15.835

Museo Picasso

Número de visitas a exposiciones 1.137.306 1.313.086 1.292.528 1.344.897
Número de asistentes a actividades y servicios 7.943 17.085 20.586 24.290

Fiestas y festivales

Festival Grec

Número de espectáculos 75 49 55 63
Número de representaciones 270 216 214 372
Número de espectadores 95.411 82.318 72.322 111.446

Fiestas de la Mercè (3)

Número de asistentes 2.342.403 1.821.281 1.585.256 1.418.292

Otras fiestas y festivales

Cabalgata de Reyes 350.000 425.000 450.000 350.000
Montjuïc de Nit 90.000 90.000
BCNegra. Trobada de Novel·la Negra 3.463 1.910 3.155 3.744
Barcelona Poesia 6.395 4.589 4.977 5.100
Món Llibre 20.000 12.000 12.500 14.500

(1) El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona permanece cerrado desde junio de 2010 por cambio de sede.

(2) En diciembre de 2008 se inauguró el nuevo proyecto, con una nueva orientación de las colecciones del Museo Textil 

y de la Indumentaria y del Museo de las Artes Decorativas, que pasan a formar parte del nuevo Disseny Hub Barcelona.

(3) A partir de 2009 no se incluyen los asistentes al Festival Aéreo.

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media – – 1 0
Inversión (en miles de euros IVA inclòs)

Propia – – –
Por cuenta del Ayuntamiento – – –

Resultado contable (en miles de euros) 37 1.082 1.214 429
Cash-flow (en miles de euros) 47 1.089 1.203 429

Tabla

2
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Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo no corriente

Activo corriente 4.670
Usuarios y deudores por ventas 

y prestación de servicios 2.939
Otros créditos con las Administraciones Públicas 127
Gastos anticipados 99
Tesorería 1.505

Total activo 4.670

Pasivo

Fondos propios 1.909
Fondos dotacionales 30
Remanente 1.450
Excedente del ejercicio 429

Pasivo corriente 2.761
Otros pasivos financieros 30
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 1.442
Acreedores varios 76
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1
Periodificaciones a corto plazo 1.212

Total patrimonio neto y pasivo 4.670

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Prestación de servicios 305
Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboradores 3.921
Donaciones y otros ingresos 104

Total ingresos de explotación 4.330

Gastos

Personal 7
Arrendamientos y cánones 11
Servicios profesionales independientes 10
Servicios bancarios 3
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 727
Otros servicios 3.151
Tributos 1

Resultado de explotación 420
Ingresos financieros 9
Gastos financieros –

Resultado financiero 429

Resultado del ejercicio 429
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Principales actividades

La regata
Para poder desarrollar sus objetivos,
la FNOB creó la regata Barcelona World
Race (BWR). Se trata de una regata
alrededor del mundo a vela a dos
(dos tripulantes por embarcación), sin
escalas y con salida y llegada a Barcelona.  

La BWR, como primera regata
transoceánica que se organiza en nuestro
país y la primera del calendario mundial
que ha estado organizada por una ciudad,
ha dado un valor muy significativo
a los proyectos de la ciudad. Ha sido
un acontecimiento de amplio carácter
ciudadano, que ha contribuido a divulgar
los valores humanos que aporta el
deporte de la vela. El reto de la ciudad,
con su larga trayectoria en organización
de eventos deportivos internacionales,
ha sido finalmente una gran fiesta,
participativa, abierta y acogedora,
que ha dado fuerza a los participantes.

La FNOB, con diferentes proyectos
en la ciudad, ha hecho partícipes a los
ciudadanos de Barcelona y, para que se
convirtiera en una realidad, ha trabajado
en colaboración con las universidades
que han desarrollando proyectos de
investigación y divulgación.

La 2ª edición de la BWR ha salido de
Barcelona el 31 de diciembre –la primera
edición tuvo lugar en noviembre de 2007–,
y se prevé que finalice, con la entrega de
los premios, a finales de abril de 2011.

El recorrido de la BWR da la vuelta al
mundo, de Barcelona a Barcelona, por la
ruta que se denomina «de los tres cabos».
Es decir, tras de zarpar de Barcelona, los
barcos atraviesan el estrecho de Gibraltar
y después de bajar por el óceano
Atlántico, dejan los cabos de Buena
Esperanza, Leeuwin y Hornos a babor
y el continente de la Antártida a estribor.
El reglamento obliga a pasar por el
estrecho de Cook, a Nueva Zelanda, y por
unas puertas de seguridad. La longitud
aproximada del recorrido es de 25.000
millas náuticas (46.300 Km.) por la
ortodrómica, la ruta más corta sobre la
superficie de la Tierra. 

La primera edición de la BWR contó
con la participación de 9 embarcaciones,

en esta segunda edición han participado
14, con tripulantes de siete nacionalidades
diferentes.   

Congreso Internacional de Vela
Oceánica
La FNOB ha organizado el primer
Congreso de Vela Oceánica, que se ha
celebrado en Barcelona los días 29, 30 y 31
de diciembre, coincidiendo con la salida de
la BWR y que ha tenido tres ejes temáticos: 

• Las embarcaciones: monocascos de vela
oceánica, diseño, contrucción y nuevas
tecnologías.  
• Los skippers: preparación física y
psicológica, alimentación y formación
general.  
• El mar como espacio de competición:
meteorología, investigación científica
y cambio climático. 
Se ha contado con la presencia de
18 ponentes de reconocido prestigio
internacional, convirtiendo a este
Congreso en un evento de alto nivel
científico y tecnológico.  

Jornadas gastronómicas
Paralelamente al acontecimiento deportivo
que presenta la regata y para acercarla a
la ciudad, se ha desarrollado el proyecto
«Avantgarde Best Chefs BWR», en la
Lonja de Mar de Barcelona, los días 28 y
30 de diciembre. El proyecto ha contado
con la participación de cinco de los
mejores chef españoles del momento
y cada uno de ellos se ha encargado
de preparar una comida compuesta
por cinco platos. 

También la Expo de la Barcelona
World Race ha contado con una área
gastronómica en la que ha participado
una selección de los mejores bares
de la ciudad, ofreciendo sus tapas
más emblemáticas. Por otro lado,
los restauradores del frente martítimo
han ofrecido un «menú BWR» diseñado
expresamente para el acontecimiento.

Feria del Libro y la Cultura
Marítima
La Feria del Libro y la Cultura Marítima,
y de sus mercados anexos,
se ha celebrado al mismo tiempo que
las jornadas gastronómicas y el Congreso

Fundación
Privada para
la Navegación
Oceánica
de Barcelona

Presidencia:
Ayuntamiento de Barcelona

Representante:
Excmo. Sr. Pere Alcober Solanas

Vicepresidencia:
Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Barcelona

Representante:
llmo. Sr. Miquel Valls Maseda

Gerente:
Sr. Andor Serra Merckens

Constitución
La Fundación Privada para la Navegación
Oceánica de Barcelona (FNOB) es una
entidad privada que tiene personalidad
jurídica propia y se constituo ante notario,
en Barcelona el 11 de octubre de 2005.
Sus patrones son el Ayuntamiento
de Barcelona, la Feria Internacional de
Barcelona, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Barcelona
y la Autoridad Portuaria de Barcelona.
La FNOB se rige por las siguientes
disposiciones: por sus Estatutos, por la
legislación de la Generalitat de Catalunya en
materia de Fundaciones (Ley 5/2001, de 2
de mayo, de Fundaciones de la Generalitat
de Catalunya y Decreto 37/1987, de 29 de
enero, de la Generalitat de Catalunya, sobre
organización y funcionamiento del
Protectorado de la Generalitat sobre las
fundaciones privadas de Cataluña) y por
otra normativa de ámbito estatal (Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidade sin ánimo de lucro
y de los incenticos fiscales al mecenazgo y
Real decreto 1270/2003, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación del régimen fiscal de las
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Internacional de Vela Oceanica,
coincidiendo con la salida de la regata,
y ha sido una vía para inculcar el
desarrollo de la literatura y la cultura
marina, favoreciendo el uso ecológico
de los recursos, y concienciar en
el mantenimiento de medio ambiente. 

Exposició Cité de la Voile Éric
Tabarly
Esta exposición ha permitido entrar en el
mundo de la competición a vela a través
de un espacio de descubrimiento único:
las regatas y las victorias de Éric Tabarly
que, nacido el 24 de julio de 1931,
fue el arquitecto que inventó la navegación
moderna; un ingeniero que siempre
estaba investigando en como mejorar la
tecnología de la navegación, un campeón
y un gran navegante que surcó todos los
mares del mundo. Tabarly desapareció el
12 de junio de 1998 a bordo de su barco
Pen Duick cuando iba hacia Escocia. 

La exposición consta de películas,
espacios de manipulación, simuladores,
etc., una visita de más de dos horas
durante la cual los visitantes se han
podido embarcar en la aventura del mar
con la familia y los amigos. La navegación
actual se explora a través de tres temas
principales: el hombre y el mar, el diseño
de barcos y la construcción naval
y la navegación.

Zona joven de la Barcelona
World Race
La web de la Zona joven es la plataforma
a través de la cual se informa de una serie
de actividades y de los recursos para
facilitar el seguimiento de la BWR, y
también crea un espacio para la divulgación
del mar y su entorno y de la vela oceánica. 

Este espacio cuenta con dos áreas para
dos públicos diferentes: 

• El espacio web de la Zona joven,
para los jóvenes y las familias. 
• El espacio del Programa educativo de
la BWR, para centros de enseñanza y de
formación, a fin de hacer el seguimiento
de la vuelta al mundo a vela, acercar
a los jóvenes a este acontecimiento
deportivo y poder trabajar desde
una perspectiva interdisciplinar.  

El espacio tiene como objetivos abrirse
a más públicos, potenciar el uso de
las tecnologías, facilitar el acceso a la
información y la participación, generar
información en red, crear una imagen
más juvenil y atractiva de las propuestas,
facilitar opciones de comunicación,
atender a los centros de enseñanaza,
animar y generar interés por el
seguimiento de la VAMAV entre
los jóvenes.  

Se ha propuesto una nueva imagen para
la BWR joven con el objetivo de acercar
el evento al público en general y crear
expectación e interés por el conocimiento.  

Programa educativo para
los centros de enseñanaza 
Los objetivos son:

• Difundir los conocimientos y valores
relacionados con la navegación oceánica. 
• Promover el uso de las tecnologías de la
información en el proceso de aprendizaje
de los alumnos. 
• Fomentar actitudes respetuosas con
el mar.  
• Promover el deporte de la vela. 

Los contenidos del programa se agrupan
en tres ejes: 

• Planeta agua: permite conocer el medio
en el cual se desarrolla la regata y como
este repercute en la navegación.  
• El ser humano: nos acerca a la relación
que ha tenido históricamente el ser
humano con el mar desde el punto
de vista social, económico y cultural.
También profundiza en la vivencias
de los navegantes durante la regata. 
• Navegación: conceptos básicos y uso
de las nuevas tecnologías en la
navegación a vela.  

El programa incluye la posibilidad de
que los centros que se acojan dispongan
de una maleta pedagógica, con 48 fichas
temáticas, una guía de seguimiento, un
mapa del recorrido de la regata y postales
de especies en peligro de extinción. 

El proyecto médico
La asistencia médica a los navegantes que
participan en la 2ª edición de la BWR está
a cargo del Centro Médico Tecknon, que
organiza y gestiona el servicio las 24

entidades sin ánimo de lucro y de los
incentivos fiscales de mecenazgo) y figura
inscrita en el Registro de Fundaciones del
Departamento de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, con el número 2.324.

Objeto social
Promover y ejecutar todas aquellas
iniciativas que reviertan en el fomento
y la potenciación del deporte
de navegación oceánica a vela en
cualquiera de sus manifestaciones.
Impulsar la colaboración intersectorial
de los agentes socioeconómicos,
fomentando la interrelación dinámica
de los actores que intervienen en este
entorno: las administraciones públicas,
las corporaciones de derecho público
de base asociativa, el sector privado,
las federaciones, los clubes, los colectivos
y las entidades representativas de la
sociedad civil interesadas en el fomento
de la navegación oceánica a vela
de competición en Cataluña.

ÜÜ



343

Ayuntamiento de Barcelona
2010 Informe anual de las empresas 
e instituciones municipales
Fundación Privada para la Navegación 
Oceánica de Barcelona

horas del día, utilizando las tecnologías
de comunicación más avanzadas.  

Los barcos participantes disponen de
sistemas de videoconferencia multipunto
que permite atender cualquier
requerimiento de auxilio y proceder
a la consulta, la diagnosis, el tratamiento
y el seguimiento de las incidencias. 

Los días previos a la salida de la regata
se han impartido cursillos a los navegantes
sobre medicina para casos de emergencias
y se les han entregado guías médicas
para atender las incidencias de abordo.  

Proyecto Escudería de la
Fundación Navegación Oceánica
de Barcelona (EFNOB)
En complimiento de su objetivo
fundacional, la FNOB puso en marcha
el año 2008 el proyecto de crear
una escudería de navegación oceánica,
con sede permanente en Barcelona, a la
que se ha dotado de un edificio base en
el Puerto de Barcelona y de cuatro barcos
de la clase IMOCA Open 60, de los que
tres compiten en la BWR y el otro está
destinado a barco-escuela.  

A fin de prepararse para competir en la
2ª edición de la BWR, entre 2009 y 2010,
las embarcaciones de la EFNOB han
participado en la Transat Jacques Vabre,
en la European Pro Tour, en el Récord
New York-Barcelona, en la Vuelta a
España, etc. La EFNOB también ha
patrocinado la participación de jóvenes
navegantes en acontenimientos como
la Mini Transat, el año 2009. 

Récord NY-BCN
La FNOB y la New York City Sports
Commission, han organizado un nuevo
evento de navegación transoceánica,
el NY-Barcelona Transoceanic Sailing
Record, para establecer el récord mundial
de navegación a vela entre Nueva York y
Barcelona. Ha tenido lugar en abril con el
objetivo de estrechar los lazos deportivos
y culturales entre las dos ciudades.
Nueva York ha sido el escenario de salida
de los dos veleros gemelos participantes,
el Estrella Damm y el W Hotels,
dos embarcaciones IMOCA Open 60
que han convertido la transatlántica
en una competición entre iguales.   

Con dos navegantes españoles y un
estadounidense por barco, los veleros
han salido la segunda semana de abril
para llegar a Barcelona el 21 de abril.
El récord histórico entre Nueva York
y Barcelona lo ha establecido la
embarcación Estrella Damm en 12 días,
06 horas, 3 minutos y 48 segundos.   

Se trata de una iniciativa pionera
ya que hasta la fecha los récords
establecidos a través del Atlántico eran
solo entre puntos geográficos lindantes
con este óceano y esta ha sido la primera
vez en la historia de la vela océanica que
una ciudad atlántica y otra mediterránea
han decidido instaurar un récord
de navegación entre ellas. 

El récord ha sido homologado por
el World Sailing Speed Record Council
(WSSRC), organismo internacional
que depende de la International Sailing
Federation (ISAF) y que regula los
récords de velocidad a vela en todo
el mundo. 

Esta iniciativa de la FNOB se ha
complementado con iniciativas culturales
y deportivas y, con un programa educativo
en el que han participado alumnos
de primaria y secundaria de Barcelona
y de Nueva York. 

Entre las actividades que se han
desarrollado, ha destacado el seguimiento
de la prueba en tiempo real a través
de su página web que permite dar
conocer la práctica de este deporte,
así como los valores y conocimientos
ligados al mundo de la vela y a la cultura
martítima. El programa didáctico del 
NY-BCN Transoceanic Sailing Record
que ha desarrollado la FNOB a partir
de su experiencia de más de 10 años en la
actividad pedagógica, ha contado con el
apoyo de la American School of Barcelona. 

Vuelta a España
Entre los días 12 y 30 de junio,
conjuntamente con la Real Federación
Española de Vela, la FNOB ha organizado
la Vuelta a España a Vela, en la que han
participado cinco barcos IMOCA Open
60,con una tripulación de cinco
navegantes. 

La prueba se ha desarrollado entre los
puertos de Hondarribia, Santander, Gijón,
Sanxenxo, Calpe, Palma de Mallorca y



344

Fundación Privada para la Navegación 
Oceánica de Barcelona

Datos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

Número de participantes 2007 2008 2009 2010

Regata y Expo BWR – 145.000 350.000
Seminarios y conferencias – –
Proyecto educativo (alumnos) – 11.000 – 12.000
Fiestas en la ciudad – 65.000 – –

Tabla

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 8 8 14 22,85
Inversión (en miles de euros)

Propia 892 1.052 5.652 6.172
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) (20) 67 3 –
Cash-flow (en miles de euros) 1 323 1.651 3.463

Tabla

2

Barcelona, y ha contado con la participación
de tripulantes de primer nivel mundial.

Proyectos de I+D+i
Además de los objetivos deportivos,
sociales, culturales y ciudadanos de la
celebración de la 2ª edición de la BWR,
con la creación de su propia escudería
la FNOB tiene la finalidad de potenciar
la industria del sector náutico catalán,
así como también canalizar programas
y acciones de I+D+i y su transferencia
al ámbito de la formación, a través
de la Escuela de los Trabajos del Mar y
de las Atarazanas del Consorcio El Far.  

Este año se han impulsado diferentes
proyectos dirigidos a la mejora de
los rendimientos y de la eficiencia
de los diferentes elementos constructivos
y tecnológicos de las embarcaciones,
con el objetivo de incrementar
la competitividad.  

• Proyecto WIN-D. Estudio de los
materiales y de las posibilidades
de optimización de los rendimientos
de la eficiencia de las velas. Perspectivas
de ampliación de alcance del proyecto en
vistas a las futuras ediciones de la BWR. 
• Estudio de indicadores oceanográficos.
Obtención de diversos indicadores
oceanográficos, salinidad, corrientes, etc,
a partir de los equipos instalados en las
embarcaciones participantes en la BWR.
Protocolo de transmisión de datos.  

• Proyecto de alto rendimiento. Estudio
y mejoras de los rendimientos deportivos
de los tripulantes. 
• Proyecto de asistencia médica.
Digitalización de la guía para la asistencia
telemática. 
• Proyecto de optimización de energía.
Mejora de la capacidad y la eficiencia
energética de las embarcaciones para
aumentar los tiempos de conexión por
radio y la transmisión de datos.  
• Proyecto de seguimiento de la BWR
2010: Seguimiento por parte de los
alumnos participantes a través de
la red dirigida a los centros escolares
y universitarios. 
• Juego Virtual. Realización en
colaboración con el Grupo de Tecnologías
Interactivas de la Universidad Pompeu
Fabra del proyecto de investigación
y desarrollo de dos elementos: el juego
en línea multiusuario en 3D y el entorno
de generación automática de noticias
virtuales para la empresa. 

Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha seguido un modelo
de implicación y de participación de
empresas especializadas del sector,
así como también de universidades,
a través de sus fundaciones y de
los grupos y unidades de investigación
registrados y reconocidos por la
Generalitat de Catalunya a través
del Comisionado para las Universidades
y la Investigación.
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Estados financieros a 31 de dicembre de 2010 (en miles de euros)

Tabla

3

Balance

Activo

Activo fijo 10.448
Inmobilizado inmaterial 1.493
Inmobilizado material 8.881
Inmobilizado financiero 74

Activo circulante 115.186
Existencias 105.304
Deudores 3.126
Tesorería 4.774
Inversiones financieras 103
Ajustes por periodificación 1.879

Total activo 125.634

Pasivo

Recursos a largo plazo 556
Fondos propios 72
Resultados ejercicios anteriores 112
Resultado del ejercicio –
Acreedores financieros a largo plazo –
Subvenciones, donaciones y legados 372

Recursos a corto plazo 125.078
Acreedores financieros 1.593
Acreedores comerciales 12.888
Otros acreedores 593
Ajustes por periodificación 110.004

Total pasivo 125.634

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ingresos actividades 71.425
Aplicación ingresos anticipados (71.433)

Total ingresos actividades (8)

Variación exist. proyectos en curso

2ª Edición BWR 70.035

Total variación de existencias 70.035

Total ingresos de explotación 70.027

Costes

Ayudas concedidas 452
Personal 1.138
Trabajos, subminist. y servicios ext. 64.739
Tributos 69
Amortizaciones 3.463
Deterioro inmobilizado 5
Otros resultados 2

Total de costes de explotación antes financieros 69.868

Resultado de explotación antes financieros 159
Ingresos financieros 5
Gastos financieros 164

Resultado del ejercicio –
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Principales actividades

Este año, la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras consta de
427 ciudades asociadas en 35 países.
Este volumen de ciudades de latitudes,
culturas y dimensiones diversas,
sumado a los diversos canales de
comunicación y oportunidades
de encuentro y diálogo que se
promueven desde la Secretaría generan
multiplicidad de intercambios y proyectos
conjuntos.

Trabajo en red
Se han llevado a cabo numerosas
actividades a fin fortalecer el trabajo
de las diversas redes territoriales y
delegaciones, para consolidar de esta
manera la vinculación de las ciudades
de estos territorios y captar de nuevas.
Actualmente la Asociación cuenta con
6 redes territoriales en España, Francia,
Italia, Portugal, Brasil y México,
que agrupan a las ciudades miembro
de la AICE de cada uno de los países y
2 delegaciones regionales, una en Rosario
(Argentina), que da servicio a las
ciudades latinoamericanas, y otra
en Katowice (Polonia), que centra su
actuación en las ciudades de Europa
central. También se ha creado una red
asiática, aunque, de momento, solo
cuenta con ciudades de la República
de Corea del Sur.

Desde la Asociación también se
impulsa el trabajo en redes temáticas,
ya sean de alcance internacional o
en el marco de las redes territoriales.
Estas redes descentralizadas de la AICE
trabajan en estrecha relación con
el Comité Ejecutivo y la Secretaría
en el desarrollo del Plan de acción
(en un territorio determinado). Su objetivo
es dar el mejor servicio a las ciudades,
convirtiéndose en plataformas útiles
de cooperación, diálogo e intercambio
de información, ideas, experiencias y
metodologías de trabajo. Su actividad
se centra principalmente en la
organización de encuentros, la creación
de grupos temáticos, publicaciones,
congresos, oferta de formación y
otros elementos de comunicación
y acción.

Organización de congresos
internacionales de Ciudades
Educadoras
La AICE organiza un congreso
internacional cada 2 años. Aunque desde
la Asociación se promueven intercambios
gracias a las ventajas que ofrecen
las tecnologías de la sociedad
de la información, estos encuentros
presenciales son de un gran interés
y utilidad, tanto para las ciudades
miembros como para aquellas que desean
integrarse.

La ciudad de Guadalajara (México)
ha sido la sede, del 22 al 24 de abril,
del XI Congreso Internacional de
Ciudades Educadoras. Los intercambios
y reflexiones se han centrado en el tema
«Deporte, políticas públicas y ciudadanía.
Retos de una Ciudad Educadora». Cerca
de 1.400 delegados de 97 ciudades de
13 países han participado en el congreso,
donde también se han podido conocer
un gran número de buenas prácticas.
En el marco del congreso se ha reunido
la Asamblea General de la AICE, que
es el principal órgano de la Asociación
y, una vez finalizado, se ha trabajado
en la compilación de los materiales
audiovisuales y escritos, que junto con los
resúmenes de las experiencias se editarán
en un DVD.

Paralelamente al trabajo de seguimiento
y asesoramiento desarrollado desde
la Secretaría con representantes de
Guadalajara, se ha estado trabajando
con la ciudad de Changwon (República de
Corea del Sur), organizadora del congreso
del año 2012 con el tema «Medio
ambiente verde, educación creativa».

Formación
«Ciudad Educadora y gobernanza local».
La AICE ofrece seminarios de formación
dirigidos a políticos, técnicos locales
y representantes de organizaciones y/o
entidades de la sociedad civil. Este año se
han llevado a cabo sesiones de formación
en Dakar (Senegal) y Chacao (Venezuela).  

Exposición itinerante 
La exposición Ciutats Educadores: accions
locals, valors globals es una iniciativa
desarrollada en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación

Asociación
Internacional
de Ciudades
Educadoras

Presidente:
Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher

Vicepresidente:
Excmo. Sr. Roberto Miguel Lifschitz
Alcalde de Rosario (Argentina)

Secretaria general:
Sra. Pilar Figueras Bellot 

Constitución
Se constituyó el 26 de septiembre
de 1994.

Objeto social
La Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras tiene por objeto convertirse
en una estructura permanente
de colaboración entre los gobiernos
de las ciudades comprometidas en el
cumplimiento de los principios de la Carta
de Ciudades Educadoras (Declaración de
Barcelona).
Su misión és:
• Proclamar y reclamar la importancia
de la educación en la ciudad.
• Impulsar y profundizar el concepto
de Ciudad Educadora y sus aplicaciones
concretas en las políticas de las ciudades
mediante intercambios, encuentros,
proyectos comunes, congresos y todas
aquellas actividades e iniciativas que
refuercen los vínculos entre las ciudades
asociadas en el ámbito de las
delegaciones, redes territoriales,
redes temáticas y otras agrupaciones.
• Poner de manifiesto las vertientes
educativas de los proyectos políticos
de las ciudades asociadas.  
• Promover, inspirar, fomentar y velar
por el cumplimiento de los principios
de la Carta de Ciudades Educadoras
(Declaración de Barcelona) en las
ciudades miembro, así como asesorar
e informar a los miembros sobre el
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Internacional para el Desarrollo y la
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y
Cooperación de la Universidad de Girona.
La exposición tiene como objetivo ilustrar
algunas concreciones de los principios de
la Carta de Ciudades Educadoras,
establecer nuevas formas de cooperación
entre las ciudades y hacer público
el compromiso de estas ciudades
con la educación, en un sentido amplio.
El eje vertebrador de la muestra lo
constituyen una selección de proyectos
de las 7 ciudades que acogerán la
exposición a través de las que se constata
la importancia del espacio público
al servicio de la construcción de
la ciudadanía, lo que significa crear
las condiciones de respeto, convivencia,
cohesión social, solidaridad y de defensa
del interés general.

La exposición se ha inaugurado en
4 ciudades: Vallenar (Chile), Guadalajara
(México), Dakar (Senegal) y el Hospitalet
de Llobregat.

Se ha desarrollado una web específica
de la exposición que se irá actualizando
con la información de las nuevas ciudades
que participen. 

Imagen, comunicación
y publicaciones
• MMoonnooggrrààffiicc.. CCiiuuttaatt,, EEssppoorrtt ii EEdduuccaacciióó..
Se ha editado el segundo ejemplar de
la colección de monográficos, disponibles
en catalán, castellano, inglés y francés.
La publicación incluye artículos,
entrevistas y experiencias de ciudades
y tiene como objetivo contribuir a la
reflexión sobre la ciudad como un agente
educador, en este caso desde el ámbito
del deporte. Durante este año también se
ha elaborado el índice del tercer ejemplar
y se ha realizado el encargo a los diversos
autores y ciudades.
• BBoolleettiinneess. A lo largo del año se
han editado 2 boletines /el 10 y el 11),
una publicación concebida como
herramienta de comunicación y de
intercambio, que contiene entrevistas
con alcaldes, ejemplos de buenas
prácticas educadoras, información
sobre las actividades de la redes
y de las ciudades adheridas. 
•• PPoorrttaall wweebb ddee llaa AAssoocciiaacciióónn..
La Asociación dispone de un portal
(www.edcities.org) donde se publican las
noticias más relevantes, se informa de la

actividad de la redes y contiene una base
de datos documental y de experiencias. 
• BBaannccoo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee DDooccuummeennttooss ddee
CCiiuuddaaddeess EEdduuccaaddoorraass. Se han introducido
121 nuevas experiencias en el Banco
Internacional de Documentos de Ciudades
Educadoras, lo que ha hecho posible que,
actualmente, se puedan consultar on line
más de 1.020 iniciativas educadoras de las
ciudades miembros de todo el mundo, en
los tres idiomas oficiales de la AICE. Estas
experiencias provienen de una selección
de aportaciones que las ciudades han
hecho en el congreso y de encuentros de
las diversas redes, pero también las hay
de entrada libre y de llamadas específicas
que se hacen desde la Secretaría sobre
temas de actualidad, como por ejemplo,
la promoción de la salud y la cultura
como factor de desarrollo. 

Extensión de la Asociación
Desde la Secretaría de la AICE
se han llevado a cabo iniciativas
para la captación de nuevos miembros.
El Congreso Internacional, los encuentros
de las redes y la participación en las
actividades propuestas por organismos
con objetivos afines, han permitido captar
30 nuevas ciudades. Sin embargo,
se ha registrado un crecimiento moderado
ya que también se han registrado algunas
bajas. Hay que destacar que la
participación activa en Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos –organismo
de alcance mundial al que está asociada
la AICE–, también ofrece una inmejorable
tribuna internacional en el ámbito
municipal.

La AICE disfruta del reconocimiento
y prestigio internacional, así lo avalan
las frecuentes invitaciones que recibe
para participar en reuniones, seminarios
y congresos de diversas entidades y
organizaciones, como la UNESCO,
la Asociación Internacional de Alcaldes
Francófonos (AIMF), Mercociudades, etc.
La participación en estos fórums permite
dar a conocer las actividades de la AICE,
explorar futuras colaboraciones
y establecer contacto con ciudades
de nuevos territorios. 

Durante este período la Secretaría
a atendido numerosas delegaciones de
ciudades, así como expertos y estudiantes
de diversos países interesados en
la asociación y en sus actividades. 

fomento y la implantación de estos
principios.
• Favorecer el diálogo, el intercambio
y la colaboración entre ciudades en todo
lo que tenga que ver con la Carta
de Ciudades Educadoras.
• Conseguir nuevas adhesiones.
• Representar a los miembros en todo
lo relacionado con el desarrollo de las
finalidades asociativas, relacionándose
y colaborando con organizaciones
internacionales, estados y entidades
territoriales de toda índole, de forma que
la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) se convierta en el
interlocutor significativo en los procesos
de influencia, negociación, decisión
y redacción.
• Cooperar en todos los ámbitos
territoriales en el marco de las finalidades
de la AICE.
• Impulsar la adhesión a la Asociación
de ciudades de todo el mundo.
• Establecer relaciones y colaboraciones
con otras asociaciones, federaciones,
agrupaciones o redes territoriales,
en especial de ciudades en ámbitos
de acción parecidos, complementarios
o concurrentes.
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Asociación Internacional
de Ciudades EducadorasDatos relevantes

Indicadores propios del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Número de ciudades asociadas 371 395 421 427
Número de reuniones de la Asamblea 1 1 1 1
Número de reuniones del Comité Ejecutivo 3 3 2 3
Número de congresos internacionales organizados – 1 – 1
Número de encuentros y congresos de las redes territoriales 9 6 9 9
Redes territoriales 5 5 6 6
Delegaciones regionales 2 2 3 3
Redes temáticas 3 3 1 –
Publicaciones – 3 5 4
Boletines editados 3 3 3 2
Experiencias nuevas en el Banco de Documentos 86 145 160 121
Número de usuarios del Banco de Documentos 1.795 2.434 2.980 3.622
Número de seminarios de formación realizados – 5 5 2
Número de ciudades que reciben la exposición – – 4 4

Taula

1

Indicadores generales del nivel de actividad

2007 2008 2009 2010

Plantilla media 1 2 1 1,43
Inversión (en miles de euros)

Propia – – – –
Por cuenta del Ayuntamiento – – – –

Resultado contable (en miles de euros) 149 (191) 62 171
Cash-flow (en miles de euros) 134 (113) 6 10

Taula

2

Estados financieros a 31 de diciembre de 2010 (en miles de euros)

Taula

3

Balance

Activo

Activo circulante 449
Deudores 155
Inversiones financieras temporales –
Tesorería 294

Total activo 449

Pasivo

Recursos a largo plazo 423
Fondos propios 252
Excedente del ejercicio 171

Recursos a corto plazo 26
Provisiones –
Periodificaciones –
Acreedores comerciales 26

Total pasivo 449

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos

Ventas bienes y servicios 213
Transf. program. y por servicios Ay. 73
Otras transferencias 38

Total ingresos de explotación 324

Costos

Aprovisionamientos 6
Personal 44
Otros gastos de explotación 265
Exceso de provisiones (161)

Total costos de explot. antes financieros 154

Resultado de explotación antes financieros 170
Ingresos financieros 5
Gastos financieros –
Diferencias negativas de cambio (3)

Resultado de explotación 172
Impuestos sobre beneficios 1

Resultado del ejercicio 171
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Datos consolidados del grupo de empresas
e instituciones municipales

Balances consolidados 2010-2009 del grupo de empresas e instituciones municipales (en miles de euros)

(*) Consolidación por el método de integración global a partir de balances auditados.

El activo contabilizado en las cuentas de inmovilizado material no incluye los activos de afectación, es decir, el inmovilizado propiedad 

de otras instituciones públicas, cedido gratuitamente para su utilización.

Tabla

1

Activo 2010 2009

Activo fijo 861.685 737.348
Inmovilizado inmaterial 13.125 16.712
Inmovilizado material 776.154 658.235
Inmovilizado financiero 38.863 26.709
Deudores a largo plazo 31.897 34.226
Gastos a distribuir 1.646 1.466

Activo circulante 693.702 547.310
Existencias 212.713 139.967
Deudores 373.130 318.135
Inversiones financ. temporales 54.887 34.631
Tesorería 46.897 49.353
Ajustes por periodificación 6.075 5.224

Total activo 1.555.387 1.284.658

Pasivo 2010 2009

Recursos a largo plazo 952.176 789.760
Fondos propios 412.797 324.490
Participación minoritaria 86.323 82.363
Subvenciones de capital 165.059 137.804
Provisiones 5.711 4.929
Acreedores financieros 246.336 205.249
Otros acreedores 35.950 34.925

Recursos a corto plazo 603.211 494.898
Acreedores financieros 19.392 19.008
Acreedores comerciales 226.241 278.725
Otros acreedores 145.417 86.172
Ajustes por periodificación 212.162 110.993

Total pasivo 1.555.387 1.284.658
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Resultados consolidados 2010-2009 del grupo de empresas
e instituciones municipales (en miles de euros)

2010 2009

Ingresos

Facturación 880.743 813.058
Otros ingresos 61.694 41.122

Total ingresos de explotación 942.437 854.180

Costos

Compras y variación de existencias 17.797 70.511
Personal 316.915 272.375
Trabajos, suministros y servicios ext. 340.441 260.221
Subvenciones 155.404 172.228
Otros gastos 17.931 8.649
Provisiones 1.009 1.075
Amortizaciones 43.697 40.043

Total costos de explot. antes financieros 893.193 825.102

Resultado de explot. antes financieros 49.244 29.078
Ingresos financieros 3.843 2.132
Gastos financieros 9.737 10.722

Resultado de explotación 43.350 20.488
Ingresos extraordinarios 8.538 2.839
Gastos extraordinarios 2.915 6.142

Resultado antes de impuestos 46.731 17.185
Impuesto de Sociedades 3.177 7.113

Resultado del ejercicio 43.554 10.072
Participación minoritaria 11.234 7.970

Resultado consolidado 32.320 (2.102)

Cash-flow (1) 88.260 51.190

(1) Cash-flow = Resultado + Amortizaciones + Provisiones.

Tabla

2
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Datos consolidados del grupo de empresas
e instituciones municipales

Evolución de los resultados del grupo de empresas e instituciones municipales 
(datos agregados, en miles de euros)

2007 2008 2009 2010

Empresas municipales

Ingresos 342.364 373.034 385.900 390.685
Gastos 315.565 346.906 372.256 365.181
Resultado 26.799 23.428 13.644 25.504
Cash-flow 57.329 53.108 44.937 57.826

Organismos públicos 

Ingresos 402.527 447.123 452.264 515.489
Gastos 398.880 448.381 464.472 498.973
Resultado 3.647 2.742 (12.209) 16.516
Cash-flow 11.164 8.997 ( 5.084) 24.282

Consorcios y fundaciones

Ingresos 40.523 54.956 37.038 53.296
Gastos 42.857 50.209 32.631 51.076
Resultado (2.334) 4.747 4.407 2.220
Cash-flow (1.682) 5.960 6.715 6.838

Total grupo

Ingresos 785.414 839.950 859.151 954.818
Gastos 757.302 812.303 849.079 911.264
Resultado 28.112 27.647 10.072 43.554
Cash-flow 66.811 64.425 51.190 88.260

Tabla

3
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Evolución de la plantilla (plantilla media)

2007 2008 2009 2010

Empresas municipales

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 18 18 20 21
SPM Barcelona Activa, S.A. 93 95 102 128
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 41 49 74 83
Grupo Barcelona de Serveis Municipals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 1.145 1.164 1.244 1.232
Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. 220 231 205 185
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 78 84 86 85
Cementiris de Barcelona, S.A. 90 93 92 92
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 234 226 222 222
Mercabarna 163 163 164 164

Grupo Barcelona d’Infraestructures Municipals

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 20 20 28 36
Pro Nou Barris, S.A. 18 17 18 18
22 Arroba Bcn, S.A. 28 36 38 27
Agència de Promoció del Carmel i entorns, S.A. 18 22 15 16
ProEixample, S.A. 28 31 29 27
Foment de Ciutat Vella, S.A. 33 36 35 33

Total empresas municipales 2.227 2.285 2.372 2.369

Organismos públicos

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 83 79 71 70
Instituto Municipal de Informática 226 224 231 227
Instituto Municipal de Urbanismo 9 10 10 10
Instituto Municipal de Hacienda 257 257 271 278
Instituto Municipal de Mercados 72 71 71 72
Instituto Municipal de Educación 1.804 1.801 709 733
Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida 48 49 50 49
Instituto Barcelona Deportes 38 42 47 47
Instituto Municipal de Servicios Sociales – – – 612
Patronato Municipal de la Vivienda 103 105 105 103
Parques y Jardines, Instituto Municipal 986 1.044 1.037 1039
Instituto de Cultura de Barcelona 468 447 443 449
Fundació Mies van der Rohe 18 18 18 17

Total organismos públicos 4.112 4.147 3.063 3.706

Consorcios y fundaciones

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 28 30 33 33
Agencia Local de Energía de Barcelona 12 14 13 13
Consorcio del Besòs 8 8 9 9
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona 323 345 355 399
Consorcio del Campus interuniversitario del Besòs 1 1 1 0
Consorcio El Far, Centro de los trabajos del mar 29 35 34 52
Consorcio Mercat de les Flors/Centro de las Artes de Movimiento 24 30 32 33
Instituto de la Infancia y Mundo Urbano 9 12 8 6
Consorcio Localret – – – 21
Fundació Barcelona Cultura – – 1 0
Fundación Privada por la Navegación Oceánica de Barcelona 8 8 14 23
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 1 2 1 1

Total consorcios y fundaciones 443 485 501 590

Total grupo 6.782 6.917 5.936 6.665

Tabla
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Evolución de la inversión (*) (en miles de euros)

2007 2008 2009 2010

Empresas municipales
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 664 1.279 276 178
SPM Barcelona Activa, S.A. 4.122 5.846 3.506 3929
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 43.741 79.089 38.610 49.482
Grup Barcelona de Serveis Municipals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 48.134 48.587 61.291 40.398
Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. 3.222 8.405 801 2.533
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 1.639 1.983 1.349 6.047
Cementiris de Barcelona, S.A. 5.417 8.644 4.764 3.670
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 2.315 5.800 8.100 1.606
Mercabarna 9.094 13.731 2.423 5.858

Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 65.325 72.376 69.077 113.891
Pro Nou Barris, S.A. 25.079 22.965 17.476 16.891
22 Arroba Bcn, S.A. 21.998 16.574 12.978 23.888
Agència de Promoció del Carmel i entorns, S.A. 7.278 11.495 13.640 21.131
ProEixample, S.A. 21.243 6.943 18.566 17.068
Foment de Ciutat Vella, S.A. 32.136 38.493 36.611 35.085

Total empresas municipales 291.407 342.210 289.468 341.655

Organismos Públicos
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 91 114 155 28
Instituto Municipal de Informática 14.982 16.705 34.042 17.480
Instituto Municipal de Urbanismo 9.407 19.660 2.245 12.254
Instituto Municipal de Hacienda 375 247 301 –
Instituto Municipal de Mercados 12.570 11.807 16.862 8.246
Instituto Municipal de Educación 24.404 9.705 2.391 421
Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida 64 96 388 544
Instituto Barcelona Deportes 6.091 6.535 6.613 10.958
Instituto Municipal de Servicios Sociales – – – 60
Instituto Municipal Fundación Mies van der Rohe 81 98 91 58
Patronato Municipal de la Vivienda 32.059 32.736 37.814 41.407
Parques y Jardines, Instituto Municipal 10.955 4.769 10.994 9.967
Instituto de Cultura de Barcelona 8.240 10.365 10.578 6.005

Total organismos públicos 119.319 112.837 122.474 107.428

Consorcios y fundaciones
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona – – – –
Agencia Local de Energía de Barcelona 1.088 681 856 3.738
Consorcio del Besòs – – – –
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona 1.092 1.299 1.169 1.246
Consorcio del Campus interuniversitario del Besòs 596 163 117 4.293
Consorcio El Far, Centro de los trabajos del mar 124 206 15 –
Consorcio Mercat de les Flors/Centro de las Artes de Movimiento 96 486 2.585 2.146
Instituto de la Infancia y Mundo Urbano 11 17 9 3
Fundación Barcelona Cultura – – – –
Fundación Privada por la Navegación Oceánica de Barcelona – 1.052 5.652 6.172
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras – – – –

Total consorcios y fundaciones 3.007 3.904 10.403 17.598

Total grupo 413.733 458.951 422.345 466.681

(*) Comprende la inversión propia y la efectuada por cuenta del Ayuntamiento.

Tabla
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