
 
 

28. Transformación de la plaza de les Glòries 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
Barcelona, metrópolis vital y emprendedora, impulsa el proyecto de transformación de Glòries 
para convertir el actual nudo viario en un espacio de la ciudad para las personas, fiel a la idea 
de enclave urbano de referencia del ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà de hace ciento 
cincuenta años. Proceso en el marco del planeamiento vigente y el Compromiso por les Glòries 
de 2007. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
Superficie de la actuación urbanística: 27 ha 
Importante revulsivo económico para la ciudad: impacto económico de 2.600 M € (según el 
estudio del Instituto Cerdà) 
Mejora del entorno próximo de 215.000 vecinos 
Usos urbanísticos: 
- Equipamientos públicos: más de 33.000 m2 de suelo 
- Nuevo HPO: más de 40.000 m2 
Fases 2013-14: deconstrucción anilla y urbanización provisional 
- 2013-2017: nuevo parque de les Glòries 
- 2015-2017: túnel subterráneo 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La transformación de Glòries permitirá superar el actual nudo viario centrado en el tráfico para 
pasar a ser un espacio para las personas, un nuevo epicentro de intercambio económico, social 
y cultural abierto a toda la ciudadanía. Se convierte, así, en una ocasión de excepción para 
potenciar el cambio de hábitos en la movilidad en la ciudad de Barcelona, apostando por el 
transporte público en detrimento del vehículo. También pone fin a una reivindicación histórica 
de los vecinos, además permitirá interconectar y mejorar la permeabilidad entre los cuatro 
barrios que la limitan. 
 
Esto significará facilitar las relaciones sociales y económicas de los ciudadanos que viven 
alrededor de este espacio, pero también se proyecta como un espacio urbano al servicio del 
conjunto de la ciudad, que recibe la visita de casi veinte millones de personas al año. 
 
A su vez, es también una operación clave en el proceso de renaturalización urbanística. Será un 
espacio que formará parte del corredor verde más importante de la ciudad, que unirá la 
Ciutadella y Glòries con la Sagrera, hacia el Besòs, y Collserola. 
 
Progreso del proyecto durante el 2013: 
 

• Impulso del Concurso internacional para el proyecto urbano de la plaza de les Glòries 
(abril-diciembre de 2013). 

• Obras para la adecuación de los entornos de Glòries y el cambio de movilidad de los 
entornos (junio 2013-febrero 2014). 
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Previsiones para 2014: 
• Derribo del anillo viario (de marzo de 2014 a febrero de 2015). 
• Proyecto de urbanización provisional, a la espera del nuevo parque. 
• Fallo del jurado del ganador del Concurso internacional para el proyecto urbano de la 

plaza de les Glòries. 
• Redacción del anteproyecto del parque de les Glòries a cargo del equipo ganador (UTE 

Agence Ter & Ana Coello de Llobet). 
 

• PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.bcn.cat/glories 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
María Sisternas, directora de Proyectos de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona 
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