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Ortofoto histórica 1961 Ortofoto histórica 1994 Ortofoto histórica actual

Ortofoto posterior al plan especial de la reforma interior 
de la diagonal en Poblenou de 1992, por lo tanto se em-
piezan a apreciar la continuación de la diagonal.
Aparece el CAP de Poblenou, y se empieza a formar la 
manzana.

Las trazas de la calle Pere IV, y el camí antic de Valen-
cia estàn presentes desde antes de la aparición del plan 
especial de la reforma interior de la diagonal en Poblenou.
El edificio de viviendas de MBM Arquitectes de la calle 
Pallars data del 1959 por lo tanto es un elemento pre-
existente històrico.

PLANEAMIENTO 1992
Ocupación 50%
Edificabilidad 1,2m2 
Nº de plantas Pb+3
Altura máxima 15m
Superfície parcela: 4863m2

Clave 7b-2: uso sanitario asis-
tencial.

PLANEAMIENTO 2014
Ocupación 50%
Edificabilidad 1,2m2 
Nº de plantas Pb+4
Altura máxima 15m
Superfície parcela: 4863m2

clave 7b: Sistema de equipamien-
tos comunitarios y dotaciones de 
nueva creación con caràcter local.

PROPUESTA NUEVA
Ocupación 50%
Edificabilidad 1,3m2 
Nº de plantas Pb+3
Altura máxima 19,05m
Superfície parcela: 5936m2

clave 7b: Sistema de equipamien-
tos comunitarios y dotaciones de 
nueva creación con caràcter local.

Propiedad pública (ayuntamiento de BCN)

Edificio manzana pallars de Oriol Bohigas y J.M. Martorell, 
esta catalogado como patrimonio arquitectonico con nivel de 
proteccion C.
 - nivel de protección C: Bién de interés Urbanístico,  
 es de obligado mantenimiento y no és possible el 
 derribo. 

El plan de 1992 cambia la calificación urbanística a dota-
ciones especiales con el fin de abastecer de equipamientos 
públicos la creciente zona del Poblenou.

En el plan de 1992 la calificación és 7b-2 (equipamiento 
sanitario asistencial, cultural y religioso), se prevee hacer una 
guarderia asistencial. En el plan 2014 se cambia debido al 
crecimiento de vivienda en la zona, se cambia a 7-b.

Se elimina la parcela actualmente calificada en clave 13d 
(Zona en densificació urbana subzona Diagonal Poblenou), 
planeada para los siguientes usos: 
 - vivienda, residencial, comercial, sanitario, recreativo, 
deportivo, cultural, religioso i cultural, oficinas e industrial. 

La intención de suprimir esta parcela es la de dotar de 
mayor importancia a la calle esprocenda, en lo referente al 
barrio.

Actualmente los alrededores se han ido conformando como 
manzanas, no manzanas cerradas pero si definidas.
El parque de Jean Nouvel y los jardines de joan trueta 
y ghandi conforman una zona urbana que promueve los 
espacios públicos.

ORTOFOTOS HISTÓRICAS

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DIAGONAL POBLENOU
aprobado el 23 de Diciembre de 1992

PLAN ESPECIAL URBANÍSTIC PARA LA REGULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DOCENTE 
situado en el camí antic de Valencia, aprovado 21 de Octubre de 2014

PROPUESTA ALINEACIONES
E. 1/1000

ALINEACIONES ACTUALES
E 1/1000

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA


