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La sede de
Convergència
se convertirá
en pisos de lujo
m Un inversor asiático transformará el

edificio en una finca residencial con 11
viviendas, cuatro de ellas con piscina

INMA SAINZ DE BARANDA

DAVID GUERRERO
Barcelona

Cambio radical en el número 331 de
la calle Còrsega. El edificio que has
ta el año pasado era la sede de Con
vergència y que fue el aval que de
positó el partido como fianza en el
juzgadoporelcasoPalauseconver
tirá en una finca residencial con on
ce viviendas de gran lujo.
La bandera catalana y el logotipo
del partido darán paso a una facha
da totalmente renovada con am
plias ventanas de las que asomarán
unas grandes macetas rojas. Las pa
redes de los despachos utilizados
hasta hace poco por los dirigentes
convergentesiránalsueloparacon
vertirse en espaciosos pisos de alto
standing de entre 200 y 400 metros
cuadrados.
El edificio fue adquirido en abril
del año pasado por Platinum Esta
tes, un grupo inversor de Hong
Kong. Prácticamente desde enton
ces se ha estado trabajando en el
proyecto, aunque Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)
no acabó la mudanza hasta hace
tres meses. Con el edificio vacío,
tras el verano se ha acelerado todo.
Ya han empezado los trabajos de
limpieza y actuaciones menores de
derrumbe a la espera de la licencia

para cambiar los usos de oficinas a
residencial, que previsiblemente
llegará en las próximas semanas.
Los promotores del proyecto con
fían en empezar las obras en di
ciembre. Los trabajos se alargarán
unos dos años.
Los primeros residentes del in
mueble totalmente reformado se
esperan para el segundo semestre
del 2018. Los precios de venta están
aún por definirse, pero se moverán
a partir de los 9.000 euros el metro
cuadrado como mínimo, según la
inmobiliaria de lujo Coldwell Ban
ker,queseencargarádecomerciali
zar las viviendas a partir del primer
trimestre del año que viene. Así las
cosas, el precio de partida del piso
más económico rondará los dos mi
llones de euros. El más caro podría
superar perfectamente los cuatro
millones.
La rehabilitación dará como re
sultado una reconversión total de
los más de 4.000 metros cuadrados
que ocupaba CDC. Las divisiones
interiores se modificarán por com
pleto para adaptarse a las nuevas
necesidades.Enlaplantabajahabrá
una vivienda con patio interior y
piscina privada que tendrá una en
trada y parking individual desde la
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El antes y el después. Arriba, el edificio en su estado actual, vacío desde el traslado de Conver
gència. Abajo, una recreación de la vistosa fachada proyectada por Lagranja Design
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Piscina privada en Còrsega
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calle Santa Teresa, en el lateral del
edificio. No será la única vivienda
conpiscinaparticular.Tambiénha
brá en la cuarta planta, en la sexta
–especialmente atractiva por su ta
mañoyporlaubicación,enlaesqui
na de las calles Còrsega y Santa Te
resa con vistas a paseo de Gràcia– y
otra en la séptima, donde un ático
dúplextambiéncontaráconpiscina
particular. En total, una comunita
ria climatizada y cuatro privadas,
“algo muy poco habitual en la zo
na”, destaca el director de Coldwell
Banker en España, Josep Poch.
Además de las once viviendas re
partidas en siete plantas, el edificio
contará con espacios comunes en la
planta baja. Más allá de darse un ba
ño, los residentes contarán con una
sauna y un gimnasio. Incluso ten
drán una sala de cine. Josep Poch
considera que “los detalles cuida
dos al máximo y el concepto de ser
vicios comunitarios de lujo en una
ubicación tan exclusiva hacen la
promoción especial”. Los creado
res del proyecto han preferido evi
tar el uso comercial de los bajos y
aprovecharlos para el uso y disfrute
de los vecinos.
La arquitectura y el diseño del
edificio han ido a cargo del estudio
Lagranja Design en colaboración
con AIA Ingeniería. Aunque por
fuera parezca uniforme, realmente
son tres edificios que en su momen
to se conectaron. Cada uno de ellos
cuenta con cotas diferentes, y la es
tructura interna ha obligado a plan
tear ingeniosas soluciones a los ar
quitectos e ingenieros.
La anodina fachada actual será
totalmentemodificada.Habráunos
balcones en los que se instalarán
unas macetas gigantes rojas que da
rán un toque de color para acabar
con el gris del lugar. “No queríamos
una fachada cualquiera, se trata de
integrar el edificio con el Eixample
tradicional de Barcelona”, explica
Gerard Sanmartí, director creativo
de Lagranja, que se ha fijado en el
edificio modernista que tiene justo
en la acera de enfrente, la casa Co
malat, construida en 1911.
CDC ocupaba el edificio desde
1998, cuando se lo adquirió a Enher
por 625 millones de pesetas de la
época. En aquel momento la opera
ción estuvo rodeada de polémica.
Desde la oposición se acusó de in
tercambio de favores entre la com
pañía eléctrica y el partido del go

Recreación virtual del interior de uno de los dúplex que contarán con piscina privada

bierno catalán porque la compra
venta se hizo a un precio por debajo
del mercado. Ahora la operación de
compra ha sido realizada por Plati
num Estates, un fondo hongkonés
dirigido por el magnate indio Harry
Mohihani, que en los últimos años
ha comprado diversos inmuebles
enMadridyBarcelona.Enlacapital
catalana también es propietario del
edificio Estel de la avenida Roma,
que ocupa toda una manzana y fue
antiguamente la sede corporativa
de Telefónica. Desde hace dos años
se están haciendo obras para recon
vertirloencercade200apartamen
tos que podrían llegar a ser 400 si la
moratoria hotelera se alarga y el
proyecto de hotel de lujo previsto
en una parte de edificio acaba sien
do también apartamentos de alta
gama.
La vivienda de lujo es una de las
tendencias que están yendo al alza

E L V A L OR

Los precios están
aún por definir, pero
se moverán a partir
de 9.000 euros por m2

L A M O RA T O R IA

Los inversores con
proyectos de hoteles
apuestan ahora
por el uso residencial
en Barcelona, como explicaba este
diario hace dos semanas. El cre
ciente interés que despierta la capi
tal catalana, combinado con la mo
ratoria hotelera, ha hecho que los
inversoresconproyectosdehoteles
apuestenporelusoresidencialaun

Club Vanguardia recauda fondos para
Sant Joan de Déu desde el Tibidabo
BARCELONA Redacción

El objetivo es simple: recaudar
fondos para el hospital Amic de
Sant Joan de Déu, un programa
dedicado a mitigar el impacto de
la hospitalización de los niños. El
lugar: las centenarias instalacio
nes del Tibidabo. Una vincula
ción de ocio y niños que Club
Vanguardia ha querido aprove
char para llevar a cabo su acto
solidario.

La jornada se llevará a cabo el
próximo domingo 27 de noviem
bre con los suscriptores de La
Vanguardia y Mundo Deportivo
que deseen participar en este ac
to solidario, que contará, entre
otras cosas, con numerosas sor
presas, regalos, actividades, des
cuentos en restauración y un
gran sorteo de 20 viajes a las islas
Canarias. Con cada entrada, los
participantes realizarán una do
nación al programa hospitalario.

La plaza de la Atalaia del Tibi
dabo será uno de los puntos neu
rálgicos de la jornada, donde se
hará la recepción de bienvenida a
todos los suscriptores, se les en
tregará un regalo y una propuesta
de foto divertida de recuerdo. En
esta plaza se harán también los
sorteos, que se celebrarán a partir
de las 12 de la mañana y hasta las
4 de la tarde.
La sala Tibifestes también con
centrará buena parte de las acti
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que les sea menos rentable para po
dersacarunrendimientodelosedi
ficios. El trajín diario de maletas se
cambia por suntuosos apartamen
tos de lujo que se convierten en la
segunda o tercera residencia de ex
tranjeros adinerados y que tienen
un impacto económico en el entor
no mucho más bajo del que genera
un hotel.
Peseaello,enestecaso,segúnJo
sep Poch, “se prevé que la mayoría
de loa compradores de la promo
ción de Còrsega sean millonarios
barceloneses que buscan una nueva
residencia en lugar de extranjeros”.
Por los precios y el tipo de promo
ción, la antigua sede de CDC com
petirá en la liga del máximo lujo de
Barcelona, donde actualmente el
producto estrella es el edificio Win
terthur de la plaza Francesc Macià,
que espera a sus primeros inqui
linos previo desembolso de seis

millones de euros como mínimo.
Fuentes del grupo inversor Plati
num dicen que para ellos el proyec
to del edificio de Còrsega es relati
vamente pequeño y no dan ninguna
importancia al morbo que supone
paraloscatalaneselhechodequese
vayan a construir viviendas de lujo
en la que fue la sede de CDC. La for
maciónpolítica,antesdebautizarse
con el nuevo nombre, también se
cambió de ubicación y desde el ve
rano está en un edificio de 2.400
metros cuadrados en la calle Pro
vença con paseo de Sant Joan ad
quirido por 6,4 millones de euros.
El precio de la venta del inmueble
de Còrsega al fondo inversor de
Hong Kong no ha trascendido. Al
hacer efectiva la operación de ven
ta, el partido se vio obligado a pre
sentar como aval una quincena de
sedes locales repartidas por toda
Catalunya.c

vidades extra del parque para la
ocasión. Concretamente los más
pequeños podrán pintarse la cara
desde las 12 hasta las 15 horas y
participar en un concurso de di
bujo. Cabe señalar que el dibujo
ganador será el que se utilizará
este año para felicitar las Navida
des a los suscriptores. En el mis
mo sentido creativo, los más pe
queños podrán participar en la
confección de un mural gigante.
El resto podrá disfrutar de las
más de 25 atracciones con las que
cuenta el parque, así como de los
espectáculos y la animación iti
nerante.
La venta de entradas se hará
exclusivamente mediante la web
Entradasdevanguardia.com. Los

packs familiares (dos adultos y
dos niños) costarán 25 euros.
El Programa Hospital Amic na
ció en el año 2005 con la inten
ción de implementar en el centro
hospitalario de Sant Joan de Déu
la Carta Europea de los Derechos
de los Niños Hospitalizados. To
das las actividades que se des
arrollan están pensadas para ha
cer que el impacto de la hospitali
zación en el niño y sus familias
sea lo más positivo posible y, por
ello, cuenta con programas como
musicoterapia, arteterapia, espa
cio para las asociaciones, payasos
de hospital, terapia con perros y
muchas actividades más que son
financiadas en su totalidad gra
cias a las donaciones.c

