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RESUMEN: El Distrito Textil de Trafalgar (DTT), localizado en el barrio de l´Eixample Dret de Barcelona, es un 
distrito dedicado históricamente a la venta al por mayor de ropa que está experimentando, actualmente, una 
transformación en su especialización tradicional. En los últimos cincuenta años, factores externos e internos han 
provocado una desintegración del clúster regional textil catalán reflejándose, por un lado, en el cierre de talleres de 
producción localizados en el área metropolitana y, por otro lado, en la desaparición o relocalización hacia espacios 
óptimos de comercios mayoristas del DTT. Actualmente, las ciudades están transformando sus sistemas productivos 
hacia actividades de mayor valor añadido con el objetivo de poder competir en una economía cada vez más globalizada. 
Este hecho se refleja en el incipiente crecimiento dentro del distrito de actividades relacionadas con el conocimiento, la 
cultura, la creatividad y el turismo en detrimento del comercio mayorista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades han estado siempre en constante evolución. Una buena muestra de ello son aquellas 
especializadas en actividades industriales de sistema fordista que cayeron en declive en los años setenta y 
ochenta. El auge de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) fomentó la globalización 
económica y, por tanto, la competencia global. A partir de este período, las ciudades tuvieron que 
transformar sus sistemas productivos hacia actividades de mayor valor añadido con el objetivo de ser más 
competitivas y colocarse en mejores posiciones dentro de la jerarquía económica global. Existe una amplia 
literatura que se centra en la aparición de actividades relacionadas con la cultura, la creatividad, las TIC o el 
conocimiento (Waitt, 2009, Hutton, 2006, Evans y Smith, 2006, Méndez, 2012).  

El caso del Distrito Textil de Trafalgar en Barcelona (DTT) muestra una incipiente transformación en 
su especialización económica. El DTT se localiza en el Distrito de l´Eixample, cerca del centro neurálgico de 
Plaza Catalunya  y Passeig de Gràcia, y las inmediaciones del centro histórico (Ciutat Vella). El DTT nació a 
principios del siglo XX como un espacio urbano óptimo para la localización de sedes centrales de empresas 
de producción textil y almacenes, los cuales en el siglo XIX, estaban localizados en el centro histórico. A 
partir de la década de los cuarenta, el DTT se convirtió en un centro importante de distribución de ropa de 
hogar. En la década de los sesenta, el comercio mayorista de ropa de hogar fue sustituido por el de la ropa 
confeccionada permaneciendo hasta la actualidad. En la década de los setenta y ochenta, shocks externos e 
internos provocaron una disminución de la importancia de la industria textil catalana en general y de la 
distribución mayorista de ropa confeccionada en particular. La actual situación en el DTT muestra un cambio 
en la especialización económica apareciendo actividades relacionadas con el conocimiento y con el sector de 
la hostelería. El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución histórica del DTT hasta nuestros días 
y clarificar la importancia de nuevas actividades económicas basadas en el conocimiento y en el turismo. 

El análisis de la evolución económica del DTT es relevante. En primer lugar, la herencia industrial y 
cultural del textil permanece en el distrito a través de la presencia de comercio mayorista pero, ¿en qué 
medida el DTT sigue siendo un espacio óptimo para la localización de este comercio? ¿Qué peso tiene 
actualmente el sector de la distribución mayorista en el distrito? En segundo lugar, la aparición de 
actividades relacionadas con el conocimiento revela una posible transformación de la especialización 
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económica del distrito pero, ¿qué tipo de actividades son las más relevantes? ¿Los patrones de localización 
buscan la colocalización formándose clústers en el distrito? Por último, ¿tiene la industria hotelera un peso 
importante en el distrito debido a su centralidad urbana y a la proximidad a un centro histórico especializado 
en el turismo? 

El análisis de los diferentes aspectos de la evolución del DTT nos muestra una transformación en 
espacios urbanos, los cuales, en la literatura, están focalizados en antiguos espacios fordistas. En el caso del 
DTT, el distrito no es un antiguo espacio urbano fordista, sino que era un antiguo barrio burgués del siglo 
XIX compuesto por edificios modernistas, algunos de ellos de gran importancia arquitectónica. Por tanto, la 
necesidad de entender qué procesos se están llevando a cabo en el distrito es esencial. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Obtención de datos 

Los datos se recogieron a través de tres métodos: trabajo de campo, recopilación de datos oficiales y 
entrevistas en profundidad. El trabajo de campo al área de estudio permitió la recopilación del número y 
nombre de empresas del distrito. Este proceso se realizó debido a la falta de un registro oficial de actividad 
económica de la ciudad. El trabajo de campo se realizó en tres fases. En primer lugar, se anotó todas aquellas 
empresas visibles como son los locales a pie de calle y aquellas cuyo nombre aparecía en plaquetas en los 
portales de los edificios. En segundo lugar, a través de una búsqueda intensiva en internet se localizó todas 
aquellas empresas que no eran visibles en la primera fase. Finalmente, se realizó un chequeo in situ de todas 
aquellas empresas recopiladas en la anterior fase. A través de este proceso se contabilizó un total de 1107 
empresas. La información se clasificó por actividad económica siguiendo los parámetros de la clasificación 
NACE rev.2. 

Respecto a la recopilación de datos oficiales, el Departamento de Empresa y Conocimiento de 
Barcelona proporciona una base de datos sobre alojamientos turísticos de toda Cataluña actualizada 
mensualmente. Los datos recogidos pertenecen a febrero del 2016 e incluye el tipo de alojamiento (hotel, 
hostal, hotel-apartamento, pensión y alojamiento de uso turístico) y la dirección del mismo. Los datos sobre 
alojamiento turístico fueron añadidos al número de empresas recogidas en la fase anterior alcanzando las 
1382 empresas. 

En tercer lugar, datos históricos y socioeconómicos fueron obtenidos a través de dos entrevistas en 
profundidad a gerentes de comercios mayoristas (Sr.A y Sr.B).  El Sr.A fue un gerente experimentado de uno 
de los comercios mayoristas más antiguos del distrito, el cual, actualmente, es dirigido por su hijo. En esta 
entrevista se pudo recopilar información valiosa sobre la transformación histórica del DTT. El Sr.B era el 
presidente de la asociación de comerciantes mayoristas del DTT cuyo nombre era Es Moda. El objetivo de 
ambas entrevistas era recopilar, por un lado, información sobre hechos históricos en la configuración del 
distrito e impresiones socioeconómicas sobre el sector de la distribución mayorista, la posible transformación 
económica del distrito y perspectivas futuras. Los ejes principales de las entrevistas fueron: 1) la historia del 
DTT, 2) proveedores, 3) shocks externos e internos, 4) asociación de empresarios mayoristas y 4) 
perspectivas futuras. Ambas entrevistas duraron alrededor de una hora y fueron grabadas. 

2.2 Métodos estadísticos 

El primer objetivo era saber cuántas empresas pertenecían al sector de la distribución mayorista, a 
actividades relacionadas con el conocimiento y al sector del alojamiento turístico. Este objetivo se cumplió a 
través de la utilización de estadística descriptiva básica.  

El segundo objetivo era conocer donde se localizaban las concentraciones más importantes de 
alojamiento turísticos. Para ello se realizó un mapa de densidades a través del método de Kernel, el cual es 
utilizado para conocer patrones de comportamiento de variables en un espacio concreto tales como 
epidemias (Kloog et al, 2009) o accidentes de tráfico (Xie y Yan, 2008). La metodología seguida fue la 
siguiente: 

� Los datos obtenidos por el Departamento del Conocimiento y Empresa fueron geocodificados. 

� El mapa de densidades se realizó a través de un análisis Kernel usando un grid de 1x1 metro. Los resulta-
dos se clasificaron en cinco tipos (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), excluyendo el valor cero para 
expresar los resultados de manera más visible.  
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3. EVOLUCIÓN DE ESPACIOS ECONÓMICOS EN ÁREAS URBANAS 

Las ciudades han experimentado, a lo largo del tiempo, constantes cambios funcionales que han trans-
formado sus características urbanas. Una de las principales causas de dichas transformaciones es la evolución 
de los sistemas de producción. Así, desde el siglo XIX, la mayoría de los espacios urbanos estaban destina-
dos a la industria. Las ciudades se convirtieron, por tanto, en focos de riqueza, producción, innovación y 
avances tecnológicos pero también de pobreza y epidemias debido a la alta polución industrial o a las altas 
densidades demográficas, entre otras. A lo largo del siglo XIX, algunas ciudades industriales importantes – 
Manchester (Douglas et al, 2002) o Barcelona (Tatjer, 2006) – experimentaron procesos de relocalización 
tanto de la industria como de la población hacia espacios más abiertos y más salubres lejos de la ciudad cen-
tral. En la primera mitad del siglo XX, las ciudades experimentaron una segunda relocalización. En este ca-
so, para adaptarse a las características del Fordismo. Perlmutter (1991) compara las transformaciones urba-
nas de Detroit y Turin relacionada con la industria automovilística. Así, en Detroit, paradigma de ciudad 
fordista, se produjo en las primeras décadas del siglo XX  un movimiento no sólo de población sino también 
de la industria desde el centro de la ciudad hacia el área metropolitana, cerca de las infraestructuras de trans-
porte, mientras que Turín experimentó similares comportamientos en la década de los sesenta. Similares pa-
trones se produjeron en Manchester (Lloyd y Manson, 1978) y en Londres (Keeble, 1978).  El desplazamien-
to de la industria a espacios en las áreas metropolitanas conllevó la degradación del centro de las ciudades. 
En la década de los setenta y ochenta, estos problemas se agudizaron debido a que los sectores industriales 
en los países en desarrollo experimentaron una pérdida de su competitividad provocando altas tasas de des-
empleo y desertización funcional en espacios urbanos en ciudades como Pittsburg (Ahlbrandt, 1990), Glas-
gow y Bilbao (Gomez, 1998), Londres (Gripaios, 1977) o en regiones enteras como Nord-Pas-de-Calais o en 
la Cuenca del Ruhr (Leboutte, 2009). Este cabio de paradigma económico condujo a las ciudades a desarro-
llar actividades económicas- post-Fordistas -  con el fin de ser más competitivas en una economía globaliza-
da, forzando el cambio de especialización económica en espacios urbanos. 

El sistema post-Fordista engloba aquellas industrias relacionadas con “altas tecnologías y servicios a 
otras empresas” (Scott, 1988:11) destacando el papel de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción (TIC) e inputs intangibles como el conocimiento, la innovación o la creatividad como partes esenciales 
para la mejora de la competitividad. Así, actividades económicas como el diseño, la arquitectura, la publici-
dad, la edición, la fotografía, la educación o los medios de comunicación, entre otras, constituyen, lo que en 
la literatura se ha denominado a través de varios conceptos como actividades culturales (Scott, 1996), activi-
dades basadas en el conocimiento (Isaksen, 2004) o actividades intensivas basadas en el conocimiento 
(Strambach, 2008; Hertog, 2000). 

El aspecto a subrayar en este tipo de empresas son los patrones de localización y sus impactos espacia-
les. La volatilidad y los cambios trepidantes de una economía globalizada provocan que la información se 
convierta en un requisito esencial para las empresas. Así, las áreas urbanas se convierten en espacios óptimos 
(Porter, 1995) donde la proximidad entre empresas fomenta no solo flujos de capital y trabajo, sino también 
de información (Storper y Venables, 2003) y conocimiento (Boschma, 2005). Por lo tanto, aunque las TIC 
fomenta la comunicación virtual e inmediata, la proximidad aún sigue siendo importante (Pratt, 2000). La li-
teratura señala ejemplos donde actividades post-Fordistas se concentran en áreas metropolitanas como em-
presas culturales en Los Angeles (Scott, 1996) pero también en áreas urbanas centrales como empresas de 
software en Oslo (Isaksen, 2004)  o de diseño de ropa en Londres y Milán (d´Ovidio, xx) o en Nueva York 
(Rantisi, xx). En algunos casos estas empresas también se localizan en antiguas zonas fordistas, actualmente 
deprimidas y sin ninguna función, provocando una revitalización socioeconómica de las mismas (Barnes and 
Hutton, 2009; Prat, 2009; Casellas y Pallarès-Barberà, 20096; Sacco y Tavano, 2009; Hall, 2000; Waitt, 
2009). Esta revitalización esconde un proceso de competición a través de la renta del suelo (Von Thünen, 
1910). Las empresas que aún se localizan en antiguos espacios fordistas tienden a decrecer su valor añadido 
provocando una disminución de sus beneficios y, por tanto, la incapacidad de permanecer en espacios de ren-
tas altas. Así, se lleva a cabo un proceso de sustitución de empresas de bajo valor añadido por otras de mayor 
desplazando las primeras a zonas periféricas (Dot y Pallarès-Barberà, 2012), al cierre de las mismas o for-
zándolas a aumentar su competitividad para permanecer en zonas urbanas centrales. Es el caso de la industria 
de la confección. Aquellas empresas que desarrollan altas tasas de conocimiento e innovación, como las acti-
vidades de diseño, permanecen en áreas urbanas centrales, mientras que aquellas que producen productos es-
tandarizados como las de corte o ensamblaje tienden a localizarse en zonas urbanas de bajas rentas (Evans, 
2006; Fernie et al, 1998). Por el contrario, en la literatura se ha puesto poca atención a aquellas actividades 
de la industria textil, como la distribución de ropa confeccionada que permanecen en zonas urbanas centra-
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les. Algunos distritos de moda como el de Nueva York (Rantisi, xx) o el de Los Angeles (fashion dis-
trict.org) acogen showrooms de diseñadores y multimarca pero no existe una investigación profunda de las 
estrategias de gestión empresarial que han tenido que llevar a cabo para permanecer en zonas centrales. Por 
tanto, actividades basadas en el conocimiento, la cultura y la creatividad se han convertido en una pieza fun-
damental para la revitalización de espacios urbanos obsoletos pero también se debe de tener en cuenta otras 
actividades como el turismo. 

La estrategia de las ciudades para desarrollar y vender una imagen moderna y cosmopolita (Casellas et 
al, 2010; Plaza et al, 2015) con el objetivo de atraer turismo tanto nacional como internacional, está íntima-
mente relacionado con estar on the map y, por tanto, escalar posiciones en la jerarquía global. Para el cum-
plimiento de este objetivo se lleva a cabo una serie de estrategias como, por ejemplo, la organización de me-
ga-eventos (Malfas  et al, 2004) o la comodificación de recursos culturales urbanos (Pallarès-Barberà, 2010; 
Fainstein y Judd, 1999) – patrimonio arquitectónico, calles históricas y comerciales o festividades populares.  
Ejemplos de la comodificación de la cultura puede ser Liverpool y su eterna relación con The Beatles, Paris 
y la bohême, el patrimonio histórico de Venecia y Roma o la arquitectura modernista de Barcelona. 

Las ciudades que se convierten en destinos turísticos internacionales deben de crear toda una red de in-
fraestructuras para satisfacer las necesidades de los turistas. Así, además de los principales recursos cultura-
les que ofrece la ciudad, ésta tiende también a crear una oferta comercial y de ocio – restaurantes, bares, dis-
cotecas, etc - que puede llegar a convertirse en un recurso en sí. La concentración de esta oferta suele 
localizarse en áreas urbanas provocando la especialización turística de algunas de ellas. Así, la industria ho-
telera no sólo se localiza cerca de recursos culturales sino que también se concentra cerca de la oferta comer-
cial y de ocio con el objetivo de crear ventajas comparativas a través de acuerdos entre diferentes servicios 
turísticos (Snyman, 2015) creándose así clústers turísticos (Fabry, 2015). El papel del turismo como actor del 
desarrollo local y de revitalización de zonas urbanas ha sido desarrollado en la literatura como el caso del ba-
rrio de Harlem, en Nueva York, donde el turismo está totalmente relacionado con la cultura negra (Hoffman, 
2003), en Manchester y Lyon mejorando áreas urbanas deprimidas (Kazimierczak, 2012) o en ciudades in-
dustriales como Bradford, Bristol, Glasgow y Hamm (Buckley y Witt, 1985). Por el contrario, al igual que 
las actividades del conocimiento, problemas sociales y económicas surgen causando procesos de gentrifica-
ción social y comercial (Cócola, 2015; Gotham, 2005). 

 

4. EL DISTRITO TEXTIL DE TRAFALGAR 

4.1. Origen y evolución del Distrito Textil de Trafalgar como espacio económico (1800-1990) 

El DTT se localiza en el barrio de la Dreta de l´Eixampe, en el distrito de l´Eixample, y en las inme-
diaciones del centro histórico de Barcelona (Fig. 2). Sus orígenes y evolución están fuertemente relacionados 
con la cercanía al barrio del centro histórico de Sant Pere, donde en los siglos XVIII y XIX se concentraban 
industrias textiles (Fig 3). En el siglo XVIII la industria se centraba en productos textiles de algodón y lino, 
los cuales se comercializaban dentro de España y en las colonias (Pascual i Domenech, 1997). El desarrollo 
de la industria textil de Barcelona en el siglo XVIII estaba fuertemente relacionada con inversiones de espa-
ñoles que regresaban de América (Indianos). 

En la primera mitad del siglo XIX, durante la revolución industrial, las empresas industriales se con-
centraban en Sant Pere debido a la existencia de factores competitivos, como por ejemplo, la proximidad al 
mercado laboral y a recursos hídricos (el canal de irrigación Rec Comtal) que eran utilizados para lavar y tin-
tar tejidos (Carreras, 1993). La cercanía al puerto era otro factor a tener en cuenta debido a que las empresas 
textiles dependían del carbón inglés como fuente de energía (Pascual i Domenech, 1997). El incremento de 
las tasas municipales, la limitación de calderas de carbón por parte del ayuntamiento debido a altas tasas de 
contaminación y la necesidad de más agua (Tatjer, 2006) forzaron a algunas empresas a relocalizarse en mu-
nicipios cercanos para minimizar los costes de transporte. Ejemplo de ello son Vapor de Fil (1839) y Ferran 
Puig (1843) que se relocalizaron en Sant Andreu o España Industrial (1847) relocalizada en Sants (Tatjer, 
2006). 

En la segunda mitad del siglo XIX, hubo una segunda relocalización productiva aprovechando la de-
molición de las murallas de la ciudad (1854). Además de las desventajas competitivas internas de Sant Pere, 
problemas externos como la creciente contaminación ambiental, la decreciente calidad de vida y aparición de 
enfermedades (tuberculosis y cólera) y el abandono del carbón como fuente de energía por la electricidad, 
convirtió Sant Pere en un espacio económico sub-óptimo provocando el desplazamiento de empresas (como 
en la primera mitad del siglo) a municipios como Gràcia, Sant Martí, Les Corts o Sants. Estos municipios 
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fueron anexados por Barcelona en 1897 (Busquets, 2004). Como consecuencia de este proceso, muchos edi-
ficios en Sant Pere quedaron vacíos y fueron ocupados por sectores más innovadores como la industria ma-
quinaria  o el sector de las artes gráficas –edición e impresión (Tatjer, 2010). A pesar de la introducción de 
estos nuevos sectores económicos, algunas empresas textiles permanecieron en el barrio pero sólo las sedes 
centrales, almacenes o espacios para muestras hasta la primera mitad del siglo XX como por ejemplo Sert 
(Cabana, 1997), España Industrial, Ricart o Casarramona (Tatjer, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Localización del Distrito Textil de Trafalgar. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Localización de fábricas en el centro histórico de Barcelona en 1842. Amarillo: xx; Azul: xx; 

verde: xx; rojo; xx. 
Fuente: http://museuhistoria.bcn.cat/sites/default/files/programa_CAT.pdf 

 

En la primera mitad del siglo XX, las empresas textiles se desplazaron a espacios más óptimos en el 
Eixample de Cerdà (Tatjer, 2010, Pallarès-Barberà, 2011). Una nueva zona urbana en las inmediaciones de 
Sant Pere ofrecía espacios más grandes para actividades económicas convirtiéndose en áreas óptimas para la 
localización de almacenes. Este nuevo espacio acotado por las calles de Trafalgar, Ronda Sant Pere, Bruc, 
Girona, Bailén y Ali Bei, entre otras (Figura 2) era idóneo para el asentamiento de las empresas textiles loca-
lizadas anteriormente en el centro urbano. Empresas como Cuadras i Prim, Sert, Francisco Vilamura o Josep 

Raval 

Gòtic 

Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera 
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Reig i Peix (Cabana, 1997), entre otras, se relocalizaron en este nuevo espacio originando la aparición del 
DTT. En la década de los cuarenta, surgieron también comercios de distribución mayorista de ropa de hogar 
(Mr. A, 2014). 

En la segunda mitad del siglo XX, en la década de los sesenta, el comercio mayorista de ropa confec-
cionada sustituyó al de ropa de hogar. Este nuevo sector de distribución daba salida a los productos que se 
producían en ciudades cercanas como Sabadell, Terrassa, Mataró, Igualada o Badalona, entre otras, constitu-
yéndose el clúster regional textil de Cataluña (Sr.B, 2014). La distribución se realizaba al resto de España y 
en un menor grado a mercados internacionales. A partir de la década de los setenta hasta los ochenta, shocks 
externos transformaron la industria de la producción y el sector de la distribución de ropa modificando el 
DTT y el clúster regional. 

La globalización, desarrollado por las nuevas tecnologías de comunicación y transporte, provocaron 
que la competencia se globalizara. Por otra parte, España entró en la Comunidad Económica Europea (CEE) 
en 1986 provocando el final del proteccionismo económico nacional y la aprobación, en primer lugar, del li-
bre comercio de bienes entre países europeos (Maluquer Trepat et al, 1988) y, en segundo lugar, la política 
comercial de importaciones europeas. La entrada masiva de textiles y de ropa por parte de los nuevos países 
industrializados – Hong Kong, Taiwan, Singapur y Corea del Sur – a los países desarrollados provocó la 
formalización en 1973 del Acuerdo Multifibras (AMF) dentro del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT en inglés). El objetivo era regular las importaciones textiles y de ropa hacia los Estados 
Unidos, la CEE y Japón a través de cuotas, permitiendo la reconversión de las industrias textiles tradiciona-
les con el fin de ser más competitivas. En 1995 se sustituyó el MFA por el Acuerdo sobre Textiles y Vestido 
(ATV) cuyo objetivo era reducir progresivamente la importación de contingentes hasta su eliminación en el 
2004. La configuración de la industria textil en Cataluña no permitió adaptarse lo suficientemente rápido a 
estos desafíos globales debido a una atomización del sector, a las bajas tasas de exportación (Maluquer i 
Trepat et al, 1988) y a la falta de inversión en tecnología, conocimiento e innovación provocando problemas 
para ajustarse a la competencia global y causando, por tanto, una desestabilización de la balanza comercial 
después de la entrada en el EEC (Fabregat Muñoz, 1993). En el caso de la distribución de ropa confecciona-
da, la necesidad de una mayor competitividad y flexibilidad provocó la reconfiguración del sector, desarro-
llando estrategias internas como el just-in.time y la integración vertical adoptadas por multinacionales con el 
objetivo de adaptarse a un escenario internacional más volátil. Por tanto, el clúster regional textil no tuvo su-
ficientes elementos para competir con las multinacionales provocando el cierre de talleres de producción y, 
por ende, la disolución del clúster regional (Sr. B, 2014). 

4.2 Transformaciones económicas en el DTT: empresas del conocimiento y alojamientos turísticos 
(1991- 2015) 

 La transformación económica y urbana de Barcelona a partir de la década de los noventa ha afianzado 
su posición como una ciudad importante en la jerarquía global debido a procesos de innovación económica y 
a especificidades espaciales (Trullén, 1998). La gran tradición industrial diferencia a Barcelona como una 
ciudad históricamente innovadora. Por otra parte, recalcar la configuración espacial de su área metropolitana 
donde existen ciudades económicamente especializadas provocando una diversificación a nivel regional, 
además de sus sólidas conexiones entre ellas (Trullén, 2002) convirtiéndola en una región altamente compe-
titiva. Estos hechos permiten a Barcelona posicionarse como una de las ciudades más importante tanto na-
cional como a nivel europeo. Prueba de ello son dos hechos significativos como son la celebración de los 
Juegos Olímpicos en 1992 que conllevó la creación de una imagen atractiva hacia el exterior, y la creación 
del 22@ Barcelona en el barrio del Poble Nou como eje de la transformación de su sistema productivo. Estos 
hechos tendrán una importante repercusión en la transformación económica del DTT. 

El DTT está empezando a experimentar una concentración de empresas basadas en el conocimiento. 
Este nuevo patrón está fuertemente relacionado con la estrategia de Barcelona de ser una economía basada en 
el conocimiento provocando una atracción de empresas de alto valor añadido. Así, el censo realizado muestra 
que en el distrito existe un total de 1382 empresas de las cuales el 35,46% pertenecen a empresas del cono-
cimiento, el 19,90% a empresas de alojamiento turístico, el 13,31% a comercio mayorista e intermediarios y 
el 31,33% a otras actividades diversas (Tabla 1). 

Tabla 1. Número y tipo de empresas en el DTT 

ACTIVIDADES Número de empresas % 
Actividades del conocimiento 490 35,46 
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Industria alojamiento turístico 275 19,90 
Comercio mayorista e 

intermediarios 
184 13,31 

Otros 433 31,33 
 1382 100 

Fuente: elaboración propia 
 

Centrándonos en detalle en cada sector, las empresas del conocimiento más importantes son abogados 
y actividades de contabilidad (159), arquitectura e ingeniería (56), actividades sanitarias (58), otras activida-
des profesionales (32) – diseño, fotografía y traducción e interpretación -, educación (33), servicios financie-
ros (27) y programación y consultoría informática (25). Estas actividades suman casi el 80% del total de em-
presas del conocimiento en el DTT. En cuanto a los alojamientos turísticos, las viviendas de uso turístico 
engloban casi la totalidad del sector hostelero en el distrito (241). Respecto al comercio mayorista e interme-
diarios, la ropa confeccionada (126) y el textil (15) engloban casi el 80% del sector lo que apunta a una fuer-
te herencia industrial y comercial En el caso de las otras actividades, existe una mezcla siendo las más im-
portantes el comercio al por menor (185), la restauración (85) y las inmobiliarias (49) y otros servicios 
personales (35) – peluquerías, tintorerías o gimnasios.  

Las políticas públicas que regulan las actividades económicas en el DTT pueden explicar la posible 
disminución de la importancia del comercio mayorista. El Plan especial de ordenación de los establecimien-
tos comercial mayoristas en determinados sectores del barrio de la Dreta de l´Eixample (2008) fue un pro-
yecto para endurecer las condiciones para la localización de comercios mayoristas en el distrito. Las restric-
ciones se enmarcaban en la limitación de 400 metros cuadrados de los nuevos comercios a menos que se 
localizarán a más de 100 metros de uno preexistente. En segundo lugar, los nuevos comercios mayoristas de-
bían de tener un espacio interno del 10% del total del espacio empresarial para carga y descarga y en tercer 
lugar, un espacio interno, mínimo de 20 metros cuadrados, para recolección de residuos sólidos (embalajes). 
Estas restricciones dificultan la apertura de nuevos comercios mayoristas debido a la alta concentración es-
pacial provocando nuevas formas de espacios comerciales mayoristas como son los showrooms. Los 
showrooms son comercios mayoristas donde se presentan las últimas tendencias de diseñadores o donde se 
venden diferentes marcas de alta calidad (multimarca). En el DTT se han localizado al menos diez 
showrooms cuya característica principal, en algunos de ellos, es la ausencia de almacén y la permanencia de 
espacios de venta y de oficina, provocando una reducción del espacio interno de la empresa. Esta adaptación 
permite encarar el aumento de los alquileres en zonas urbanas centrales. 

Además del incremento del número de empresas del conocimiento, la hostelería  también ha crecido 
con fuerza. La celebración de los Juegos Olímpicos fue una oportunidad para mostrar Barcelona como una 
ciudad moderna y abierta, atrayendo el foco internacional. Esta estrategia no solo conllevó un crecimiento 
del alojamiento (Duro y Rodriguez, 2015) y externalidades positivas, sino también consecuencias negativas 
como conflictos sociales debido a intervenciones urbanas en el centro de la ciudad (Casellas et al, 2010). En 
el caso del DTT, debido a su centralidad y proximidad a recursos turísticos importantes se ha constituido 
como un punto caliente de alojamiento turístico con un total de 275 establecimientos, el 2,59% del total de la 
ciudad (Figura 4). 

Por otra parte, la laxitud en las restricciones respecto en la implementación de empresas de hospedaje 
en el DTT, muestra un crecimiento del sector, particularmente en la calle Trafalgar. El Plan Especial de Es-
tablecimiento de Concurrencia Pública, Hostelería y Otras Actividades (2010) regulaba una serie de activi-
dades económicas del centro urbano entre las cuales se encontraba el sector hostelero –hotel, hostal, pensión, 
hotel-apartamento y viviendas de uso turístico. La calle de Trafalgar se consideró como parte del centro his-
tórico enmarcado dentro de las zonas urbanas consideradas como “bordes”. Las principales restricciones eran 
espaciales y administrativas. Respecto al primero, debía de haber una distancia mínima de 100 metros entre 
el nuevo establecimiento hostelero y otro preexistente. En relación a la segunda, si el gerente de un nuevo es-
tablecimiento tenía la intención de abrir un negocio hostelero en Trafalgar siendo propietario de uno en el 
centro histórico, debía de dar de baja tantas licencias de alojamiento del preexistente como nuevas quería 
abrir en Trafalgar. En el 2013 se modificó el plan así como las restricciones anteriores siendo más laxas. Por 
tanto, las tres principales condiciones para la construcción de un hotel era: 1) el negocio debería ocupar un 
edificio entero, 2) el número máximo de camas no puede exceder las 200 y 3) la superficie máxima para los 
alojamientos no debe de exceder el 60% del total del edificio. Por tanto, esta nueva orientación permitió la 
construcción de un nuevo hotel en un edificio destinado antiguamente a la producción textil y la compra del 
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adyacente para la futura construcción de otro hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Densidad de establecimientos turísticos en Barcelona. 

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento del Conocimiento y Empresa  

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La evolución del DTT responde a factores históricos, económicos y urbanos que interrelacionados en-
tre ellos provocan las condiciones óptimas para la creación del distrito. Respecto a factores históricos, el 
DTT es la extensión de la antigua industria localizada en el centro urbano de la ciudad y particularmente en 
el barrio de Sant Pere. Así, la atmósfera industrial textil y, por tanto,  la cultura industrial se dispersó fuera 
de los bordes del centro histórico localizándose en el DTT. En cuanto a los factores económicos, las ventajas 
comparativas del DTT como espacio central urbano convirtió el distrito en un espacio óptimo para la locali-
zación de sedes centrales y almacenes. La localización, primero, de mayoristas de ropa de hogar y, después, 
de ropa confeccionada responde a la alta densidad de sedes sociales de empresas de producción textil hasta la 
década de los noventa (Vicente-Salar et al, en proceso) formando economías de aglomeración. La proximi-
dad entre ambos actores es definido por el Sr.A afirmando que en el edificio donde está su empresa, anti-
guamente, se localizaban oficinas de empresas de producción textil. En relación a factores urbanos, la pro-
ximidad al centro histórico y a las características del DTT (grandes locales para almacenes y calles más 
anchas) permitió la localización de empresas de tejidos y después de comerciantes mayoristas. 

La situación económica actual del DTT has cambiado notablemente. La especialización en el comercio 
de ropa es aún visible pero su contribución en número de empresas es reducida. Las políticas públicas han 
restringido el comercio mayorista en el distrito, los altos precios del alquiler y la necesidad de espacios más 
amplios y de mejor accesibilidad a infraestructuras de comunicación está forzando al sector a desplazarse a 
polígonos industriales del área metropolitana. Por otra parte, la aparición de showrooms indica una nueva 
manera de mantenerse en el distrito a través de innovaciones relacionadas con la estructura interna de las 
empresas. La descentralización de divisiones internas hacia el área metropolitana, como los almacenes, per-
mite la reducción del espacio y encarar de manera óptima los precios del alquiler. Así, en el DTT existen 
showrooms de ropa confeccionada, de tejidos y de bolsos. Respecto a los showrooms de diseñadores, Scotch 
and Soda (ropa) o Sedatex (tejidos) controlan todo el proceso del producto. La primera de ellas, es una em-
presa multinacional holandesa que tiene seis representantes en España, dos de ellos en el DTT. Sedatex, es 
una empresa familiar de gran importancia en Cataluña con fuerte presencia a nivel internacional cuyos cen-

DTT 
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tros de producción están localizados por toda el área metropolitana de Barcelona además de en Girona y 
Lleida. La sede central se encuentra en Olesa de Montserrat, un municipio a menos de una hora de Barcelo-
na, y posee dos showrooms, uno en Madrid y el otro en el DTT. En cuanto a showrooms multimarca, un 
ejemplo es Pasarela Difusión. La sede central se encuentra en Madrid pero posee una red de showrooms por 
toda España. Uno de ellos en el DTT. Pasarela Difusión es el representante único de varias marcas europeas 
como Colmar (Italia), Sways (Dinamarca) o Scotch Shrunk (Holanda) entre otras. 

En relación a empresas del conocimiento, más de un tercio del total de las empresas del distrito perte-
necen a esta categoría. El hecho más significante es la concentración de actividades legales y de contabilidad 
que responde a hechos históricos tales como la antigua concentración de juzgados sociales en el distrito. Ac-
tualmente, dichos juzgados han sido desplazados a la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet de Llobregat, en el 
área metropolitana, provocando el vacío funcional de uno de estos edificios en Ronda Sant Pere, la ocupa-
ción de otro por actividades del conocimiento y el tercero fue adquirido por una inmobiliaria para la cons-
trucción de viviendas de lujo. En el caso de las demás actividades del conocimiento, el trabajo de campo re-
flejó la configuración de muchas de ellas, siendo pequeñas empresas o microempresas. En este caso será 
necesario saber, a través de entrevistas en profundidad, si siguen patrones de colocalización o señalan otro 
tipo de prioridades. Por último, la aparición de actividades del conocimiento en el distrito, al contrario de lo 
que señala la literatura, no implica una revitalización social y urbana del mismo. El DTT es una zona urbana 
que forma parte de l´Eixample, uno de los distritos donde históricamente se asentaba la burguesía catalana, 
por lo que, nunca se convirtió en una zona ni social ni económicamente deprimida.  

El hecho más remarcable es la incipiente transformación del DTT. Varios factores nos conducen a 
pensar que esta transformación seguirá su curso. En primer lugar, el continuo cierre o transformación de co-
mercios mayoristas observado en varias salidas al área de estudio y en la aparición de showrooms. En segun-
do lugar, la reconversión de edificios a viviendas de lujo. Ejemplo de ello es en la calle Casp, en antiguo edi-
ficios industriales en la calle Trafalgar o la compra del edificio modernista Can Burés, propiedad de Francesc 
Burés i Borràs, antiguo empresario textil del siglo XIX, por una inmobiliaria al ayuntamiento de Barcelona 
en el 2014. Por último, pequeñas calles como el Passatge de Sert, un hermoso pasaje que conecta la calle de 
Trafalgar y Sant Pere mès Alt, en el barrio de Sant Pere, refleja el importante cambio funcional hacia una 
restauración minimalista con oferta gourmet, oficinas centrales, agencias de modelos o actividades de publi-
cidad. El Passatge de Sert podría ser un ejemplo del posible futuro del DTT. 

6. CONCLUSIONES 

El análisis del DTT nos muestra una serie de resultados pero también nuevas preguntas a analizar. En-
tre los resultados, no hay duda de que el distrito representa, a través de las actuales actividades económicas 
relacionadas con el textil, una herencia histórica palpable. La cultura del textil que emanó de aquellas fábri-
cas instaladas en el centro histórico durante el siglo XIX, en el barrio de Sant Pere concretamente, ha perma-
necido hasta la actualidad a través de la distribución de ropa confeccionada. Actualmente, la importancia de 
la distribución mayorista en el distrito está disminuyendo a excepción de aquellas que se adaptan a través de 
procesos de innovación en sus estructuras internas como son los showrooms.  

Por otra parte, las actividades basadas en el conocimiento ganan cada vez más peso en el DTT aunque 
la evolución del número de empresas debe de ser monitorizado para conocer, además, supuestas concentra-
ciones espaciales que pueden formar clústers. En cuanto al sector de la hostelería, el DTT representa un pun-
to importante en la concentración del mismo. La laxitud de las restricciones públicas y la representación del 
turismo como eje económico de la ciudad, está provocando, a menos que se ejerza una gestión y un control 
importante, un crecimiento de estas actividades en el distrito. 

En cuanto a las preguntas, cabe destacar que este primer análisis tiene como objetivo trazar una visión 
general de los principales procesos ocurridos en el distrito. Debido a la gran tradición textil del DTT será im-
portante estudiar profundamente los procesos y mecanismos históricos que han llevado a la situación actual y 
en qué punto se encuentra el distrito a través de conceptos tan innovadores en geografía económica como 
path dependence, path creation o lock-in/lock-out (Martin y Sunley, 2006; Martin, 2010). Otro de las líneas 
que se abren a través de esta investigación es el nivel de variedad que existe en el sector de la distribución. 
Los showrooms nos muestran una reestructuración de las empresas dentro del sector y la apertura a nuevos 
mercados a través de la incorporación de un mayor valor añadido a los productos. En el caso de las activida-
des del conocimiento, debido a su estructura empresarial (pequeñas y microempresas) es preciso profundizar 
en las pautas de localización y averiguar las causas de su establecimiento en el DTT. 
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