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Presentación del Presidente
El año 2020 ha sido un año especial, que nos ha cambiado la vida a todos, y que también ha cambiado a la
Fundación Palo Alto. Lo empezábamos aún con la incertidumbre de no saber si renovaríamos la concesión del
espacio Palo Alto, el lugar que nos vio nacer hace más de veinte años y que nos ha dado este calor tan especial.
Además, en el mes de marzo, la pandemia del COVID-19 caía sobre todos nosotros, obligando a cerrar el espacio
al público, detener las actividades y enviar al personal a teletrabajar, tanto de las empresas que residimos como
de la misma Fundación.
Pero como no todo son malas noticias y al final el sol vuelve a salir. En junio renovábamos la concesión para los
próximos quince años, dando pie a una nueva etapa que iniciamos con ilusiones renovadas, y las ganas de
trascender los muros de Palo Alto para convertirse en un referente en el mundo del diseño y la creatividad, dando
a conocer nuestro modelo y generando un polo de atracción de talento para un futuro alentador. En septiembre
también volvíamos a abrir las puertas al público, permitiendo redescubrir el espacio, con una vegetación que ha
ganado protagonismo en los últimos meses.
Hemos creado un entorno nuevo de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que se materializará en la
gestión de los espacios verdes de Palo Alto por parte de la Fundación, el trabajo conjunto para materializar
nuevas infraestructuras que ayuden al nacimiento y crecimiento de nuevas empresas del mundo creativo, y a la
incorporación en nuestro espacio, en un futuro próximo, de espacios renovados que acogerán actividades
culturales.
Esta nueva etapa también ha implicado la renovación, tanto del patronato, como de la Dirección de la Fundación.
Por eso hemos desarrollado un plan estratégico, que nos servirá de guía para los próximos años, donde
queremos ser la referencia de la industria creativa en Barcelona y el germen de una nueva comunidad de
creativos, pero también queremos promocionar el diseño sostenible, aprovechando el ejemplo de nuestro entorno
tan singular.
Te doy pues la bienvenida a este nuevo Palo Alto y te animo, a leer con atención esta memoria, que te
cuenta lo que hacemos y a visitarnos.
Siempre serás bienvenido en Palo Alto.
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Patronato
Presidente
Antoni Clariana Ortoll

Reuniones de patronato

Vicepresidente

Durante el año 2020 el Patronato ha celebrado cinco reuniones.

Oriol Quinquillà Capdevila

Vocales

Acuerdos más destacados

Sergi Balaguer Barbadillo
Xavier Claramunt Domènech
Bern Donadeu Sans
Pedro M. Errando Mariscal
Sergi Hernanz Nogueras
Javier Mariscal Errando
Mario Sans Letosa
Jaume Jané Bidó

o

Secretario (no vocal)
Josep Maria Cardellach
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o
o
o
o

Renovación del patronato. Incluye la salida del antiguo
presidente, Sr. Javier Medina Campeny, y del Sr. Fernando
Salas, así como el nombramiento del Sr. Antoni Clariana como
presidente, del Sr. Oriol Quinquillà en la nueva figura de
vicepresidente y la incorporación de los nuevos patronos Srs.
Sergi Balaguer, Jaume Jané, Bern Donadeu, Xavier Claramunt,
Pedro Errando y Sergi Hernanz.
Firma de la renovación de la concesión.
Implantación de reuniones telemáticas en complimiento del
decreto Ley 10/2020 de 27 de marzo.
Renovación de la Dirección de la Fundación.
Unificación de los precios de alquiler para las empresas tractor
y aprobación de tarifas para eventos.
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Objetivos de la fundación
La Fundación Palo Alto es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998, que obtiene sus recursos de la gestión del espacio Palo Alto, y los
destina exclusivamente a las finalidades fijadas por sus estatutos:
Gestión de la actividad sin ánimo de lucro del Centro Palo Alto, así como la promoción y gestión de actividades de producción cultural y ar tística en
cualquier centro, como:
o

La promoción del conocimiento del centro y de sus actividades artísticas y culturales, mediante visitas programadas de entidades
educativas y de otro tipo, nacionales e internacionales.

o

La colaboración en eventos culturales, organizando conferencias, mesas redondas, presentaciones, talleres y similares.

o

La cooperación con asociaciones, fundaciones y escuelas cediendo espacios, con carácter temporal, para exposiciones y similares.

o

La promoción de acuerdos con otras Fundaciones, así como Universidades, Escuelas y centros especializados con el fin de reali zar
programas de colaboración mutua con el ámbito cultural y artístico.

o

La realización de actividades de promoción y fomento cultural y artístico, mediante la constitución de premios, ediciones de publicaciones,
por diferentes medios audiovisuales.

La creación de un fondo cultural.
La rehabilitación y adecuación de los edificios que constituyen el Centro “Palo Alto” a estas finalidades propias.
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Algunos datos del año
Espacio
152 días abiertos al público
2.849 m2 alquilados
221 especies vegetales diferentes
Personas
17 empreses a Palo Alto
+200 trabajadores en el recito
5 trabajadores en la Fundación
Actividades
5 rodajes y sesiones fotográficas
3 ediciones del Palo Market Fest
1 actividad propia
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Actividades
En cumplimiento de la finalidad fundacional y como complemento de la memoria simplificada del ejercicio 2020, se detallan las actividades
llevadas a cabo durante el año 2020, que se caracteriza por dos hechos que hacen que se pueda analizar la totalidad de el ejercicio en tres
períodos diferentes:
o
o

La pandemia de la Covid-19 i el consecuente estado de alarma a partir del mes de marzo.
La firma del nuevo contrato de concesión del espacio “Palo Alto” en junio.

Por ello, se debería de dividir la recopilación de actividades de la fundación en tres periodos:
o
o
o

Período 1 desde enero hasta marzo.
Período 2 entre abril y agosto.
Período 3 desde septiembre hasta diciembre.

paloalto.barcelona
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Período 1 · enero hasta marzo
Este primer período del año se caracteriza por una continuidad de la
línea de actividades desarrolladas por la fundación del ejercicio
anterior.
La situación de precariedad causada por la falta de la renovación de
la concesión fue causa de un paro general, y de cualquier proyecto
relacionado con la renovación y rehabilitación de los edificios del
Centro "Palo Alto". Sin embargo, se planificaron diversas actividades.
Algunas se pudieron realizar, pero otras fueron canceladas por el
confinamiento.
Las actividades más destacadas que se celebraron fueron:
o

Palo Alto se sumó al festival Off Llum BCN el 14 y 15 de febrero.

Durante dos días la luz invadió las paredes de Palo Alto, dándole
colores y texturas diferentes. Se iluminó, por segundo año
consecutivo uno de los elementos más importantes del espacio, la
chimenea. El acceso acogía la instalación "Round Cross Light" y la
proyección a gran escala de los trabajos de videoarte del artista Marc
Urtasun. El jardín se iluminó con la instalación "Oval" y la sala XYZ
acogió la muestra interactiva de esculturas sonoras Après Baschet.
Todas las instalaciones lumínicas de esta edición han sido ideadas
por Pasarela, empresa de diseño y montaje de iluminación y sonido,
que forma parte de la comunidad de Palo Alto.

paloalto.barcelona
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17.500 asistentes
en tres ediciones del
Palo Market Fest
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La sala XYZ acogió durante el festival Off Llum BCN la
8
muestra interactiva de esculturas sonoras Après – Baschet un
proyecto de la Universitat de Barcelona
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Aparte de esto se hicieron cesiones de espacios para las siguientes
actividades:
El 2 de febrero se celebró la sesión abierta “Decepciones y
oportunidades de la generación de residuos municipales y su
valorización energética" del Máster en Intervención y Gestión
Ambiental de la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de
Barcelona.
El día 11 de febrero se grabó en Palo Alto la entrevista a Mariana
Enríquez por su obra "Nuestra parte de noche", para La2 de TVE.
El 17 de febrero, el grupo municipal ERC - AM iris celebró una reunión.
El 20 de febrero se grabó la presentación de la emisión de la película
"Monturiol, Senyor del Mar" de Francesc Bellmunt en el ciclo
"Barcelona ... i Acció" del departamento de cine de Betevé.
La última actividad antes del cierre al público del espacio Palo Alto
Barcelona fue una visita guiada a vecinos, organizada en conjunto con
la asociación de vecinos de Diagonal Mar.

paloalto.barcelona
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Período 2 · abril hasta agosto
El segundo período del año está marcado, en primer lugar, por el confinamiento total que implicó el cierre del espacio Palo Alto y, en
consecuencia, no se celebró ningún evento. En segundo lugar, este período se caracterizó por la firma de la renovación del contrato de
concesión con el Ayuntamiento de Barcelona y la renovación de la Dirección de la Fundación.
A finales del mes de julio, se hizo una sesión fotográfica para la marca Pull & Bear.
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Otras actividades ya programadas, se tuvieron que cancelar, al igual que el resto de las ediciones del Palo Market Fest previstas para el año
2020, las siguientes actividades:
o

JOJO un espectáculo poético y visual, basado en una historia real,
que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del ecosistema y el
impacto que ejerce el ser humano sobre nuestro planeta. El
espectáculo para todos los públicos, de la compañía Ytuquepintas,
es una pieza teatral con técnica de dibujo sobre arena, realizada
por el artista Borja González, acompañada por la manipulación de
títeres y música en directo.

o

El MUT es una propuesta de la Fundación Palo Alto consistente en
proyecciones de cine mudo musicalizado en directo por el colectivo
Visual Phonic. En la edición prevista para el 29 de marzo se haría
una proyección de Buster Keaton.

o

Presentación del último libro del artista-bibliófilo Frederic Girós,
vecino de Poblenou, las Fábulas de Esopo (Ysopet). Se trata de
una edición facsímil del libro editado en Zaragoza en 1489. En
castellano vernáculo y caracteres en gótica redonda. El libro
contiene un prólogo de Ramón Cotarelo, bisnieto de Emilio
Cotarelo Mori. Este último fue el autor del prólogo de la edición
facsímil que la Real Academia de la Lengua editó en 1929. Los 23
grabados han sido realizados por el autor exactamente idénticos,
en formato e imagen, a las xilografías de mediados del siglo XV, y
todos están estampados artesanalmente en tórculo, uno a uno.
Está previsto celebrar este acto el año 2021.

Estos tres actos tuvieron que ser cancelados. En el mes de julio cumpliendo la normativa de seguridad sanitaria, se grabó el programa de TVE
Jo soc Erasmus en el recinto de Palo Alto Barcelona.

paloalto.barcelona
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Período 3 · a partir de septiembre
A partir de septiembre, las puertas del espacio Palo Alto se volvieron a abrir al público, los días laborables. El paro en la asistencia de público y
de actividades, permitió una importante mejora en la vegetación. Estos últimos meses del año, se mantenían las restricciones de aforo por causa
de la pandemia, lo que impidió la celebración de actividades. Aún así, se reanudó el mercado ecológico de los martes y se celebraron una serie
de rodajes y sesiones fotográficas:
El 29 de septiembre, el periodista Antonio Baños entrevistaba para el programa Barris de betevé, al presidente de la Fundación Palo Alto, Sr.
Antoni Clariana. El programa se emitió el día 14 de octubre.

paloalto.barcelona

12

MEMORIA 2020

En momentos de pandemia, los exteriores de Palo Alto Barcelona
han sido espacios seguros y demandados para la realización
de rodajes y programas de televisión.

El 13 de noviembre se registraron varias escenas para el programa de TV3 La Comunitat, presentado por Bibiana Ballbé. Se emitió el día 25
de noviembre conjuntamente por televisión y redes sociales.
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Los días 14 y 15 de diciembre, se hicieron las sesiones de fotografía y rodaje, para la campaña de primavera de la cadena de escuelas infantiles
de idiomas Kids & Us.
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Coincidiendo con la apertura de puertas del espacio Palo Alto, se reanudó el mercado ecológico semanal, que desde hace años se celebra en
colaboración con la finca Can Llurich de Canet de Mar. Esta actividad representa el acercamiento al barrio y los valores de ecología y
sostenibilidad, que siempre han caracterizado a un espacio tan saludable como Palo Alto.
Durante los meses de noviembre y diciembre, se cedió un espacio al grupo de compras Ceba de mar, para coordinar la compra de producto
ecológico y la preparación de los lotes para los asociados.
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En Palo Alto Barcelona hay más de
221 especies vegetales diferentes
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Gestión del espacio verde
Desde la firma del nuevo contrato de concesión, los espacios exteriores de Palo Alto están a cargo del Ayuntamiento. El Conse jo Director ha
encargado, por un periodo mínimo de 3 años a la Fundación Palo Alto la gestión de estos espacios. El equipo de jardinería y conserjería vela
por el buen estado de conservación de la flora y la fauna.
La acción más destacada del año ha sido la retirada de las antiguas macetas de amianto, que se usaban por todo el espacio Palo Alto. En total
eran más de 20 recipientes reutilizados, con un alto contenido de asbestos y un riesgo importante para las personas, sobre todo en caso de
romperse. Para realizar el trabajo, se aprovechó el verano, y se tomaron todas las medidas de protección. Para la retirada de los residuos se
contó con el apoyo del Ayuntamiento.
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Reuniones con otras entidades
La Fundación mantiene reuniones continuas con los actores
principales del sector creativo y cultural de la ciudad. A pesar
de las condiciones especiales de este año, se han celebrado
reuniones con las siguientes entidades:
o

Regidoría de Industrias creativas

o

Barcelona Activa

o

Gerencia del Design Hub

o

Museu del Disseny

o

BCD

o

Fab Lab BCN

o

La Escocesa

paloalto.barcelona
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Consejo Director del espacio Palo Alto Barcelona
A raíz de la firma del nuevo contrato de concesión, se creó un nuevo ente que gestiona el espacio Palo Alto, formado por el Ayuntamiento de
Barcelona y la Fundación Palo Alto.
Está previsto que este ente celebre dos reuniones por año, y la reunión de formación del Consejo se celebró el día 1 de julio, con los siguientes
puntos tratados y acordados:
o

Constitución del consejo director

o

Explicación del proyecto incubadora en el edificio E por parte de Barcelona Activa

o

Aprobación del presupuesto de gestión del espacio Palo Alto por parte de la Fundación

o

Encargo a la Fundación Palo Alto de la gestión de los espacios públicos por 3 años

Además de estos puntos, se pidió posteriormente al Consejo Director una moratoria en la aplicación de las condiciones del con trato de concesión
que se veían afectadas por la pandemia y la situación económica, como son la aplicación de los precios de alquiler y los plazos de ejecución de
las obras de rehabilitación y de la incubadora.

paloalto.barcelona
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Entradas / salidas de empresas
En el año 2020 han dejado Palo Alto Barcelona, el diseñador Fernando Salas, que formó parte del espacio desde sus orígenes, a parte de ser
miembro del patronato de la Fundación Palo Alto hasta febrero del mismo año. Y también, Ana Cortés que ha dejado La Cantina tras 12 años
en Palo Alto Barcelona.

paloalto.barcelona
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Aportaciones al fondo cultural del patronato

Con la salida de Ana Cortés de La Cantina, la Fundación ha incorporado a su fondo la obra de Xavier Mariscal "Comida en la Cantina", que
previamente se situaba en este espacio.

paloalto.barcelona
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Misión
Gestionar espacios destinados a acoger a creadores
y difundir la creatividad y el diseño

Visión
Ser referentes de la industria creativa en la creación digital

paloalto.barcelona
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Objetivos estratégicos
La Fundación Palo Alto ha desarrollado durante el último
trimestre del año 2020 un plan estratégico, en el que ha fijado
los siguientes objetivos:
o
o
o
o
o

Creación de espacios de referencia para la industria creativa
Nueva imagen de la Fundación
Comunidad Palo Alto
Promoción del diseño sostenible
Gestión de la concesión

Trabajamos cada día para alcanzar estos ODS

paloalto.barcelona
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Difusión / impactos
Newsletters
2 ediciones internas
163 envíos internos
4 ediciones externas
1,398 envíos externos
Web paloalto.barcelona
7.868 usuarios
9.257 sesiones
22.470 visitas
55% de Barcelona ciudad

paloalto.barcelona
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Redes Sociales
Seguidores
1.698 Facebook
3.077 Instagram
384 Twitter
85 LinkedIn
5.244 Totales

Nuevos

Aumento

3.287en 2020 63% en 2020

Apariciones en prensa, radio y TV
No se han enviado notas de prensa ni realizado acciones con medios.
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Informe económico
Cierre 2020

Actividades
10%

2019

2020

445.536
184.586
40.568
670.689

316.577
41.030
35.989
393.596

-29%
-78%
-11%
-41%

465.686
7.142
472.828

284.887
7.486
292.372

-39%
5%
-38%

Ingresos
Alquiler
Actividades
Otros
TOTAL

Ingresos 2020

Otros
9%

Alquileres
81%

Gastos
Operativos
Amortizaciones
TOTAL
Resultados Operativos
Parte Ayuntamiento
Gastos extraordinarios
Impuestos
Resultado

197.861
82.808
23.097
657
91.956

101.224

-49%

34.120 -59%
-35.988 -256%
812 24%
102.280 12%

Ayuntamiento
12%
Amortizaciones
3%

Consumos
15%
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Otros
1%

Gastos 2020
Impuestos
0%
Personal
54%

Mantenimiento
15%
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Presupuesto 2021
2021

Ingresos 2021

Otros
5%

Ingresos
Alquileres
Actividades
Otros
TOTAL

338.429
24.635
17.300
380.364

Actividades
6%

Gastos
Operativas
Amortizaciones
TOTAL

Resultado Operativo
Parte Ayuntamiento
Gastos extraordinarios + Impuestos

Resultado

Alquiler
89%

242.460
6.000
472.828

131.904

Otros
16%

131.904
0

0

Ayuntamiento
35%
Amortizaciones
2%
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Gastos 2021
Personal
30%

Mantenimiento
11%
Consumos
6%
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