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La CMT culmina su caro traslado a Barcelona  

• Inaugura su nueva sede, que ha costado 62,5 millones de euros  

• Ha pagado 1,5 millones al año por el alquiler de la Torre Mapfre  

El traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona ha acarreado unos gastos 
de 62,5 millones de euros sólo en la construcción de la 
nueva sede. A este importe hay que unir el coste del 
alquiler de las oficinas de la Torre Mapfre de 
Barcelona desde 2005 hasta ayer, cuando se inauguró 
el nuevo edificio en el complejo 22@. El coste anual 
del arrendamiento se estima en torno a 1,5 millones 
más.  
 
Parte del coste de las obas se ha financiado con los 37 
millones de euros con que Patrimonio del Estado ha 
compensado al regulador por la cesión de la antigua 
sede, ubicada en el número 37 de la madrileña calle 
de Alcalá. Actualmente, es el Ministerio de Igualdad 
quien utiliza el inmueble. 
 
El nuevo edificio de la CMT está situado en la calle 
Bolivia, dentro del distrito 22@, un importante cluster 
tecnológico. La inauguración ha contado con la 
presencia del presidente de la Generalitat de 
Cataluña, José Montilla, el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la CMT, 
Reinaldo Rodríguez.  
 
El actual presidente catalán, José Montilla, fue el 
principal impulsor del traslado del regulador, que fue 
decidido en 2005, cuando era ministro de Industria.  
 
El nuevo inmueble consta de dos espacios 
diferenciados. Por una parte, un edificio principal de 
diez plantas para oficinas y servicios con una 
superficie total de 12.200 metros cuadrados. El 
segundo conjunto es una nave histórica, Can Tiana. La CMT adquirió esta propiedad al Grupo Inmobiliario
Castellví y el proyecto fue redactado por el despacho Batlle i Roig Arquitectes.  
 

 


