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Resumen
Desde hace unos años estamos viviendo una serie de trasformaciones sobre nuestro
estilo de vida resultado de un cambio del modelo económico y cultural global que nos
lleva del viejo modelo industrial a uno nuevo basado en el conocimiento, en el talento y
en las nuevas tecnologías de la información.
Las actividades industriales que se basaban en el trabajo manual repetitivo dejan
espacio a otras más dinámicas que invierten en creatividad, formación e investigación.
En particular, el sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) demuestra tener un papel clave en la nueva economía.
La ciudad contemporánea, al mismo tiempo, está conquistando un rol capital porque es
elegida como localización óptima por las nuevas actividades que necesitan para
desarrollarse centros de innovación y de formación, otras empresas e instituciones de
decisión del mismo sector y por ultimo una eficiente red de comunicaciones y de
trasportes. El modelo de ciudad difusa, que ha sido el resultado del viejo modelo
industrial despilfarrador de recursos resulta hoy en día superado, por otra parte vuelve a
ser actual el modelo de la ciudad compacta, más densa, heterogénea, sostenible y en fin
más rentable.
En la última década el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en marcha para que la
ciudad participe activamente en la nueva revolución tecnológica, eligiendo como
modelo el de la ciudad compacta. La administración pública es consciente de que solo
de esta manera se podrá ganar en productividad y en puestos de trabajo sin dejar de
ofrecer una alta calidad de servicios al ciudadano. El distrito de actividades del 22@ es
el resultado más concreto de esta filosofía, se trata de una amplia zona que a través de
diferentes instrumentos urbanísticos y económicos está recuperando su antiguo rol de
motor económico e industrial de la Ciudad Condal.
El 22@Barcelona con el objetivo de aprovechar al máximo las actuaciones físicas que
se han llevado a cabo en el barrio ha empezado desde el año 2006 una nueva etapa del
plan que pone en marcha proyectos dirigidos a crear áreas de excelencia europea o
clusters en diferentes sectores, que se comporten como motores de desarrollo
económico y cultural del territorio.
La metodología seguida se ha basado en establecer una estrecha relación con una
entidad gestora del cluster que aglutine al sector y tenga la misión, compartida con 22@
Barcelona, de impulsar la competitividad de las empresas. En el caso del Cluster de las
TIC, esta entidad es el centro tecnológico Barcelona Digital mientras que para el Cluster
Media es el centro tecnológico Barcelona Media.
El Parc Barcelona Media es un complejo urbano abierto al ciudadano y motor del sector
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audiovisual: tiene modernos espacios técnicos y oficinas, servicios de incubación de
empresas y un centro de formación universitaria.
El edificio Media-TIC del estudio catalán Cloud9 es el núcleo de unión de los sectores
Media y TIC, es un punto de referencia para instituciones públicas, empresas y
profesionales. Al mismo tiempo, a través del uso de tecnologías innovadoras y nuevos
materiales, consigue elevados niveles de eficiencia energética.
A partir del estudio del edificio Media-TIC, y en el marco del desarrollo del área de
excelencia de las TIC, en la última parte de la tesina se propone una idea de renovación
de una manzana Cerdá en el Distrito de actividades 22@. El papel del edificio en el
Cluster de las TIC, el programa de usos, la estructura de los espacios internos y el
volumen de la edificación son unos de los temas principales del proyecto que será
desarrollado a partir de abril de 2011 en Italia, en mi universidad de origen, la
Università degli Studi di Pavia, y con la ayuda del tutor y profesor Carlo Berizzi.
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Abstract
In the last ten years we are living big transformations on our way of life which are
consequences of changes in the worldwide cultural and economic model. This
transformation takes us from the old industrial model to a new one based on knowledge,
talent and on the new technologies of information.
Industrial activities, which were based on repetitive manual work, are replaced with
others more dynamic that invest in creativity, training and research. In particular the
field of Information Technology and Communication (ICT) have a decisive role in the
new economy.
Nowadays contemporary city have a new significant economic role because it is chosen
best location by the new industrial activities. They need to develop centers of
innovation, other companies and institutions of the same sector and efficient networks
of communications and transports. Result of old industrial system the wasteful model of
diffused city is today completely superseded, today is preferable the compact city model,
because it’s denser, mixed, sustainable and more profitable.
In the last decade the city council of Barcelona works to let the city participate actively
in the new technological revolution and choose for it the compact city model. The
government is aware that only through this way is possible to gain productivity and new
jobs, providing high quality services for citizens. The Distrito de acividades 22@ is the
most concrete result of this economic philosophy, it is a large area that is regaining its
former role of economic and industrial driving force of Barcelona through various urban
planning and economic instruments.
The 22@Barcelona, which is the public company that controls the development of the
district, has started since 2006 a new phase of planification with the object to maximize
the physical actions completed in the industrial area. This new phase plans to create new
areas of European excellence, also called clusters, specialized in particular industrial
sectors with the aim of become economic and cultural driving force of territory.
The methodology is based on establishing a close relationship between the
22@Barcelona and a managing body that reinforces industry cluster and has proposed
to boost the competitiveness of enterprises. In the case of the ICT Cluster this entity is
the technology center Barcelona Digital Media and for cluster Media is the technology
center Barcelona Media.
Barcelona Media Park is an urban complex open to citizens and important reference for
audiovisual sector in the area: it has modern technical and office spaces, business
incubation services and a university campus.
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The Media-TIC building of the Catalan Cloud9 architecture studio represents the union
of Media and ICT sectors, is a point of reference for public institutions, businesses and
professionals. At the same time the building achieves high levels of energy efficiency
through the use of innovative technologies and new materials.
From the study of Media-TIC building and in connection with the area of ICT
excellence, in the last part of the thesis, I made a proposal of renovation of a Cerdá
block in the Distrito de actividades 22 @. The role of the building in the ICT Cluster,
the program uses, the structure of the internal spaces and the volume of the building are
among the main themes of the proposal which will be developed from April 2011 in
Italy as my Final Project at my university, the Università degli Studi di Pavia, with the
collaboration of my tutor and professor Carlo Berizzi.
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Capítulo 1

Introducción, objetivos y metodología

1.1. Introducción
Desde unas décadas estamos viviendo una serie de trasformaciones importantes en
nuestros estilos de vida, que son el resultado de un conjunto de innovaciones
tecnológicas revolucionarias: las tecnologías de información y de comunicación (TIC).
Como resultado también el sector industrial se ha revolucionado en su estructura y en su
forma de fabricar entrando en la economía del conocimiento donde la información
procesada es la principal fuente de riqueza y eficiencia para las empresas.
Estas nuevas empresas eligen la grandes ciudades contemporáneas para desarrollar sus
actividades porque es aquí donde encuentran lo que necesitan: trabajadores preparados
con talento, infraestructuras de comunicación y transporte, otras empresas del sector y
centros de poder y financiación. Como consecuencia directa la ciudad adquiere un papel
clave, se convierte en el motor de la economía de un estado, y en fin su planificación
resulta fundamental para el desarrollo común.
Barcelona, ha entrado en este modelo de ciudad, su administración está haciendo
muchos esfuerzos para que forme parte activa y central de esta revolución tecnológica y
8
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acabe teniendo un papel fundamental en la economía de España, tal como ha sucedido
en la larga etapa industrial.
Para ello y desde el año 2000 ha empezado un importante proyecto de renovación del
antiguo barrio industrial del Poblenou para que vuelva a ser el motor económico de la
ciudad. El instrumento utilizado se llama Plan 22@ y ha sido implementado por una
empresa pública llamada 22@Barcelona.

1.2. Objetivos
El objetivo principal de esta tesina es elaborar una propuesta de renovación de una
manzana Cerdà dentro del distrito de actividades 22@ en el marco del área de
excelencia (o cluster) de las TIC.
El objeto central es conocer qué características deben tener los espacios para acoger las
nuevas actividades industriales, qué es lo que necesitan los profesionales para ser
eficientes en sus tareas y de qué modo se tiene qué planificar la ciudad de hoy para que
sea más productiva en la economía global y, al mismo tiempo, ofrezca calidad de vida a
sus ciudadanos.
Para completar el marco teórico y conceptual de la tesina se realiza un estado de la
cuestión de la nueva economía global y de las nuevas actividades industriales basadas
en el conocimiento como las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC),
y segundo lugar se hace un análisis del papel y de las características de la ciudad
contemporánea en la nueva economía.
Para el estudio de caso se toma la ciudad de Barcelona y en concreto el plan para la
renovación del área industrial del Poblenou, se pone una atención especial en los
aspectos urbanísticos y en concreto se analiza:
- La Modificación del Plan General Metropolitano para el distrito de actividades
22@BCN
- el Plan Especial de Infraestructuras del Poblenou
- La Modificación del Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico Histórico Artístico
de la ciudad de Barcelona. Distrito de Sant Martí. Patrimonio industrial del Poblenou
También se analiza la última fase de la planificación del distrito, empezada en 2006,
que prevé la creación de áreas de excelencia o clusters con el papel de ser motores para
el desarrollo económico del área y del sector industrial en el que se especializan. En
específico se estudian los casos del Cluster Media y TIC.
En definitiva, y más a pequeña escala se realiza un análisis del edificio Media-TIC para
conocer qué características puede tener un edificio que tiene un papel clave en el
desarrollo de un área de excelencia. Se pone una particular atención en las innovaciones
tecnológicas utilizadas y en general en el método de proyecto que convierten el edificio
en una obra eficiente en la gestión de la energía y en el aprovechamiento del espacio.
Esta propuesta desarrollada en una fase analítica y propositiva en la presente tesina, será
9
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desarrollada, más adelante, a partir de abril de 2011, en mi universidad de origen en
Italia, la Università degli Studi di Pavía, con el profesor Carlo Berizzi, y se concretará,
en un proyecto arquitectónico e ingenieril que será mi proyecto de final de carrera.

1.3. Metodología
En la investigación presente se han seguido distintos
principalmente por tres diferentes tipos de acciones:

métodos constituidos

En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de sobre libros y
artículos escritos sobre el tema, en especifico fuentes bibliográficas y digitales
provenientes de bibliotecas públicas y del propio ayuntamiento de Barcelona y de la
web.
La segunda ha sido utilizar fuentes directas como la de Rosina Vinyes i Ballbé
arquitecta responsable en la direcció d'urbanisme del 22@Barcelona - Ayuntamiento de
Barcelona. Para acceder a la información y documentación relacionada con el distrito
de actividades 22@ y la arquitecta Marta Arranz del estudio Cloud9 para información
técnica sobre el edificio Media-TIC.
La tercera ha consistido en la realización de trabajo de campo para obtener material
fotográfico e información general directamente in situ: se ha visitado el barrio del
Poblenou y más profundamente los edificios Media-TIC y el Parc Barcelona Media.
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Marco teórico y conceptual:
el rol de la ciudad contemporánea
en la nueva economía del conocimiento

2.1. La Nueva Economía o Economía del
conocimiento
"¿Qué es concretamente la nueva economía? Para empezar, la nueva economía es la
nuestra, es en la que estamos ya. No es el futuro, no es California, no es América,... es
la nueva economía que se desarrolla de forma desigual y de forma contradictoria, pero
que se desarrolla en todas las áreas del mundo." (Manuel Castells, 2000).
Desde hace unos años estamos viviendo una serie de trasformaciones de nuestro estilo
de vida que son el más o menos inmediato resultado de un cambio de modelo
económico. Se trata de una verdadera revolución que nos lleva del viejo modelo
industrial al modelo informacional o post industrial. La base de estas trasformaciones es
de encontrar en las nuevas tecnologías de la información (TIC): tecnologías de
microelectrónica, informática (máquinas y software), telecomunicaciones, radio y
televisión.
Según Castells (1998) la nueva economía del conocimiento está caracterizada por tres
11
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puntos fundamentales.
- La nueva economía se basa en la creación y transferencia de conocimiento:
"La nueva economía es una economía que está centrada en el conocimiento y en la
información como bases de producción, como bases de la productividad y bases de la
competitividad, tanto para empresas como para regiones, ciudades y países."
De modo que la formación y la atracción de talentos a través de las universidades,
junto a la investigación y la introducción de nuevos productos a través de los centros
I+D (Investigación y Desarrollo) serán instrumentos clave para el desarrollo
económico de una ciudad o una región.
- La nueva economía es una economía global:
"Esta economía basada en la productividad generada por conocimiento e
información, es una economía global. Global no quiere decir que todo esté
globalizado, sino que las actividades económicas dominantes están articuladas
globalmente y funcionan cómo una unidad en tiempo real."
Este carácter global influye en la competitividad de las empresas que estará mucho
más ligada a su capacidad tecnológica y de innovación.
También será decisiva la capacidad política de instituciones locales, nacionales y
supranacionales para canalizar las estrategias de crecimiento y coordinar el
desarrollo de la zona administrada.
- La tercera, las TIC son las infraestructuras de la economía del conocimiento.
"Por eso el conectarse por fibra óptica o por Internet no es un lujo de la tecnocracia.
Es la base fundamental. Lo mismo que la economía industrial se construyó en el
siglo XIX sobre la base del ferrocarril y los puertos. Las infraestructuras de
comunicaciones y telecomunicaciones son esenciales. Sin eso no hay nada que
hacer."
Estas infraestructuras son indispensables para el desarrollo de la nueva economía
pero no son suficientes por sí solas. Es necesario al mismo tiempo que se fomente el
uso inteligente de esta masa de datos por parte de toda la ciudadanía, incluyendo a la
administración pública. Sólo así la nueva sociedad será más abierta y eficiente y la
información servirá para mejorar la calidad de vida de todos sus miembros.

2.2. Las TIC
Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la
información estuvieron marcados por la llegada del telégrafo eléctrico, del teléfono, de
la radio y de la televisión. En los últimos años ha sido la hora del ordenador, del
teléfono móvil, del GPS y de Internet.
Todas estas nuevas tecnologías revolucionarias para nuestra sociedad han sido
agrupadas bajo el término TIC, que está por: tecnologías de la información y de la
comunicación, o bien NTIC por nuevas tecnologías de la información y la
comunicación o también IT para information tecnology.
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Los cambios que han supuesto las TIC son radicales. Uno de estos es la capacidad para
trasladar cualquier tipo de información al formato digital, ya que sea texto, audio o
vídeo. Pero su capacidad más transformadora se encuentra en la posibilidad de
interacción con el resto de sectores productivos.
La facilidad de procesamiento de información y automatización de los procesos permite
fabricar con más eficacia, reduciendo costes. Es cosa de sentido común que el sector de
las TIC contribuya de forma significativa a la creación de riqueza y al desarrollo
económico de los países desarrollados y en desarrollo. Los efectos son favorables sobre
el crecimiento de la productividad de las organizaciones, privadas y públicas, y sobre el
conjunto de la economía.
Confirmación de la fundamental importancia de las TIC en la nueva economía del
conocimiento ha sido el crecimiento constante, y a menudo explosivo, que han
registrado desde los años 90 hasta hoy en día, incluso en los últimos años de dificultad
económica global.
Por ejemplo, en plena crisis mundial las ventas totales de ordenadores personales en el
mundo durante el año 2009 totalizaron 360 millones de unidades, un 5,2% de
incremento respecto a 2008. En la figura podemos ver el crecimiento de ventas de
ordenadores en el mundo clasificadas por marcas en todo el 2009.

Imagen 2.1
Crecimiento de las ventas de ordenadores en el año 2009
Fuente: OECD, Information Technology Outlook, 2010
Todas las empresas han marcado importantes aumentos de las ventas respecto al año
anterior mientras que la mayoría de los otros sectores industriales concluyen el año con
fuertes pérdidas. Solo esas empresas, regiones y estados que están invirtiendo en
investigación y en nuevas tecnologías como las TIC, aumentando el valor añadido de
los bienes fabricados, tienen posibilidad de salir de la crisis.
En el siguiente gráfico podemos ver la inversión en investigación y desarrollo en los
Estados Unidos, UE-15 y Japón en 1996, 2003 y 2005.
Los datos están en Miles de millones de dólares corrientes (PPA).
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1996

2003

2005

United States

55,48205703

71,97972551

59,58363774

EU-15 (1)

21,98164239

33,49031688

34,66576225

Japan

18,59503606

27,11750329

31,63633468

Korea (2)

4,73434394

10,05247808

16,14796833

Tabla 2.1.
Inversión en investigación en miles de millones de dólares corrientes
Fuente: OECD, Information Technology Outlook, 2008

Imagen 2.3.
Inversión en investigación en miles de millones de dólares corrientes
Fuente: OECD, Information Technology Outlook, 2008
Los países occidentales demuestran conocer la importancia de la investigación y de las
nuevas tecnologías para el desarrollo de sus economías, aunque todavía tengan mucho
margen de mejora respecto a algunos países asiáticos.
En el gráfico de abajo elaborado por la OCDE podemos ver que los puestos de trabajo
en el sector de las TIC han seguido creciendo desde los años noventa hasta llegar a un
20% del empleo total en los países de la OCDE.
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Imagen 2.4.
Puestos de trabajo en el sector de las TIC
Fuente: OECD, Information Technology Outlook 2010
Se debe remarcar que la mayor parte de este empleo está constituido por puestos de
trabajo de elevada calificación, de aquí la importancia de la creación y la atracción de
talentos por parte de las universidades y centros de formación.
La Comisión Europea en 2007, con una Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo, establece el ‘Programa marco para la innovación y la competitividad’ (20072013) en la que deja claro la importancia de una mayor inversión en las TIC y de la
investigación con el objetivo de aumentar la productividad de Europa que se ha
reducido en los últimos años respecto a Estados Unidos. La productividad del trabajo
corresponde a la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad de un bien
concreto y se mide mediante el producto interior de un país (PIB) por persona activa. En
el programa se puede leer lo siguiente:
"Las industrias tecnológicas suponen el 35 % del valor añadido manufacturero en
EE.UU y el 24 % en la UE". Son porcentajes muy altos que confirman la importancia de
las nuevas tecnologías en las economías de los países occidentales.
"Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son un elemento
fundamental de la sociedad del conocimiento y un ingrediente importante de las
actividades de investigación y desarrollo (I+D). Es sintomático que los Estados
miembros con una productividad creciente y cercana a la de Estados Unidos sean
aquellos en los que se expande cada vez más el uso de las TIC. En otras palabras, las
ganancias de productividad están estrechamente relacionadas con el uso y difusión de
las TIC. Ahora bien, las diferencias de productividad entre la UE y Estados Unidos
reflejan en parte los niveles europeos más escasos de gasto en TIC. La importancia de
las TIC viene de un mejor tratamiento de la información, así como de la reducción de
los costes de coordinación inevitables en una economía descentralizada: se trata
principalmente de una mejora de la organización de la producción, de la distribución y
de la gestión de los inventarios."
El siguiente paso para tener más claro el ambiente que estamos estudiando es saber
exactamente cuáles son la actividades que entran en el sector de las Tecnologías de la
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Información. Esta clasificación cambia mucho dependiendo de las diferentes entidades
que la producen ya que son hábitos en continuo desarrollo.
Según La CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) las actividades
del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación son:
- Fabricación de ordenadores y otro equipo informático.
- Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la
radiotelefonía y la radiotelegrafía con hilos.
- Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos.
- Reproducción de soportes de informática grabados.
- Actividades relacionadas con bases de datos.
- Telecomunicaciones.
- Proceso de datos.
- Consulta de equipo informático.
- Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática.
Si nos vamos a Estados Unidos, la misma clasificación según la NAICS (North
American Industry Classification System) es la siguiente:
- Publishing
Newspaper, Periodical, Book, and Data Base Publishing
- Software Publishing
Software Publishing
- Motion Picture and Sound Recording
Motion Picture and Video Industries
- Sound Recording Industries
Sound Record and Production Companies
- Broadcasting and Telecommunications
Radio and Television Broadcasting
- Cable Networks and Program Distribution
Cable Networks
Cable and Program Distribution
- Telecommunications
Wired and Wireless Telecommunications Carriers
Satellite Telecommunications
- Information Services and Data and Transaction Processing
Information Services
(NAICS, 1998)

2.3. Barcelona en la nueva economía
La ciudad de Barcelona es un buen ejemplo de ciudad que está ganando cuotas de
mercado y peso en la nueva economía global del conocimiento. En los últimos años la
ciudad se ha puesto un nuevo reto: integrarse plenamente en la nueva revolución
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tecnológica para así ganar en productividad y en puestos de trabajo.
Barcelona es hoy en día la primera metrópolis española por su competitividad: exporta
el 22,5% del conjunto de bienes industriales y no industriales de España y
prácticamente dos terceras partes de sus exportaciones son de bienes de intensidad
tecnológica alta o media-alta (Instituto Nacional de Estadísticas, 2009). El equilibrio
exterior de la economía española pivota fundamentalmente sobre la economía de
Barcelona.
En el año 2008 las ventas al exterior tenían un valor de 40.000 millones de euros a pesar
de la reducción del comercio internacional causado por la crisis mundial.
El aeropuerto de Barcelona fue en el 2008 el noveno aeropuerto europeo en volumen de
pasajeros, con un total de 30.272.084, el aeropuerto consolida su apuesta por la
internacionalización con la inauguración de la Terminal 1 o T1 en junio de 2009 que
consentirá llegar hasta 55 millones de viajeros al año, permitirá el aumento del peso de
los pasajeros internacionales y la apertura de nuevas rutas transcontinentales.
El puerto de Barcelona se sitúa en noveno lugar en el ranking de puertos europeos por
tráfico de contenedores en el año 2008 y gana dos posiciones respecto al año 2007. La
actividad portuaria se mantiene por encima de los 50 millones de toneladas
transportadas, pese a los efectos de la crisis internacional.
El AVE registra 2,3 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento.
El personal dedicado al I+D en Cataluña ha subido en los últimos 10 años de 18.395
empleados a 43.037 y los gastos en I+D como porcentaje del PIB han subido en 10 años
de 0,81 a 1,27 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2007).
Como hemos visto el futuro de la capacidad competitiva de Barcelona depende de
manera crucial de la capacidad de integrar las nuevas tecnologías y de intensificar las
actividades terciarias-industriales densas en conocimientos. Se trata del conjunto del
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como de
las actividades relacionadas con cualquier otro sector, que estén relacionadas con la
investigación, el diseño, la edición, la cultura, la actividad multimedia, la gestión de
bases de datos y el conocimiento; en definitiva, aquellas que utilicen la información
como materia prima y cuyo producto resultante sea el conocimiento.
Este esfuerzo de renovación económica que está haciendo la ciudad condal se ha
concentrado en los últimos años en el barrio del Poblenou o Distrito 22@ que se
propone hoy como la principal plataforma económica y tecnológica de Barcelona,
Cataluña y España.
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Imagen 2.5.
Evolución de los gastos en I+D como porcentaje del PIB en Cataluña y España de 1996
a 2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Imagen 2.6.
Evolución personal dedicado al I+D en Cataluña de 1996 a 2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
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2.4. La nueva industria y la ciudad
Ya sabemos que son estas nuevas industrias las que están trasformando nuestra
sociedad, ahora nos queda por entender dónde estas se desarrollan más ágilmente.
La nueva industria, por el tipo de actividades que desarrolla, prefiere una localización
cercana a los núcleos y centros urbanos, ya que es en esos centros donde se encuentra
generalmente una red de comunicaciones óptima, unas buenas infraestructuras de
transporte y también de conectividad; además, es en el centro urbano donde se
concentran los principales núcleos de información, de decisión y en definitiva de
conocimiento. Actividades complejas requieren espacios de convivencia de usos, y esta
es más fácil encontrarla en una ciudad que lejos de las aglomeraciones urbanas. Como
consecuencia de esto, la ciudad recupera un rol capital.

2.5. La ciudad no ha parado de crecer
La ciudad tiene una vida relativamente breve comparada con la historia de la humanidad
y su evolución ha sido siempre resultado directo de los avances tecnológicos llevados
acabo por el hombre.
Todos sabemos que el Homo Sapiens no fue desde el principio un animal urbano. La
especie humana apareció hace unos 120000 años y fue después de la ultima glaciación,
hace menos de 10000 años, que empezó a construir algo que se parecía a una aldea.
Tardó otros 6000 años, hasta la Edad Clásica, para desarrollar ciudades de más de
100000 mil habitantes. En 1800 solo el 3% de la población del mundo vivía en
ciudades. En 1900 la población urbana ya contaba con el 13% del total y tardó solo 100
años más para llegar al 50% de hoy en día.
Ha sido el avance tecnológico que ha permitido a todas estas personas vivir en el mismo
entorno urbano. La mecanización de la agricultura bajó los precios de la comida y
permitió vivir en las ciudades lejos de la fuente directa de la comida pero cerca de las
tiendas y los mercados. Los avances en la medicina permitieron que muchas personas
pudieran vivir juntas sin morir de cólera, pestilencias u otras enfermedades.
Las previsiones para las próximas décadas no contemplan en ningún caso una inversión
de tendencia, de modo que resulta claro que la ciudad es hoy en día el, digamos, sistema
de aglomeración humana más conveniente y productivo disponible.
(John Grimond, 2007)
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Imagen 2.6.
Número de ciudades por población en millones de habitantes
Fuente: United Nations, World Urbanisation Prospect, 2005
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Imagen 2.7.
Población rural y urbana por continente y Población urbana en porcentaje por
continente
Fuente: United Nations, World Urbanisation Prospect, 2005
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2.5.1. La ciudad es el motor de la economía hoy en día
En los últimos dos siglos en el mundo las personas que viven en las ciudades no han
parado de aumentar, esta tendencia en las últimas cuatro décadas se ha hecho incluso
exponencial. Gracias a la revolución industrial, a la mecanización de la agricultura y a
los descubrimientos en campo médico, trasladarse a las ciudades ha sido para la
mayoría de los campesinos una elección al mismo tiempo rentable y obligada.
En este capítulo se hablará brevemente de cuál es el papel económico que juegan las
principales ciudades europeas en las economías nacionales y se comentarán cuáles son
los factores concretos que aumentan la productividad de una ciudad.
Es importante saber cuándo y cómo una ciudad es dinámica económicamente porque es
de la riqueza producida que un estado saca los recursos para ofrecer nuevos servicios a
los ciudadanos o mantener los antiguos del Estado del bienestar.
Hoy en día las grandes y en parte las medianas ciudades europeas son los motores del
crecimiento económico de Europa (Comisión Europea, Informe Ejecutivo del Estado de
las Ciudades Europeas, 2007).
En los países europeos, las zonas urbanas son los principales productores de
conocimiento y de innovación, que junto a las nuevas tecnologías y a los servicios de
telecomunicaciones representan para la nueva economía lo que el ferrocarril y los
puertos era para la antigua economía industrial.
Resulta que los grandes centros urbanos son los ejes de la nueva economía globalizada
ya que son las que contribuyen más a la economía nacional respecto a los otros centros
o zonas. Para las ciudades con más de 1 millón de habitantes, las cifras del PIB son un
40% superior al promedio nacional de la UE. La contribución de las ciudades a los
niveles del PIB tiende a nivelarse con la disminución del tamaño: en las ciudades más
pequeñas, hasta 100.000 habitantes, tienden a quedarse detrás del promedio de la UE.
Podemos hacer una interesante clasificación de las ciudades europeas según su peso y
tipología económica. Entenderemos luego cuáles son los factores que hacen una ciudad
más competitiva en la economía mundial.
Se presentan diferentes tipologías de ciudades, los criterios de asignación de estas
tipologías son: el tamaño, la estructura y el desempeño económico y los motores de la
competitividad.
Hay tres grandes grupos. El primero está formado por los Centros Neurálgicos de
Europa o centros internacionales con influencia europea e incluso mundial. Este grupo
se divide en tres sub-tipologías de ciudad.
- Centros de conocimiento
Son centros clave de la economía global, puestos en lo alto de las jerarquías económicas
nacionales. Son ciudades que albergan empresas con intereses internacionales, servicios
financieros y servicios a la empresa, se aprovechan de los altos niveles de preparación y
conocimiento de sus trabajadores y tienen excelentes conexiones con el resto del
mundo. Es preciso remarcar que Barcelona forrma parte de este grupo.
- Centros de recursos consolidados
Centros que desde hace tiempo ocupan lugares privilegiados en las jerarquías urbanas
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nacionales. Tienen diferentes concentraciones de riqueza y diferentes bases económicas.
- Centros de nuevos capitales
Ciudades con importantes trasformaciones económicas y motores económicos de los
Estados Nuevos Miembros.

Imagen 2.8.
Tipologia de ciudades
Fuente: European Urban Audit, 2005
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El segundo corresponde a una amplia gama de Centros Especializados que juegan
papeles importantes en determinados ámbitos de la economía internacional.
- Centros de servicios nacionales.
Desempeñan un papel esencial en la jerarquía urbana nacional. Cumplen funciones
clave a nivel nacional y son sede de importantes servicios de capital público.
- Polos en trasformación.
Tienen un fuerte pasado industrial, pero al mismo tiempo han emprendido un camino de
restructuración económica basado en las nuevas actividades económicas.
- Puertas de entrada.
Las ciudades más grandes dedicadas al manejo de grandes flujos de mercancías y
pasajeros internacionales, por ejemplo grandes ciudades portuarias.
- Modernos centros industriales.
Son plataformas para las empresas multinacionales, así como albergan empresas locales
que exportan al exterior y tienen altos niveles de innovación tecnológica.
- Centros investigación.
Centros de investigación y educación superior con ámbitos científicos y tecnológicos
que se relacionan con el mundo empresarial. Están bien conectados con las redes
internacionales.
- Centros de Visitantes.
Tienen un relevante sector de servicios orientado hacia el turismo. Acogen a grandes
flujos de personas con origen nacional e internacional.
El tercer grupo está formado por un gran número de polos regionales:
- Ciudades desindustrializadas.
Tienen grandes áreas industriales, que están en declive o recesión.
- Centros de regional market.
Cumplen un papel central en su región, en específico en términos de personal, de
comercio y de los servicios financieros, incluyendo restauración y hostelería.
- Centros regionales de servicio público.
Cumplen un papel central en su región, especialmente en la administración, la salud y la
educación.
- Ciudades satélite.
Las ciudades más pequeñas que se han especializado en funciones específicas dentro de
las grandes aglomeraciones.
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Imagen 2.9.
PIB de la ciudad sobre 100 del estado por la población de la misma
Fuente: Informe Ejecutivo del Estado de las Ciudades Europeas, 2007
En la figura podemos ver cómo el primer grupo de ciudades es el que produce más
riqueza, hasta casi un doble del PIL de la nación. Estas ciudades son muy competitivas
y juegan un rol importante a nivel internacional.
Los elementos más destacados en los que estas ciudades basan su éxito son:
- la innovación
- el talento (en términos de recursos humanos calificados)
- el espíritu de empresa
- la conectividad
La innovación es el factor de mayor importancia para el crecimiento de todas las
ciudades, esta es utilizada por las empresas locales privadas y públicas para generar
riqueza y bienestar y puede llegar a tener una resonancia internacional, hecho que
aumenta los efectos positivos.
El talento es uno de los fundamentos de la innovación, sin talento no tenemos
innovación. Algunas ciudades se especializan y logran crear, atraer y retener a personas
con talento, tanto a escala nacional como internacional. Esto se consigue por un lado
con universidades y centros de formación de calidad y por el otro con una oferta laboral
especializada y de alto nivel.
No caben dudas sobre la relación entre las acciones de desarrollo económico y el
talento: ciudades con una mayoría de personas con un alto nivel académico tienden a
tener un PIB más alto que la media nacional.
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El espíritu de empresa. Algunas ciudades han sido y son históricamente emprendedoras,
otras se han beneficiado de inversiones estatales o extranjeras. Pero los empresarios no
necesariamente traen un alto PIB, ya que este sector puede acusar la falta de trabajo
regular. Sin embargo, ninguna ciudad se puede permitir una falta de líderes
transformadores, públicos o privados.
La conectividad se entiende en el más amplio sentido de la palabra, que implica
comunicación e intercambio de bienes, gente e información entre ciudades. Se puede
dividir en dos componentes.
En primer lugar, el aspecto de la accesibilidad, que implica a todos los medios de
transporte, incluyendo los ferroviarios, los terrestres y los aéreos.
El segundo aspecto es el acceso a las infraestructuras de la información, por ejemplo
una conexión de banda ancha a Internet accesible. Estas segundas infraestructuras
coinciden con las TIC que empiezan a ser omnipresentes en todos los sectores
económicos y empiezan a serlo también entre los ciudadanos en el día a día.
No hay que olvidar que la conectividad no se mide exclusivamente en kilómetros de
fibra óptica, en número de ordenadores por población o en penetración de Internet sino
en qué manera estas infraestructuras están ayudando al crecimiento económico y a la
productividad de la ciudad.
En fin, queda claramente demostrado que existe una relación entre la conectividad y el
desarrollo económico: las ciudades europeas con un alto índice de accesibilidad tienden
a tener un alto índice de PIB.

2.6. El desarrollo sostenible
“La batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades” (1992), declaró
Maurice Strong como secretario general de la Cumbre de Río.
Las ciudades son los motores principales del crecimiento económico global, al mismo
tiempo son hoy en día las que ejercen una presión y un impacto mayor sobre el
equilibrio natural de los sistemas de la Tierra. La presión que ejercen las ciudades no
tiene únicamente su origen en el número de habitantes que contienen, sino también en el
hecho de que las tasas de consumo de recursos de la población urbana son superiores a
las de la población rural.
Esto significa que la clave para vivir sin derrochar y agotar los recursos del planeta es
empezar a construir ciudades sostenibles, experimentando nuevos modelos ecológicos
de vida urbana.
El modelo de ciudad dispersa que ha tenido tanto éxito en las pasadas décadas ha
contribuido todavía más al aumento explosivo de los consumos. Este modelo se ha
demostrado totalmente insostenible por el derroche de espacios verdes o agrícolas, por
el uso masivo del transporte privado y por la imposibilidad de los ayuntamientos de
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ofrecer adecuados servicios públicos a los ciudadanos.
El modelo que ha demostrado ser más sostenible es el de la ciudad compacta, que es
más rentable a la hora de dar servicios a la misma cantidad de ciudadanos, utiliza menos
territorio, favorece el uso del transporte público y del desplazamiento a pie y refuerza la
cohesión social.
La construcción de edificios es otro sector donde se juega esta batalla para la
sostenibilidad. Los edificios pasivos basan sus principios en la orientación, en la
captación solar, en el ahorro energético y en el aprovechamiento de fuentes renovables.
Para Pearce, Markandya y Barbier, (1989), “en una ciudad sostenible no debe haber una
disminución no razonable de cualquier recurso, un daño significativo a los sistemas
naturales ni una disminución significativa de la estabilidad social.” Una ciudad
sostenible es también una ciudad donde encontramos un estable equilibrio social. Este
equilibrio se consigue solo cuando hay una mezcla equilibrada de clases sociales en el
mismo barrio o sea cuando se evitan los guetos.
La ciudad contemporánea es una ciudad que juega un papel específico en la economía
global, invierte en formación y avances tecnológicos y sostenibilidad.

2.7. El nuevo modelo de la ‘ciudad del conocimiento’
El nuevo modelo económico postindusrial y supertecnológico junto con los problemas
ambientales como la escasez de recursos o el problema de los desechos urbanos están
abriendo el camino a la llegada de un nuevo modelo de ciudad, que Miquel Barceló y
Antoni Oliva (2002) llaman ‘ciudad del conocimiento’, se trata de un modelo más
respetuoso con el ambiente y con una más alta calidad de la vida para sus ciudadanos.
Esta nueva ciudad se basa, más en concreto, en tres elementos que la caracterizan y la
diferencian:
- los nuevos sectores industriales
- la formación y la investigación
- la sostenibilidad urbana (ciudad compacta)
Los nuevos sectores industriales, a menudo bajo la apariencia más de servicio que de
industria, poseen una naturaleza típicamente urbana. Por sus necesidades de espacio y
localización, y también por sus características no contaminantes, en la ciudad
encuentran el lugar idóneo para su desarrollo. Estos sectores coinciden en gran medida
con las TIC que ya he analizado en la primera parte de esta tesina.
La formación y la investigación hacen que la ciudad sea receptora, generadora y
transmisora de información de modo que la ciudad resulte competitiva en la economía
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global y genere riqueza.
El nuevo urbanismo hoy en día debe basar su estrategia en la información, pensar
menos en las grandes infraestructuras de transporte como autopistas o rondas y más en
anchos de banda y centros de formación.
La ciudades deben lograr ser sostenibles. Esto se consigue minimizando su impacto
ambiental, pensando en una ciudad compacta y diversa, luchando contra la urbanización
difusa y despilfarradora de espacio y de recursos. Hay que maximizar el contacto y el
intercambio de información, y también su transformación en conocimiento aplicable a
todas las actividades que tienen lugar en el ecosistema urbano.

2.7.1. Formación e Investigación
Las economías de los países y de las ciudades se basan cada vez más en el conocimiento
y en el saber de sus ciudadanos, el estado y las ciudades tienen que impulsar el campo
de la política educativa y la formación permanente para que estas sean disfrutadas por
todas las clases de trabajadores y franjas de edad.
La sociedad entera podrá aprovechar así la nueva revolución de la información
superando el riesgo de que se creen nuevas marginaciones sociales: grupos de personas
desconectadas de los procesos de generación y difusión del conocimiento.
Las principales entidades que crean conocimiento y contribuyen a la innovación en la
nueva ciudad son las universidades y los centros I+D o Centros de Investigación y
Desarrollo.
El sistema universitario es una pieza clave de la ciudad del conocimiento: su objetivo es
crear y difundir conocimiento, formar a futuros profesionales de elevadas capacidades,
atraer a nuevos profesionales con talento del extranjero y establecer contactos con las
empresas de la ciudad o de fuera.
Los I+D son centros que hacen investigación científica, producen patentes y suelen
trabajar junto a departamentos universitarios, a viveros de empresas o a empresas
públicas o privadas.
Deben perseguir actividades de investigación, desarrollo e innovación al servicio de la
ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual
incorporación de la mujer; deben constituir un factor de mejora de la competitividad
empresarial y ser un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.
(Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de Desarrollo e Investigación del
Estado, 2008)
Los centros I+D constituyen un elemento importante de la nueva ciudad, deben ser
impulsados con nuevos recursos y potenciados con la participación del mundo
empresarial.
Un ejemplo de I+D donde la innovación para la empresa ha creado un circulo virtuoso
entre las mismas unidades de investigación y las empresas es sin duda el de Cambridge.
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2.7.2. La sostenibilidad urbana: la ciudad compacta es preferible a la ciudad difusa
La nueva ciudad debe basarse en un sistema que sea sostenible, en el sentido no solo
ambiental sino también sociológico y económico.
El modelo de ciudad difusa es un modelo hoy en día no rentable e insostenible. Es un
modelo que requiere un elevado consumo de recursos naturales y de energía, y conlleva
riesgos de inestabilidad social por tener partes con muy poca mezcla de usos y de clases
sociales (Rueda, 1997).
La alternativa es la ciudad compacta y densa, multifuncional y variada con continuidad
formal, que es la base para una vida social con cohesión y calidad de vida, al mismo
tiempo que plataforma para una economía competitiva.
Analizamos ahora más de cerca los dos modelos de ciudad para explicar de forma más
detallada las razones que hacen de la ciudad compacta mediterránea un modelo
preferible al de la ciudad difusa.

2.7.3. Proximidad y ahorro de recursos
La movilidad horizontal es hoy la que provoca más consumo energético, que se disipa
en forma de calor y en contaminantes atmosféricos, es también la que provoca más
consumo de suelo y la causante de más simplificación de los sistemas naturales.
A través de la expansión de la ciudad y a través también de la especialización funcional
–grandes espacios dedicados a una única actividad– se incrementan las distancias que se
deben recorrer, las velocidades para consumir el mismo tiempo de viaje y, por lo tanto,
la energía consumida para conseguir cualquier contacto o intercambio.
En la ciudad compacta el número de viajes a pie todavía es el más utilizado y se puede
aumentar, incrementando la calidad urbana, mejorando el diseño de las calles,
mejorando los itinerarios de peatones, las plazas, las zonas verdes y aumentando la
diversidad de actividades en las plantas bajas.
El transporte publico puede ser racionalizado y resulta más eficiente en la ciudad
compacta.
2.7.4. La ciudad compacta al ser más diversa y compleja es más rentable y
sostenible
En la ciudad difusa, a la vez que se diluyen y se simplifican sus partes internas, el
consumo energético y de recursos es mayor. Podríamos decir que la energía que se
necesita para mantener una organización poco compleja en las diferentes áreas urbanas
de la ciudad difusa es elevada.
En la ciudad compacta, por el contrario, con la misma energía que se pueda consumir en
un área determinada de la ciudad difusa, la organización que mantiene es
significativamente superior. La eficacia energética del modelo de ciudad compacta es,
por lo tanto, mayor que la eficacia energética de la ciudad difusa (Rueda, 1997).
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El aumento de la diversidad en los usos crea una mayor proximidad, porque concentra
en el espacio unidades de características diferentes haciéndolas más cercanas. El tiempo
para que contacten los diversos entes se reduce y la energía dedicada a la movilidad será
substancialmente inferior. Hoy, la actividad que más energía consume en la ciudad es el
transporte mecanizado; por lo tanto, la reducción de la distancia y la velocidad para
mantener el mismo número de contactos y de intercambios significa reducir
substancialmente la energía consumida por el sistema.
El Ensanche de Barcelona es un ejemplo de fragmento de ciudad compacta y diversa,
que nos aproxima a un nuevo modelo de ordenación del espacio, ciertamente diferente
del modelo que proporciona la urbanización difusa actual. El distrito central de
Barcelona constituye hoy el espacio urbano con más densidad de Cataluña.

2.7.5. Estabilidad social
Los espacios con una función predominante típicos del sistema difuso quedan desiertos
y sin vida en periodos temporales amplios, como los fines de semana o las vacaciones,
al mismo tiempo que la separación física de los espacios provoca una segregación
social.
La ciudad difusa es generadora de inestabilidad sobre todo cuando, en la reunión de los
iguales en espacios separados, se añade que los recursos económicos y humanos para
mantener la estructura y el orden son débiles. En estas condiciones, la organización se
descompensa. Este fenómeno puede llegar a casos extremos como en las Banlieu de
algunas ciudades francesas o en las extensas periferias de las ciudades americanas.
Por el contrario, en la ciudad compacta y diversa estos problemas se reducen. Aumentar
la diversidad significa que la ciudad es proporcionadora de oportunidades,
intercambiadora de información y es capaz de autorregularse generando estabilidad.

2.7.6. Calidad de la vida
Los trabajos de la nueva economía son trabajos donde se piden altos niveles de
conocimiento, ingenio y creatividad, para conseguir estos altos niveles las ciudades
tienen que ofrecer altos estándares de calidad de vida a sus trabajadores y ciudadanos a
través de servicios culturales y de ocio, un buen sistema de transportes públicos,
aparcamientos y un moderno sistema de espacios públicos (Barceló, Oliva, 2002).
La mejora del diseño de los espacios públicos de la ciudad constituye el primer paso.
Esto se consigue con la mejora de la accesibilidad, la instalación de nuevo mobiliario
urbano, adecuados sistemas de iluminación, renovando el arbolado, con zonas de ocio
para los niños y los ancianos y nuevas zonas verdes.
También la mejora de la calidad ambiental incide en la calidad de vida de los
ciudadanos, en primer lugar sobre el estrés ambiental y concretamente sobre la
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contaminación atmosférica, el ruido, la contaminación visual y la seguridad vial; en
segundo lugar, permite aumentar las relaciones interpersonales, ya que la calle se
convierte en un lugar idóneo para el contacto, el ocio y el tiempo libre para todos los
ciudadanos sin importar la edad ni la condición.
La clave es reciclar y reinventar la ciudad, recuperarla para conseguir unas mejores
condiciones de habitabilidad y una mejor calidad de la vida, esto es incluso rentable
económicamente porque proporciona una relación número de empleos/inversión mayor
que otras actuaciones millonarias.
También los edificios tienen que ofrecer buena calidad de vida a sus inquilinos, a sus
usuarios y a los simples ciudadanos de modo respetuoso con el ambiente.
Hay que pensar en el diseño de cualquier edificio, no importa la función que tenga, de
manera que sus materiales sean preferentemente de origen próximo, reutilizables y/o
reciclables, así como los componentes bioclimáticos y la captación de energía
procedente del suelo proporcionen el confort y la energía necesarios para el
funcionamiento de la estructura y para la calidad de vida de sus habitantes. El diseño
debe incluir desde el principio el uso y la posibilidad de actualización de nuevas
tecnologías de comunicación, como es la fibra óptica y suficientes puntos de conexión.
El diseño también tiene que ser el resultado de una investigación previa con el objetivo
de mejorar la fase de producción, de construcción y de uso del edificio. Los edificios
residenciales deberían diseñarse teniendo en cuenta también la dicotomía necesaria
entre privacidad y espacios comunes útiles para fomentar la cohesión social.
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Capítulo 3

El estudio de caso: análisis del Plan Distrito de Actividades
22@ Barcelona

3.1. Introducción
En el plan 22@Barcelona el Ayuntamiento de Barcelona se plantea el objetivo de
renovar las áreas industriales de Poblenou para crear un moderno distrito de actividades
intensivas en conocimiento. El Ayuntamiento piensa proporcionar nuevas
infraestructuras e intervenciones en la urbanización a la altura de los requisitos de las
nuevas empresas que quiere que se instalen. Las nuevas actividades se basan en el
talento, en el conocimiento, pueden coexistir con otros usos como el de la vivienda y
proporcionan altas tasas de concentración de empleo.
El proceso de renovación urbana lleva diez años de trabajo y se ha ido regulando
mediante tres planes normativos:
- la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM),
que favorece la diversidad de usos con el reconocimiento de las viviendas existentes
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y la previsión de nuevos usos complementarios de vivienda y residenciales, en
compatibilidad con las nuevas actividades productivas.
Esta Modificación delimita, inicialmente, seis áreas que se desarrollan por iniciativa
pública a través de seis Planes Predeterminados, y se remite al planeamiento
derivado para concretar y especificar la ordenación de cada ámbito de
transformación.
- El Plan Especial de Infraestructuras (PEI),
que permite reurbanizar los 37 kilómetros de calles del distrito 22@Barcelona con
servicios altamente competitivos.
- La Modificación del Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico Histórico Artístico
de la ciudad de Barcelona,
que añade 68 nuevos elementos del patrimonio industrial de Poblenou al Catálogo de
patrimonio de la ciudad de Barcelona.

3.2. Historia del distrito Sant Martí
En el siglo XVIII Sant Martí era un territorio poco urbanizado, con una considerable
implantación de fábricas e industrias vinculadas al sector textil por los bajos precios de
los terrenos y la abundancia de agua al ser un terreno pantanoso.
Fue el paso del primer ferrocarril de España por San Martín, a partir de 1848, uno de los
factores fundamentales del crecimiento industrial de la zona.
En 1859 el gobierno central mediante una real orden aprueba el plan del ensanche
diseñado por Cerdá. El plan tiene un gran éxito gracias a grandes inversiones de capital
de la rica burguesía catalana.
En el año 1897 Barcelona integra el distrito de San Martí y los otros municipios
vecinos: Sants, Les Corts, Sant Gervasi, Gracia y Sant Andreu.
A caballo entre los siglos XIX y XX, Sant Martí recibe el apelativo de Manchester
catalán por su fuerte industrialización y el obrerismo militante de sus habitantes. Las
principales actividades productivas que lo caracterizaron fueron el ramo del textil, la
manipulación de alimentos y vinos, la metalurgia y la construcción, mientras la
explotación agrícola coexistía con el uso industrial.
A partir de los años 60 la emergencia de la Zona Franca como nuevo centro de actividad
industrial, con una nueva zonificación de la actividad industrial en Barcelona, supuso el
inicio de la desindustalización del Poblenou.
A medida que las industrias se fueron yendo del distrito de Sant Martí, el barrio se fue
descuidando y degradando. Las fábricas fueron en su mayoría abandonadas, y los
espacios vacíos fueron siendo ocupados por actividades vinculadas al transporte; el
resultado fue un grave deterioro urbano y social del distrito.
La recuperación de Poblenou se inició con las intervenciones realizadas en torno a los
Juegos Olímpicos (1992). Con motivo de esta celebración, se construyeron las rondas
de Barcelona, que dotaron al Poblenou de una excelente conectividad con la región
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metropolitana, el puerto y el aeropuerto; se recuperaron las playas para el uso urbano y
se construyó la Villa Olímpica, que constituyó el primer barrio residencial moderno del
litoral de Barcelona.
En febrero de 1999 se abrió el último tramo de la Avenida Diagonal. Esta actuación
permitió conectar Poblenou con el centro de Barcelona mediante el principal eje de la
ciudad. Esta nueva perspectiva provocó un interesante debate ciudadano sobre el futuro
de las 200 hectáreas de suelo industrial de Poblenou pendientes de renovación.
El debate se decantó con la aprobación, el mes de julio de 2000, de la Modificación del
Plan General Metropolitano para la renovación de las áreas industriales de Poblenou,
que es parte del más conocido Plan 22@ Barcelona.

Imagen 3.1.
Evolución del Plan Cerdà en el territorio barcelonés de 1855 a 1953.
Fuente: 22@Barcelona
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Imagen 3.2.
Plan General Metropolitano 1976.
Fuente: Plan General Metropolitano, 1976

Imagen 3.3.
Ámbito de la trasformación del Plan 22@.
Fuente: 22@Barcelona
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3.3. Un nuevo agente público: el 22@Barcelona
El 10 de noviembre de 2000 el Ayuntamiento de Barcelona constituye la empresa
pública 22@Barcelona S.A. (22@BCN) con el objetivo de realizar las actuaciones
incluidas en el ámbito territorial determinado por la Modificación del Plan General
Metropolitano para la renovación de las áreas industriales de Poblenou, distrito
22@Barcelona.
El Consejo Municipal encargó al 22@Barcelona de la gestión y administración de todos
los suelos y aprovechamientos urbanísticos en el ámbito 22@.
En lo específico el nuevo agente tiene poder sobre las siguientes actividades:
- Redactar directamente o mediante contratación de terceros proyectos de urbanización,
edificación y obra civil, adjudicar las obras correspondientes, dirigir y controlar su
ejecución.
- Redactar instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística.
- Ejecutar el planeamiento urbanístico aprobado por el Ayuntamiento por cualquiera de
los sistemas de actuación previstos legalmente y suscribir los convenios urbanísticos,
pudiendo resultar beneficiarios de las cuotas de urbanización que eventualmente puedan
aprobarse.
- Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos reales y
personales sobre bienes muebles e inmuebles que autorice la legislación vigente.
- Actuar como beneficiaria de expropiaciones.
- Suscribir convenios con los organismos competentes que puedan colaborar, por razón
de su competencia, en la optimización de la gestión.
- Vender, si es necesario anticipadamente, los solares resultantes de la ordenación
urbanística.
- Gestionar los servicios implantados hasta que no sean formalmente asumidos por la
entidad correspondiente.
- Gestionar procesos de adjudicación en régimen de concesión de instalaciones y
equipamientos.
- Recibir ayudas y subvenciones y acceder al mercado de capitales a través de las
operaciones de préstamo o cualquier modalidad de captación de recursos.
- Intervenir, participar, organizar, desarrollar y gestionar todas aquellas actividades
mercantiles relacionadas con el objeto social, ya sea tanto desde una perspectiva
financiera como inmobiliaria, hipotecaria o registral, tanto por cuenta propia como
ajena.
- Promover todo tipo de acciones destinadas a divulgar las posibilidades de las áreas
industriales de la ciudad de Barcelona y atraer y estimular la implantación de

empresas y actividades económicas.
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3.4. La Modificación del Plan General Metropolitano o Plan

22@

La Modificación General del Plan General Metropolitano (MPMG) o Plan 22@ es el
instrumento urbanístico diseñado por el ayuntamiento de Barcelona para la renovación
de las áreas industriales de Poblenou, fue aprobado definitivamente el 27 de julio de
2000. En el plan se reconsideran en profundidad las condiciones urbanísticas que el
PGM de 1976 asignaba a los suelos industriales de Poblenou.
Con la creación del distrito de actividades 22@ se transforman más de un millón de m2
de suelo industrial, en un sector urbano de 200 ha y en un moderno distrito de
actividades económicas, con vocación de acoger actividades productivas vinculadas a la
economía del conocimiento.
La MPGM introduce y regula la nueva subzona clave 22@ junto a la nueva calificación
de equipamiento 7@, favorece la diversidad de usos, incrementa la densidad, planea la
reurbanización completa del distrito siguiendo estándares urbanos de alto nivel,
establece los deberes de los propietarios del suelo y determina las formas y introduce la
necesidad de Planes Especiales y Determinados para desarrollar la transformación.

3.4.1. Mixtura de usos y el nuevo suelo 22@
La MPGM rompe la exclusividad que el PGM de 1976 atribuye al suelo industrial clave
22a y apuesta por la complejidad como uno de los valores fundamentales de la
propuesta.
El nuevo suelo clave 22@ admite los usos necesarios para acoger las nuevas formas de
producción: industrial, oficinas, vivienda, comercial, residencial y dotacional, y
regulariza la situación urbanística de las 4.614 viviendas existentes en el sector que han
estado por mucho tiempo en situación de disconformidad con el PGM.
El plan 22@ establece que los propietarios del suelo deben incluir actividades @ en los
programas funcionales de los proyectos de renovación urbana en una proporción no
inferior al 20%. De este modo, a través de la nueva clave urbanística, el proyecto
22@Barcelona incentiva la presencia de actividades innovadoras que, en convivencia
con las actividades tradicionales del barrio, crean un tejido productivo rico y variado
que favorece la competitividad del conjunto empresarial.

3.4.2. Nuevos equipamientos 7@ vinculados al sistema productivo
El Plan prevé que el 10% de suelo transformado pase a ser de titularidad pública para
una nueva tipología de equipamientos denominados 7@ que acojan actividades de
formación, investigación, divulgación de las nuevas tecnologías y actividades
económicas vinculadas con las anteriores hasta un máximo de la tercera parte del techo
total.
Esta medida quiere favorecer las sinergias entre universidades, centros tecnológicos,
centros de investigación, actividades productivas y residentes de modo que se estimule
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la disponibilidad de capital humano altamente cualificado y se fomente la colaboración
entre los equipos de investigación y las empresas.

3.4.3. Incentivos a la localización de las nuevas actividades @
El Plan 22@ establece un vínculo normativo entre la edificabilidad y el tipo de
actividades que se pretende atraer, se identifica las denominadas actividades @, a las
que se asigna una mayor edificabilidad.
Las actividades @ son características de la economía del conocimiento, son todas esas
que utilizan el talento como principal recurso productivo, intensivas en la utilización de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La inclusión de este tipo de actividades no puede ser inferior al 20% en los proyectos de
renovación urbana de la zona y permite aumentar en más de un 20% la edificabilidad de
aprovechamiento privado.
A través de esta nueva clave urbanística se incentiva la presencia de actividades
innovadoras que junto a las otras más tradicionales del barrio crean un tejido productivo
rico y heterogéneo que favorece la competitividad del conjunto.

3.4.4. Redensificación
La MPGM supera la baja densidad que caracteriza las zonas industriales tradicionales y
apuesta por la redensificación.
Una pieza de ciudad más densa puede más fácilmente generar la masa crítica necesaria
para que se desarrollen economías de localización comportándose como polo atrayente
de nuevas empresas y capitales.
El modelo de ciudad compacta resulta el más sostenible y rentable, necesita en
proporción menos recursos para ofrecer los mismos niveles de servicios al mismo
número de usuarios.
En la práctica existe un incremento de la edificabilidad neta del sector de 2m2 de techo
por m2 de suelo a 3 o 3,2, según los ámbitos, y en régimen de regulación de usos, que
favorece a aquéllos que son intensivos en la utilización del espacio. Este incremento de
edificabilidad se reconoce de manera escalonada, los diferentes incrementos van
vinculados a diferentes circunstancias que configuran un sistema de incentivos
orientados a impulsar la transformación.

3.4.5. Flexibilidad de los mecanismos de desarrollo
El MPGM define un sistema flexible de planeamiento derivado, que combina la
iniciativa pública y la privada, a través de diferentes tipos de planes especiales:
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- Actuaciones de transformación de ámbitos predeterminados.
Son actuaciones que impulsa directamente el Ayuntamiento. Se delimitan seis
ámbitos de transformación que se desarrollan por iniciativa pública y que, en
conjunto, representan el 43% del suelo en transformación. Estos planes
desarrollan áreas especialmente sensibles del Poblenou que, a través del
planeamiento y la gestión pública, actúan como motores de la transformación del
barrio, como condensadores urbanos y han dado lugar a la creación de los seis
clúster del distrito especializados en TIC, media, tecnología médica, diseño y
energía.
Otro objetivo de los planes ha sido obtener grandes piezas de verde y
equipamiento, localizadas estratégicamente, que junto con las existentes,
configuren un sistema completo y complejo en todo el territorio.
La transformación de estas áreas se ha desarrollado de forma progresiva y
adaptada a las preexistencias, con el fin de no producir incidencias traumáticas en
los usos actuales.
- Actuaciones de transformación de ámbito mínimo de manzana.
Estas son actuaciones de transformación de ámbitos no delimitados y que pueden
ser desarrolladas por la iniciativa privada, sin excluir la iniciativa pública.
- Otras actuaciones de transformación.
El Plan 22@ prevé el desarrollo, por plan especial, de otras operaciones de
transformación de características singulares: edificios industriales consolidados,
parcelas de más de 2.000 m2, edificios industriales de interés y frentes
consolidados de viviendas.

3.4.6. Flexibilidad morfológica
La MPGM delega al planeamiento derivado la definición morfológica de las nuevas
edificaciones y la posición de los nuevos usos y suelos. El Plan General no impone la
arquitectura o la ordenación que tiene que ser elegida dependiendo de las preexistencias
y del programa funcional más conveniente en función del tipo de demanda.
Dos elementos fundamentales que orientan la ordenación final son la delimitación de la
“manzana Cerdà” como un ámbito mínimo de transformación y el criterio de respeto
por la arquitectura industrial.

3.4.7. Nuevas viviendas
El Plan favorece la coexistencia del uso productivo con el de la vivienda porque esto
permite vivir cerca del lugar de trabajo, favorece el desarrollo del comercio de cercanía
y da vitalidad al espacio público durante todo el día.
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El Plan recupera más de 4600 viviendas tradicionales que se encontraban fuera del
marco legal desde el año 1953 cuando el Plan Comarcal estableció uso exclusivamente
industrial en todos los suelos productivos de la ciudad. Con la nueva clave 22@, que
permite la coexistencia de usos, se normaliza la presencia de estas viviendas.
La Modificación promueve la construcción de 4000 nuevas viviendas de protección
oficial, que favorece la diversidad social del Poblenou y la vitalidad de las calle. De
estas el 25% estarán en régimen de alquiler.
Se posibilita la implantación de apartamentos de residencia temporal para los
trabajadores en tipología loft dentro de edificios industriales con interés histórico,
arquitectónico o artístico que tengan edificabilidad menor de la establecida para el uso
productivo. El objetivo es preservar el patrimonio arquitectónico industrial y enriquecer
la oferta topológica de viviendas en el distrito.

3.4.8. Nuevas zonas verdes
El 10% de los suelos anteriormente industriales que se quieren trasformar se destinan a
la creación de nuevas zonas verdes y espacios públicos hasta 114.000 m2.

3.4.9. Dotación de infraestructuras
La MPGM planifica la dotación de nuevas infraestructuras y determina un nuevo y más
alto estándar de urbanización.
El MPGM prevé la elaboración del Plan Especial de Infraestructuras con el fin de
concretar los elementos básicos y las características principales que deben reunir las
diferentes redes de infraestructura y servicio, definir y programar las actuaciones en el
conjunto del sector y determinar las cargas de urbanización.
El Plan Especial de Infraestructuras (PEI), aprobado definitivamente el 27 de octubre de
2000, prevé la reurbanización completa del sector (35 km de calles) y determina las
necesidades para cada servicio:
- energía
- telecomunicaciones
- ciclo hidráulico
- limpieza y recogida de residuos
- accesibilidad
- espacios públicos.
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Imagen 3.4.
Ámbito de la trasformación del Plan 22@.
Fuente: 22@Barcelona

3.5. El Plan Especial de Infraestructuras
El Plan Especial de Infraestructuras es el instrumento urbanístico aprobado
definitivamente el 27 de octubre de 2000 por el Ayuntamiento de Barcelona con el que
se planifica el proceso de nueva urbanización de los suelos industriales del Poblenou.
Se trata de un plan previsto por el MPGM que tiene el objetivo de dotar el barrio de una
infraestructura adecuada a los cambios previstos para el distrito.
El plan hace un inventario y un diagnóstico de los diferentes elementos, redes de
infraestructura y urbanización viaria existente revelando importantes diferencias y
carencias, que por buena parte son el resultado del modo de construcción de esa parte de
la ciudad a finales del siglo XIX. En el periodo de elaboración del plan, la malla Cerdà
resultaba todavía incompleta al tener irregularidades morfológicas en lo construido y en
el sistema viario.
Se planifica adecuar las infraestructuras para dar soporte a la trasformación del barrio
con el uso de nuevas tecnologías como las relativas a las telecomunicaciones, con un
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uso racional del agua, con un nuevo sistema de recogida neumática de los residuos y
con otros, a través de una inversión de 180 millones de euros.
Los requerimientos principales de este proceso de nueva urbanización son los de mayor
eficiencia tecnológica, sostenibilidad, liberalización y calidad ambiental del paisaje
urbano y de la movilidad.

3.5.1. Conceptos principales
- Una visión integral:
en el plan se han determinado las necesidades para cada servicio y se ha dado una
solución integral, buscando beneficios de escala, sinergias y un bajo impacto
ciudadano.
- Transporte público y gestión del tráfico:
se define una nueva estructura de transporte público adecuado al nuevo modelo de
ciudad densa de nuevos trabajadores y más sostenible. Se introduce un nuevo modelo
viario de gestión del tráfico y de circulación: se busca una mayor fluidez,
penetración y uso del transporte público a través de una nueva y más racional
jerarquía de calles, nuevos vestíbulos del metro, nuevos carriles para autobuses y
bicicletas, nuevas líneas de tranvía y la construcción de un relevante número de
aparcamientos.
El objetivo es que en 10 años más del 70% de las personas que se desplacen en el
distrito lo hagan a través del transporte público, a pie o en bicicleta.
- Ordenación del subsuelo:
se planea un nuevo modelo de ordenación del subsuelo que se basa en la
construcción de galerías subterráneas trasversales a las calles que unen las manzanas
entre sí, permitiendo el paso de todo tipo de servicios y facilitando trabajos de
reparación o refuerzo de los servicios en el futuro.
Todo ello se complementa con las redes troncales que mallan el subsuelo por debajo
de la vía pública.
- Redes de servicios:
una nueva red de electricidad con una potencia cinco veces superior a la inicial y
servicios de gas y agua más potentes y eficientes.
Nuevas redes de telecomunicaciones a través de una nueva red de fibra óptica que
permite la libre contratación del operador por parte de las empresas con, además, la
posibilidad de instalar antenas y sistemas de transmisión radio.
- Internacionalización de los servicios:
la internacionalización de los servicios se resuelve dentro de las manzanas
contrariamente a lo que ocurre en la ciudad construida, relativamente a lo que son las
redes eléctricas de baja tensión, las conexiones de las redes de telecomunicaciones,
los puntos de la recogida selectiva de residuos o la carga y descarga.
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- Espacios técnicos de manzana:
se prevén espacios técnicos comunes y accesibles dentro de la manzana dedicados a
dar servicios a todos los edificios para calefacción, electricidad, telecomunicaciones,
agua.
- Energías renovables y climatización centralizada:
una política de aprovechamiento y gestión energética que obliga a un uso mínimo de
energía solar térmica, fotovoltaica y la cogeneración con un mejor respeto al medio
ambiente.
También se prevé un servicio centralizado de climatización con la construcción de
una infraestructura que permita la conexión de los subsuelos de los edificios con la
central de climatización.

Imagen 3.5.
Nuevo modelo de movilidad, renovación del espacio público, nuevas redes de energía y
telecomunicaciones, recogida neumática de residuos, climatización centralizada,
galerías subterráneas registrables.
Fuente: 22@Barcelona

43

Capítulo 3. El estudio de caso:
análisis del Plan Distrito de Actividades 22@ Barcelona

3.6. La Modificación del Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico
Histórico Artístico de la ciudad de Barcelona. Distrito de Sant Martí.
Patrimonio industrial del Poblenou
El proceso de renovación del Plan 22@ apuesta por un barrio heterogéneo en los usos y
en los tipos de edificios, la presencia de antiguos elementos y piezas representan un
factor de enriquecimiento al tejido urbano. Las trazas históricas junto a las últimas
modernas construcciones crean un entorno de un gran valor cultural, en el que confluye
tradición e innovación. El muy significativo patrimonio industrial del Poblenou
contribuye a mantener la identidad del distrito en el que las nuevas actividades @ y los
ciudadanos se reconocen.
En el año 2000 es aprobado de forma definitiva el Plan Especial del Patrimonio
Arquitectónico Histórico Artístico de la Ciudad de Barcelona, distrito de Sant Martí,
que tiene como objetivo la recopilación y sistematización en un único documento, de
aquellos elementos que han sido objeto de protección en pasados documentos
urbanísticos.
La aprobación de la Modificación del PGM para la renovación de las zonas industriales
del Poblenou, supone un paso adelante porque se reconoce el interés de las
preexistencias urbanas y se propone su incorporación a la ordenación urbanística. La
MPGM 22@ posibilita la puesta en valor de estos elementos porque apuesta por
primera vez por intervenciones que revitalizan los edificios buscando nuevos usos
aunque comporten modificaciones en el edificio, todo guardando las características más
remarcables.
En noviembre de 2006 se aprueba la Modificación al Plan Especial del Patrimonio
arquitectónico histórico-artístico de la ciudad de Barcelona para el Distrito de Sant
Martí que incluye 68 nuevos elementos y símbolos de la memoria industrial del
Poblenou que sumados a los que ya aparecían en el catálogo dan un total 114 elementos
para conservar. Entre estos destacan los que están definidos bienes culturales de interés
local: Can Ricart, la Escosesa, Can Gil Nou, Palo Alto, la Frigo, Ca l’Illa y Fabrica
Waldés.
La modificación al Plan Especial extiende, por cuestiones de coherencia histórica y
urbanística, los límites de intervención respecto al Plan 22@ a todo el Poblenou, más
exactamente el área que queda enmarcada entre la Avenida Prim, la línea del litoral, el
Parque de la Ciutadella.

3.6.1. Objetivos de la Modificación
Los objetivos de la modificación del Plan son:
- realización de un estudio de las piezas más significativas del distrito: arquitectura
industrial, arquitectura residencial, trazas parcelarias y orográficas y antiguos caminos
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todavía no incluidos en el Plan de origen. El límite cronológico de los elementos
buscados se ha fijado en el año 1970.
- Catalogar las piezas según cuatro niveles de importancia artística, histórica o social
para darles una cobertura legal a su protección.
- Diseño de la ficha modelo, que es usada para catalogar las piezas. Consta de tres
partes genéricas siguiendo la estructura básica de los Planes de protección de
Patrimonio aprobados en 2000:
- Datos generales: nombre, dirección, autor, datación, descripción.
- Noticias históricas: documentación archivística, fotografías históricas.
- Pautas de intervención: directivas que hay que seguir en caso de intervención y
grado de protección.
- Creación del Centro de Cultura Industrial, un centro de interpretación sobre la
industrialización de Barcelona en la antigua fábrica de Can Saladrigas con el objetivo de
desarrollar diferentes iniciativas para la difusión del patrimonio industrial.

Imagen 3.6.
Patrimonio industrial del Poblenou.
Fuente: Modificación del Plan Especial del Patrimonio arquitectónico histórico artístico
de la ciudad de Barcelona - Distrito de Sant Martí, 2006
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3.7. La magnitud y la gestión de la transformación
La MPGM22@ actúa sobre un ámbito de 198,26 hectáreas y representa:
- La transformación de 115 manzanas del Plan Cerdà, 1.159.626 m2 de suelo
industrial, con un potencial total de nuevo techo, excluidos los equipamientos, de
3.500.000 m2 aproximadamente.
- Una oferta de techo para nueva actividad económica de 3.200.000 m2.
- El reconocimiento de las 4.614 viviendas enclavadas desde la aprobación del PGM
en suelo industrial.
- Una nueva oferta de 3.500/4.000 viviendas, en régimen de protección, de las cuales
un 25% como mínimo serán en régimen de alquiler.
- Un aumento de zonas verdes de 114.000 m2.
- Creación de 145.000 m2 de suelo, aproximadamente, para desarrollar nuevos
equipamientos @.
- Aumento de 130.000 puestos de trabajo, aproximadamente.
- Una inversión del Plan de Infraestructuras de 180 millones de euros.
- Un potencial inmobiliario estimado en 7.800 millones de euros, aproximadamente.
- Una inversión estimada en bienes de equipo necesarios para desarrollar las
actividades productivas del nuevo sector de más de 4.200 millones de euros.
El alcance y las características de las propuestas urbanísticas contenidas en la MPGM y
la complejidad de gestión inherente a este proceso, aconsejaron al Ayuntamiento de
Barcelona crear un instrumento específico de gestión: la Societat privada municipal,
S.A. 22@. Se constituyó el 10 de noviembre de 2000 y aglutina los instrumentos y las
competencias necesarias para llevar a cabo esta tarea.

3.8. Estado actual
Desde el inicio del proyecto se ha renovado más del 69% del suelo de las áreas
industriales del Poblenou, a través de 110 instrumentos de planeamiento. Estos
proyectos han permitido obtener más de 2.824.709 m2 de suelo sobre restante para
nuevos espacios productivos, vivienda social, equipamientos y servicios técnicos.
El sector privado ha tenido un peso importante: 74 de los 110 planes han sido aprobados
por el sector privado. (Estado actual 22@bcn, 2010)
Resulta realizado el 39% del PEI, con más de 12.700 metros lineales de calles
reconstruidas, del total de 37 kilómetros, con todas las infraestructuras transformadas,
con 5.000 metros lineales de nuevos colectores de alcantarillado, 53 galerías
construidas.
Los kilómetros de carril bici realizados y funcionantes son 5 de los 29 que están
planeados.
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Los nuevos equipamientos 7@ operativos son: l’Agéncia de Desenvolupament Local
Barcelona Activa, l’Espai de les Noves Ocupacions Porta 22, el centre de formació de
Can Jaumandreu, IL-3 (Universitat de Barcelona), la nova seu de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), Barcelona Televisió, Radio Nacional de España (RNE), el
Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, el Centre de Producció
Audiovisual, l’edifici Media-TIC, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Institut de Recerca de Energia de
Catalunya (IREC).
Por lo que se refiere al ámbito empresarial, 1441 empresas se han instalado en el distrito
22@ o están en proceso de construcción de sus sedes. De estas empresas el 69%
pertenecen a alguno de los cinco clústers del distrito: media, TIC, tecnologías médicas,
energía o diseño.
El resultado ha sido la creación de más de 42.000 nuevos puestos de trabajo y más de la
mitad requieren formación universitaria.
Después de diferentes actuaciones de renovación urbana son 9000 los nuevos habitantes
que se han establecido en el Poblenou con una proporción del 50% entre viviendas y
conjunto edificado que garantiza un buen equilibrio entre espacios para vivir y espacios
para trabajar.

3.9. El cluster industrial
Las nuevas actividades industriales que invierten en investigación y en talento eligen los
núcleos urbanos dinámicos como lugar donde implantarse porque es allí donde
encuentran las condiciones más favorables para desarrollarse. La nueva industria
necesita estar cerca de los centros de decisión y de financiación, de los centros I+D y de
las universidades.
En la última década se ha descubierto que existe otro factor fundamental para el éxito de
estas actividades, lo que se ha estudiado es que las empresas que se agrupan por sector
en una misma zona, que tenga buena accesibilidad a los polos del conocimiento y a las
viejas y nuevas infraestructuras, son las que más productivas resultan. Estas nuevas
áreas o agrupaciones industriales se llaman, Clusters Industriales (Manuel Castells,
1999).
Un cluster es una concentración de empresas, instituciones y demás agentes,
relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente
definida. Se conforma así un polo de conocimiento especializado con ventajas
competitivas para las empresas que forman parte del cluster. Las agrupaciones afectan
positivamente a la competencia de las empresas de tres maneras principales:
- en primer lugar, las empresas tienen un aumento de la productividad,
- en segundo lugar, los directivos dirigen mejor las empresas y estas tienen un ritmo
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más alto en innovación,
- la tercera, se crean más fácilmente o se atraen de otros lugares nuevas empresas del
mismo sector o de sectores relacionados a las existentes.
En una economía global y dinámica la ventaja económica se encuentra cada vez más en
factores que son locales como el conocimiento, las relaciones personales y profesionales
y la motivación.
Algunos ejemplos de cluster de éxito en el mundo son entre otros:
- el Silicon Valley en Estados Unidos (informática)
- en Holanda la zona del puerto de Rotterdam (logística)
- en Bangalore en la India (software)
- Hollywood siempre en Estados Unidos (películas)
- en París (moda).
En estas zonas encontramos una serie de características que recurren por las necesidades
comunes:
- existe una gran flexibilidad de espacios, tanto en dimensión como en régimen de
propiedad
- las infraestructuras de telecomunicaciones son muy avanzadas, bien sean de
titularidad pública o privada
- suele haber uno o varios centros de formación que alimentan de personal
cualificado a las nuevas industrias
- existe disponibilidad de capital para emprender nuevos negocios.
- son zonas de funcionamiento 24 horas por 7 días
Analizando diferentes casos de clusters en el mundo (La ciudad digital, 2002)
encontramos tres grandes grupos:
- el primero es el modelo del Silicon Valley de la costa californiana, ampliado en el
caso asiático en verdaderas ciudades nuevas. Son áreas urbanas con el único objetivo
de investigar y producir;
- otro caso es la adaptación de antiguos parques industriales con la incorporación de
incubadoras y núcleos centrales para el desarrollo de las TIC;
- el último caso es el modelo del Silicon Alley de Nueva York o el del Poblenou de
Barcelona, basado en la nueva industria media, más centrado en los núcleos urbanos,
más dinámica y con más variedad que el modelo anterior.
Es importante saber que algunos de estos cluster se han formado de forma totalmente
espontánea pero muchos otros han sido estimulados con más o menos fuerza por parte
de las organizaciones públicas.
El papel del gobierno ciudadano, comunitario o estatal resulta importante para la
creación y el desarrollo de un cluster y lo puede hacer de diferentes formas:
- estimulando con ayudas fiscales o económicas a las nuevas empresas,
- colaborando con el privado para la construcción de los edificios que albergarán las
nuevas empresas,
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- facilitando servicios e infraestructuras de alta calidad.

3.9.1. Un ejemplo de cluster de las TIC en el mundo:
el barrio de Chelsea en Nueva York
Existen muchos ejemplos de clusters con éxito en el mundo, pero en particular
interesantes para esta tesina son los que se han desarrollado en centros urbanos y en
especial en viejos barrios con pasado industrial.
El Silicon Alley en Nueva York es uno de estos y en pocos años se ha convertido en
referencia mundial. Se está hablando de una zona de Manhattan que, como el barrio
Poblenou de Barcelona, disponía de muchos edificios industriales antiguos en fase de
degradación. Se trata de una zona de extensión menor que el Poblenou, que se ha
llenado durante los últimos años de empresas de producción de audiovisuales, empresas
de comunicación, consultorías, diseño de sistemas media y páginas web, así como
empresas de capital riesgo, es decir, servicios relacionados con el sector de las TIC en
general.
La historia del barrio también recuerda en parte la del Manchester Catalán: la zona fue
un barrio industrial por mucho tiempo hasta que con la crisis de la década de 1980 se
degradó y muchos espacios quedaron libres. El área también tuvo un fuerte carácter
artístico y creativo, sobre todo en el distrito de Soho, con la existencia de abundantes
estudios y lofts.
En 1994 se empezaron a concentrar en el área empresas de creación de CD-ROM y
diseño de webs y ya en 1995 aparece en la revista New York un artículo donde por
primera vez se le da a la zona el nombre de Silicon Alley, a partir de aquí periódicos
como el New York Times o el Wall Street Journal popularizaron el término.
Con la explosión de Internet se desarrolló toda esa industria que se ocupa de la
expoliación comercial del World Wide Web. En 1997 la zona pasa de tener una
dimensión local a una global con la llegada al barrio de grandes empresas como AOL,
Sun o la división web de Walt Disney. Además, tanto las autoridades estatales como las
de la ciudad empezaron a dedicar interés y recursos en el proyecto económico común a
través de ayudas fiscales a las empresas de la zona y la creación de nuevas y más
potentes infraestructuras lo que provocó que se llegara a superar la masa crítica de
negocio. Se empezaron así a desarrollar una serie de actividades que apoyan todo el
proceso: publicaciones, asociaciones y organización de ferias y congresos cierran el
ciclo y refuerzan la nueva economía. Los programas públicos se centran en rebajas
fiscales y acceso a suelo barato. (La Ciudad Digital, 2002)
Silicon Alley es un proceso típicamente urbano. La actividad que lleva a cabo se ubica
por definición más cerca de los centros de decisiones que de los de producción. El
hecho de que se trate de una industria limpia, sin más necesidad que ancho de banda,
facilita dicha ubicación.
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3.10. Las áreas de excelencia del 22@
En los primeros 10 años de actuación del Plan 22@ se ha renovado la mayoría del
distrito, se han reconstruido más de la mitad de las calles con todas las infraestructuras
trasformadas, nuevos equipamientos han empezado a dar servicio, 40.000 nuevos
puestos de trabajo se han creado y el barrio ha sumado 9000 nuevos habitantes.
El 22@Barcelona con el objetivo de aprovechar al máximo las actuaciones físicas que
se han llevado a cabo en el barrio ha empezado en el año 2004 una nueva etapa del plan
que pone en marcha proyectos dirigidos a crear áreas de excelencia europea (clusters)
en 5 diversos sectores: el audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), las tecnologías médicas, la energía y el diseño, sectores en los que
Barcelona puede alcanzar un liderazgo internacional.
Los 5 polos con su estimulante estructura interna se convierten en motores del
desarrollo económico y cultural del territorio: las empresas del clúster respecto a otras
zonas tienen una productividad mayor, adquieren más fácilmente un carácter
internacional, invierten más en innovación y en definitiva son más competitivas.
La metodología seguida en todos los casos se ha basado en establecer una estrecha
relación con una entidad gestora del cluster que aglutine al sector y tenga la misión,
compartida con 22@ Barcelona, de impulsar la competitividad de las empresas. En el
caso de las áreas de excelencia de Media y de las TIC estos agentes son por orden: el
Centro Innovación Barcelona Media y el Centro Tecnológico Barcelona Digital.
El 22@Barcelona, junto a estas nuevas entidades públicas, ha impulsado e impulsa la
instalación de grandes, medianas y pequeñas empresas de referencia de cada sector,
fomenta la presencia de las instituciones más relevantes, facilita la instalación de
universidades, centros de formación continua y de formación profesional, impulsa el
funcionamiento de centros tecnológicos, favorece la creación de incubadoras
empresariales específicas, promueve la construcción de residencias para profesionales,
fomenta la creación de espacios de exhibición y divulgación de las innovaciones y los
proyectos de los sectores, asesora y apoya a las empresas en su aterrizaje en el territorio
y lidera iniciativas con la finalidad de fomentar el networking y sinergias entre los
profesionales.

3.10.1. El Cluster audiovisual: el centro tecnológico Barcelona Media
El 22@Barcelona junto con Barcelona Media – Centro de Innovación han impulsado la
creación de un gran centro multidisciplinario de referencia para el sector audiovisual, el
Parque Barcelona Media, una plataforma de equipamientos y servicios, aglutinador de
los principales agentes públicos y privados, con el objetivo de aumentar la
competitividad y la proyección internacional del sector en el área.
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El nuevo agente público del área, el Barcelona Media, es heredero de la Estació de la
Comunicació, un proyecto de la Universitat Pompeu Fabra que, desde su creación en el
año 2001, se convirtió en una referencia local y consolidó su espacio en la I+D+i a nivel
europeo en el sector de los media. El éxito demostró que la transferencia de
conocimientos desde el ámbito académico a las empresas puede ser eficiente cuando
está enfocado a un sector industrial específico. La relevancia del sector de los media
para el desarrollo económico de Cataluña condujo a la transformación en el año 2005,
de la Estació de la Comunicació en un centro tecnológico: el Barcelona Media.
Jurídicamente, Barcelona Media es una fundación sin ánimo de lucro (Fundació
Barcelona Media), cuyo patronato está formado por representantes de empresas del
sector de la comunicación, de universidades y de la administración pública.
La misión de Barcelona Media - Centro de Innovación es aumentar la competitividad
del sector media o de la comunicación, atendiendo tanto a la tecnología como a los
contenidos, a través de dos ejes fundamentales:
- la potenciación de investigación y desarrollo (I+D)
- la promoción de la innovación tanto en el desarrollo de nuevos productos y servicios,
como en la puesta en marcha de procesos de producción más eficientes.
El centro trabaja para ser:
- Un modelo de transferencia para el sector industrial de los media y para las
universidades y centros de investigación
- Un modelo de interlocución y el sector industrial a través del cual canalizar políticas
de I +D+i
- Un modelo de centro tecnológico para el sector de la comunicación
Pero ¿qué es un centro tecnológico? Un centro tecnológico es una entidad de apoyo
tecnológico, creado para facilitar la transferencia de tecnología entre la universidad y la
empresa. El centro ayuda de esta manera a aumentar la competitividad de la empresa
mediante la incorporación de tecnologías y conocimientos que les permita crear o
mejorar servicios y productos demandados por el mercado. El Centro Tecnológico
organiza proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y programas de viveros de
empresas.
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3.10.2. El cluster audiovisual: el Parque Barcelona Media
Barcelona Media - Centro de Innovación aspira a conseguir que Cataluña sea un enclave
relevante en el marco internacional de la innovación en el sector media, por esto su
objetivo es atraer a los mejores empresarios, creadores e investigadores del sector hacia
el entorno del Parc Barcelona Media, del cual el centro es la entidad gestora.

El Parque Barcelona Media, resultado de la colaboración de 22@Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra y MediaPro, es un complejo urbano, abierto a los
ciudadanos, donde confluyen modernos espacios técnicos y oficinas con la
investigación e innovación, la formación universitaria, servicios de incubación de
empresas del sector media y espacios para emprendedores, estudiantes y profesores
vinculados al sector de la comunicación.
Dentro del Parque Barcelona Media, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) constituye su
nuevo Campus de la Comunicación en Ca l’Aranyó, una antigua fábrica textil puesta en
funcionamiento en 1877 protegida por el Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico
Histórico Artístico del distrito de San Martín y que además fue la primera del
municipio que se adaptó al trazado del Plan Cerdà.
En las nuevas aulas habrá actividades de formación, investigación y producción
desarrolladas en los ámbitos de la comunicación y de las ingenierías de la información.
Una plaza, lugar de socialización para los estudiantes y trabajadores, conecta las
instalaciones de la UPF con el edificio que alberga el centro tecnológico Barcelona
Media y con el Centro de producción audiovisual.
El Centro de producción construido por 22@Barcelona y Mediapro está dotado de
platós, salas técnicas de producción y postproducción, servicios avanzados como
trasmisión y reproducción vía satélite, con cerca de 12.000 metros cuadrados,
destinados a empresas e instituciones vinculadas al sector audiovisual, como Mediapro,
Goltv, Bestv, Yahoo! I+D o Barcelona Media-Centro de Innovación.
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Imagen 3.7.
Plano del Parque Barcelona Media
Fuente: Universitat Pompeu Fabra
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Imagen 3.8.
Vista virtual del Parque Barcelona Media
Fuente: Universitat Pompeu Fabra

3.10.3. El Cluster TIC: el Centro Tecnológico Barcelona Digital
El 22@Barcelona y el Centro Tecnológico Barcelona Digital son los agentes públicos
que apostando por el sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) han creado el área de excelencia de las TIC en el distrito de actividades 22@.
Barcelona Digital es el centro tecnológico de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en Cataluña y tiene como misión contribuir al crecimiento del
sector TIC en el distrito y el desarrollo de la Sociedad de la Información en el área
metropolitana de Barcelona.
Barcelona Digital forma parte de Tecnio, la red única que potencia la transferencia
tecnológica y la innovación empresarial en Cataluña, y que a través de centros
tecnológicos, centros de difusión tecnológica y grupos universitarios, impulsa la
competitividad y la excelencia catalana tanto a nivel de I+D como de empresa.
Barcelona Digital tiene su sede en el Edificio MediaTIC, equipamiento público de clave
7@.
Barcelona Digital tiene diferentes áreas de actividad fundamentales para el desarrollo
del sector:
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- Investigación + Desarrollo tecnológico
Dentro del área de I + D el centro se ocupa de investigación aplicada y de desarrollo
tecnológico en las áreas de especialización de la movilidad, la seguridad y la salud; de
la valorización de la investigación y ofrece asesoramiento tecnológico a las empresas.
- Innovación
El área de Innovación de Barcelona Digital tiene como finalidad promover la utilización
de las TIC para las empresas, fomentar la participación de las pymes TIC en proyectos
de I + D + i, difundir el conocimiento generado por la actividad de I + D +I e identificar
las necesidades de la demanda para transmitirlas a la oferta industrial.
- La Gestión y desarrollo del Cluster TIC:
El centro tecnológico junto al 22@BCN gestiona y desarrolla el área de excelencia.

3.10.4. El Cluster TIC: el área de excelencia
La creación del Cluster TIC se remonta al año 2007, cuando 22@ Barcelona y
Barcelona Digital prepararon conjuntamente una propuesta para elaborar un plan
estratégico de cuatro años a fin de desarrollar el cluster en el marco de la convocatoria
de Agrupaciones de Empresas Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Este proyecto fue aprobado en mayo de 2008, y, en consecuencia, el Cluster
fue reconocido como una Agrupación de Empresas Innovadoras que significa, además
de un reconocimiento oficial de la calidad del cluster, una serie de importantes
beneficios y ayudas estatales.
Hoy en día el Cluster TIC es un proyecto ya consolidado, se encuentran en el distrito ya
un buen número de agentes de los diferentes ámbitos: empresas, administración,
formación e investigación. De estas entidades hay que destacar el edificio Media-TIC,
recientemente inaugurado y el 22@Interface, ambos núcleo de unión entre el espacio de
los Clusters Media y TIC.
Otra plataforma de desarrollo del cluster es el 22@Living Lab, formada por empresas e
instituciones públicas y privadas que origina y conduce procesos de innovación de
nuevos servicios y productos de tecnología móvil que las empresas involucradas están
interesadas en desarrollar.
Otra iniciativa que se está desarrollando se basa en reforzar toda la cadena de valor del
sector, intentando desarrollar en el distrito 22@Barcelona los servicios de apoyo
necesarios (especialmente los de software de gestión interna y financieros) para que las
empresas de shared services o los servicios centrales de las multinacionales dispongan,
aquí, de la mayor eficiencia y productividad.
La implantación de nuevas y más avanzadas infraestructuras convierten el barrio en un
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lugar idóneo para el desarrollo de la tecnologías de la información y de la
comunicación.

Imagen 3.9.
Cluster Media y TIC
Fuente: 22@Barcelona

56

Capítulo 4. El edificio Media-TIC

Capítulo 4

El edificio Media-TIC

4.1. Programa funcional y de usos
El edificio MEDIA-TIC, promovido por El Consorci de la Zona Franca y
22@Barcelona, está situado en el distrito del Poblenou, en la confluencia de las calles
Roc Boronat y Sancho d’Àvila, el edificio está concebido como lugar de encuentro para
empresas, instituciones, profesionales y simples ciudadanos, núcleo y punto de unión
entre los clusters Media y TIC.
En los espacios comunes de la planta baja, primera y segunda se desarrolla el proyecto
Casa de les TIC que se realiza en colaboración con la Fundación Barcelona Digital, se
trata de un equipamiento al servicio del ciudadano y de la empresa donde el uso
intensivo y transparente de las TIC permita su difusión a los ciudadanos y su
integración en las empresas. En este marco se llevan a cabo todo tipo de actos,
presentaciones y cursos sobre el uso de las TIC, las empresas tienen ocasión de
relacionarse entre ellas y con el ciudadano.
Las cuatro plantas más arriba están dedicadas a espacios para emprendedores: una
incubadora y programas Landing y Accel. La Incubadora MEDIA-TIC ofrecerá
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infraestructuras y servicios de incubación o financiación dirigidas a las empresas del
sector media (audiovisual, producción y efectos digitales, etc.).
El programa Landing ofrecerá también espacios y servicios de incubación para
iniciativas empresariales internacionales que quieran instalarse en Barcelona y
conectarse al sistema de innovación catalán, y las empresas que estén creciendo con el
Programa Accel podrán encontrar el espacio donde expansionarse.
Las últimas plantas albergan espacios para empresas e instituciones como el Consorci
de la Zona Franca, el Centro Tecnológico TIC (CTTIC) y la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) que trasladará aquí el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el
eLearn Center. El CTTIC tendrá el objetivo de facilitar, en los diversos sectores
económicos, los mecanismos de incorporación, uso y aplicación de las TIC a fin de
incrementar la productividad y competitividad de las empresas, al mismo tiempo que
contribuirá a la formación del capital humano en el uso de las TIC.

Imagen 4.1.
Vista de la maqueta virtual del edificio Media-TIC desde la calle de Sancho de Avila
Fuente: Cloud9
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Imagen 4.2.
Programa funcional y de usos del edificio Media-TIC
fuente: Cloud9

4.2. Una arquitectura digital
El edificio Media-TIC del estudio Cloud9 es un símbolo de la entrada de Barcelona en
la nueva economía o sociedad del conocimiento, es la expresión en arquitectura y en
ingeniería de la última revolución industrial o revolución digital que se basa en la TIC,
en los avances tecnológicos, en la sostenibilidad y en el conocimiento.
La obra del arquitecto Enric Ruiz-Geli que se encuentra en 'la Manchester catalana',
lugar lleno de historia industrial, es ni más ni menos que una fábrica del siglo XXI
pensada para las nuevas actividades de los sectores Media y TIC. El edificio recoge la
herencia de las grandes fábricas de la primera revolución industrial del siglo XIX y de la
primera mitad del siglo XX que creaban grandes espacios de trabajo para las antiguas
actividades industriales utilizando los avances tecnológicos y estructurales de la época.
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Ahora en la era de la Información, la arquitectura junto a la ingeniería son plataforma
tecnológica, sostenible y flexible, que fomentan la creatividad y la trasmisión de
conocimientos, a través de la conectividad, las nanotecnologías y los nuevos materiales.
Las conexiones son hoy en día en la arquitectura y en la ingeniería más importantes que
el peso de los materiales; vivimos y trabajamos en un mundo electrónico, inmaterial, en
el cual lo que importa más es el dibujo de la red y no la gravedad.
El Edificio Media-TIC es una arquitectura digital, construida a través de procesos
digitales de CAD-CAM que permiten a través del ordenador desarrollar todos los
aspectos del proyecto: graficos, técnicos, estructurales y energéticos de una forma
económica, rápida, editable y fácilmente transmisible a otros equipos de trabajo como
los ingenieros de estructura, la fábrica de componentes o incluso al simple ciudadano.
La fachada del MEDIA-TIC no representa la construcción industrial en serie, sino que
evoluciona en una construcción que podemos llamar digital, una forma de construir
coherente con la nueva sociedad del Conocimiento. Se trata de una fachada dinámica
que a través de los avances tecnológicos soluciona al mismo tiempo problemas
estructurales, energéticos, estéticos y de calidad del espacio. La fachada es símbolo del
construir contemporáneo, es al mismo tiempo compleja e inteligente: "Estamos
construyendo -La Pedrera Digital- en el 22@Barcelona" (Enric Ruiz-Geli, 2010).

Figura 4.3.
Fábrica de Turbinas AEG de Peter Beherens, Berlin, 1908
Fábrica de máquinas de coser Esders, Paris, 1919
Fábrica de chocolate Menier, Noisel-sur-Marne, 1871-1872
Fuente: Cloud9
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Figura 4.4.
Las fachadas de la Pedrera de Gaudí y del Edificio Media-TIC
Fuente: Cloud9

4.3. El diseño paramétrico
El estudio Cloud9 encabezado por el arquitecto Enric Ruiz-Gil ha utilizado un método
de diseño, el diseño paramétrico, que a través de unos parámetros específicos consigue
dar una puntuación en ratios a específicos aspectos arquitectónicos, ingenieriles o
técnicos del proyecto.
Por ejemplo se ha estudiado el programa del edificio y sus posibles configuraciones en
planta, usando el software Autocad, un script y el soft Excel, a partir de ahí se han
vinculado el software de Autocad a un excel de datos para obtener resultados, que
aparecen durante el curso del proceso de diseño. El proceso es bidireccional y se
obtienen resultados o configuraciones en ambas direcciones. Los resultados fueron
variados y la configuración elegida fue la del -patio central y dos núcleos verticales de
comunicación en fachada- , que resultó la más puntuada. Con esta configuración se
consigue optimizar al máximo:
- las distancias de evacuación en caso de incendio,
- el área de programa con iluminación natural,
- la flexibilidad de distribución de plantas,
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- el ratio de m2 distribuidos respecto a los m2 construidos, el ratio obtenido es de 8,5%
frente a un 14 o 15% de otras configuraciones.
La conclusión es un elemento muy compacto, muy denso y muy eficaz.

Figura 4.5.
Cuatro configuraciones de planta con los relativos ratios de eficiencia
Fuente: Cloud9

4.4. Diálogo con el Poblenou
El nuevo equipamiento del distrito 22@ es un gran contenedor de las TIC, es un edificio
tecnológicamente avanzado, es una nave industrial del siglo XXI que dialoga con las
otras antiguas naves industriales del Poblenou.
La innovadora estructura en acero trabajando a tracción libera las plantas de los pilares
del mismo modo que las fábricas de la primera mitad del siglo XX substituyeron las
paredes estructurales por los pilares. Como muchas naves del Poblenou la estructura en
acero es vista, situada en el exterior del edificio, y las paredes externas son trasparentes,
la luz entra en el interior en gran cantidad.
La casa de las TIC dialoga también con el futuro Poblenou de las nuevas actividades
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industriales y se convierte en uno de los iconos de la nueva Barcelona que abandona la
antigua economía industrial para entrar en la nueva economía del conocimiento. El
edificio es totalmente flexible en la configuración de las plantas y la calidad de los
espacios internos es muy alta, así como requieren los profesionales que trabajarán allí
dentro.
El edificio es el resultado de una extensa actividad de investigación e innovación en
diferentes aspectos: en la estructura, en la búsqueda de nuevos materiales, en el uso de
las TIC y de sensores conectados con sistemas automáticos de regulación interna, en el
diseño de los espacios diáfanos de las oficinas, en el uso de las nuevas infraestructuras
como la calefacción centralizada o la recogida neumática de residuos.
Será un lugar no exclusivamente de trabajo, como eran las fábricas del siglo pasado,
sino también de formación, de investigación, de encuentro entre empresarios y
ciudadanos y de actuaciones públicas, sera un espacio heterogéneo en los usos y en los
usuarios, de la misma forma que lo es el distrito de 22@ Poblenou.

4.5. La estructura
La estructura ha sido pensada y realizada en acero: está formada por cuatro grandes
pórticos arriostados entre ellos que llevan el peso de todos los pisos del edificio
mediante tirantes, es una estructura a tracción y no a compresión; los núcleos ascensor,
los servicios y los locales técnicos se encuentran en los extremos. El resultado es un
edificio con espacios totalmente diáfanos, flexibles y libres y una planta baja sin pilares,
donde el espacio público entra en el edificio creando un vestíbulo totalmente libre de 36
x 40 x 9 metros.
La estructura y el espacio interior del edificio se comportan como una red, no hay un
centro y tampoco una periferia, el sistema es distribuido e igualitario.
Siguiendo el concepto del Distrito 22@ como zona que forma y transmite
conocimiento, la estructura también es educativa: es en vista, trasparente, situada en el
exterior del edificio como muchas antiguas naves del barrio. Su referencia de
conocimiento es el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota y el Hong Kong Bank
de Norman Foster aunque este último se articule alrededor de un espacio centralizado y
el Media-TIC tenga un sistema distribuido.
El cálculo ingenieril de la estructura no se ha llevado a cabo con el uso de una sola
solución estándar para todos los puntos, sino que se han hecho cálculos para todos los
puntos llegando a una exactitud en kilos de acero, siempre optimizando su peso. El
estudio de ingeniería Boma ha diseñado la estructura con procesos digitales CadCam
que han permitido un gran ahorro de kilos de acero, se han fabricado 18 secciones
diferentes de tubos y hay 120 tipos de flors para resolver la complejidad.
La estructura ha representado el 40% del presupuesto de la obra, cuando normalmente
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es un 25% o 30%, pero ha dado gran valor, calidad y funcionalidad al edificio.
También ha supuesto un premio de la 2009 European Award for Steel Structures, de la
ECCS (European Convention for Construction Steel work), premio que el año anterior
había ganado la terminal T4 de Barajas de Richard Rogers.

Imagen 4.6.
Proceso de izado de la estructura.
Fuente: Cloud9
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Imagen 4.7.
Estructura del Media-TIC.
Fuente: Cloud9

4.6.1. Eficiencia energética
El Media-TIC es un edificio que a través de investigación y estudios de profesionales
consigue ser autosuficiente enigmáticamente y respetuoso del ambiente, es por esto
ganador de la Mención Honorífica del Premi Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya del año 2009 en la modalidad de Proyectos de Investigación, desarrollo e
innovación encaminados a la sostenibilidad en la edificación.
Las paredes externas del edificio son en ETFE, resultado de una investigación hecha por
el estudio Cloud9 con el objetivo de encontrar una solución inteligente y eficiente para
solucionar el problema del calentamiento por radiación solar, proporcionan un 20% de
ahorro energético.
Más de 100 paneles fotovoltaicos ocupan el 80% de la cubierta, producen suficiente
energía eléctrica para abastecer a todo el edificio y vender una parte afuera, mientras el
restante 20% está con pequeñas plantas.
El edificio, no es solo respetuoso, sino inteligente enigmáticamente, más de 300
sensores gestionan la iluminación de los espacios internos. En la gran entrada de la
planta baja sensores de presencia regulan el consumo según la ocupación por parte de
los usuarios en cada momento. Sensores de las fachadas conectadas a la iluminación
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ahorran energía evitando el consumo de los primeros 3 metros de fachada, como
aconsejado por el CTE. Por último los 104 sensores, con una pequeña cpu dentro de la
black box, conectados a los cojines de ETFE, hacen que cada cojín, cada elemento
constructivo de la fachada haga sombra de forma automática e inteligente.
La filosofía de proyecto del Media-TIC es totalmente coherente con la del distrito 22@
en el que se encuentra, la gestión inteligente de la energía.
Por ejemplo el uso que se hace del ETFE no es icónico como en el Allianz Arena de
Herzog&DeMeuron, sino es performativo, en el sentido de que permite mejorar las
características de aislamiento térmico y de aislamiento a la radiación solar.

Imagen 4.8.
Mención honorífica de la Generalitat de Catalunya.
Fuente: Cloud9

4.6.2. La piel en ETFE
El ETFE (Ethilene Tetrafluor Ethilene) es producto de la formación y de la
investigación, es un material nuevo, sus características son:
- ligero, densidad de 350 g/m2,
- elástico,
- resistente,
- antiadherente, no requiere limpieza,
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- autocombustible,
- puede adaptarse a cualquier forma,
- no pierde sus características con el tiempo.
Mediante esta piel de ETFE de 2.500 m2, el edificio consigue un ahorro energético del
20 % y obtiene 42 puntos de los 57 puntos máximo marcados por el decreto de criterios
ambientales y de ecoeficiencia energética de los edificios.
La piel de ETFE está dispuesta como inflables que disponen de hasta tres cámaras de
aire. Esto, no sólo mejora el aislante térmico, sino que también permite la creación de
sombra a través de un sistema neumático. La capa de en medio es la que consigue crear
la sombra. La primera capa es transparente, la segunda (en medio) y la tercera, disponen
de un patrón de diseño inverso que, al desinflarse y juntarse, hace sombra creando una
sola capa opaca.
De esta forma, se consigue gestionar sólo con el movimiento del aire, y no con
mecanismos industriales, toda una fachada: únicamente la gestión del aire permite
obtener unos resultados muy favorables y económicos energéticamente.
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Imagen 4.9.
Sección tecnológica de la fachada sur-este con cojines en ETFE de la calle Sancho
d’Avila
Fuente: Cloud9
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Imagen 4.10.
Seccion tecnológica de la fachada sur-oeste en ETFE
Fuente: Cloud9
Se ha realizado un estudio solar por fachada que ha guiado el estudio en la elección de
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las soluciones.
- Fachada Roc Boronat (nord-este).
Según el estudio solar, esta fachada recibe unas 3 horas de sol al día durante la mañana
y no es necesario un sistema de protección solar externo. Se dispone de un sistema de
protección interna a base de cortinas tipo screens.
- Fachada Sancho de Ávila (sud-este)
Esta fachada recibe 6 horas diarias de sol y, por esto, ha sido necesario un sistema solar
externo, basado en una doble piel, regulable, domótica, estructuralmente ligera, de bajo
consumo energético y con una gran eficacia lumínica. La solución es una piel exterior
de un material con filtro solar variable de ETFE en configuración diafragma, construida
con 3 láminas de ETFE, con presión constante y circulación de aire variable entre las
cámaras.
- Fachada CAC (sud-oeste)
Esta fachada recibe también 6 horas de sol diarias de promedio. Por tanto, debido a una
fuerte entrada de energía calorífica, la solución planteada se denomina lenticular a base
de 2 láminas de ETFE, que en su interior se llena si es necesario de una nube de
nitrógeno. En este caso, se utiliza la densidad del aire para crear un filtro solar, de modo
que el factor G del edificio pasa de 0,35 a 0,19, el sistema se activa automáticamente
con una red de sensores de temperatura.
Se trata de un mecanismo creado después de una investigación con pruebas en
laboratorio que ha tenido un coste del 5 % del total del presupuesto.
La empresa Dragados ha llevado a cabo un estudio técnico sobre el balance energético
del edificio que produjo una serie de informaciones importantes para el desarrollo del
proyecto.
Primero, un estudio de sombra y relación de urbanidad.

Figura 4.11.
Estudio de las sombras, equinoccio marzo/septiembre, solsticio verano, solsticio
invierno.
Fuente: PGI Engineering
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Segundo, un cálculo de la energía solar según la dirección de las fachadas:
En las fachadas norte hay 2.000 Watt x hora.
En las fachadas sur hay 6.000 Watt x hora.
Esto supone un diferencial del 300%, de modo que sería estúpido utilizar la misma
solución para todas las fachadas.

Tabla 4.12.
Estudio radiación solar de las cuatro fachadas.
Fuente: PGI Engineering
Después de estos resultados, se pasa a analizar el comportamiento de la piel de ETFE:
Factor Solar fachada calle Sancho d'Avila con los cojines abiertos: 0,35
Factor solar fachada calle Sancho d'Avila con los cojines cerrados: 0,25
Factor solar fachada CAC, sur-oeste, sin niebla: 0,45
Factor solar fachada CAC, sur-oeste, con niebla: 0,10
El CTE (Código Técnico de la Edificación) requiere un factor solar de 0,45, el factor
solar de la fachada CAC con niebla es de 0,10 , 4 veces más eficaz que el que exige el
CTE.
Dragados hace un estudio también del balance energético del edificio básico, osea del
edificio sin la piel de ETFE donde resulta que:
- la mayor demanda energética en refrigeración es debida a la radiación en los vidrios
(43%),
- la demanda de calefacción anual representa un valor bajo respecto al global,
- la demanda de refrigeración anual es muy superior a la de calefacción.
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Tabla 4.13.
Balance energético del edificio básico.
Fuente: PGI Engineering
Luego un estudio sobre el balance energético de la fachada del edificio de la calle
Sancho d'Avila con los cojines de cerrados y con los cojines de ETFE abiertos.

Tabla 4.14.
Balance energético de la fachada de la calle Sancho d’Avila con ETFE abierto o
cerrado.
Fuente: PGI Engineering
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Un estudio sobre el balance energético de la fachada sur-oeste sin la cortina de ETFE y
con la cortina de ETFE llena de nitrógeno, con niebla.

Tabla 4.15.
Balance energético de la fachada sur-oeste con y sin sistema ETFE.
Fuente: PGI Engineering
Por último, un estudio de las temperaturas y del confort del edificio básico y del edificio
con el sistema de ETFE funcionante.

Tabla 4.16.
Confort del edificio con y sin sistema ETFE.
Fuente: PGI Engineering

4.6.3. Eficiencia energética: la cubierta
La cubierta fotovoltaica del media-TIC con sus 148 paneles permite al edificio ser
totalmente auto-suficiente energéticamente, produce unos 29.000 kWh/anuales y
representa un ahorro en emisiones a la atmósfera de 18.8 Toneladas de CO2.
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Un 20% del techo está ocupado por un estrato de tierra y pequeñas plantas que esconde
un sistema de captación de las aguas de lluvia para el uso en los sanitarios. La cubierta
verde también trabaja en la fijación de CO2, partículas en suspensión y otros
contaminantes como el Nox y el SO2.
La cubierta acoge también un mecanismo grúa desplazable por vías para la limpieza
mecanizada de las fachadas acristaladas externas y del patio.
El Ayuntamiento quiere que Barcelona sea pronto una green city por la eficiencia
energética y el cuidado del ambiente, en esta misma línea se coloca el Media-TIC que
demuestra ser una arquitectura green.

Imagen 4.17.
Plantación en la cubierta.
Fuente: PGI Engineering
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Capítulo 5

Propuesta para la adaptación y mejora del modelo de
manzana del 22@

5.1. Introducción
En este capítulo se exponen los temas principales que tendrá mi proyecto de final de
carrera para desarrollar en Italia a partir de abril de 2011 en mi universidad de origen, la
Università degli Studi di Pavia, con la ayuda del profesor Carlo Berizzi. Se trata de un
proyecto de renovación de una manzana del Distrito que abarcará aspectos de
arquitectura, de ingeniería y de sociología. Tendrá un nivel de detalle comparable al de
un proyecto ejecutivo o de ejecución.
La discusión teórica del segundo capítulo, el análisis del distrito de actividades 22@ y
el estudio del edificio Media-TIC en el marco de los Clusters Media y TIC, representan
las bases y la justificación de mi propuesta.
La propuesta es un parque de actividades para el sector de las TIC, que se sitúe en una
de las manzanas del Plan Cerdà del nuevo distrito de actividades 22@, el centro tiene
como referencia la estructura del Parque Barcelona Media.
El centro quiere ser una pieza clave del Área de Excelencia de las TIC en el distrito,
punto de conexión entre las instituciones públicas, la empresa y el ciudadano. Su
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objetivo será impulsar el sector industrial persiguiendo diferentes objetivos:
- crear espacios de calidad y con infraestructuras avanzadas para las nuevas actividades
- formar y atraer a profesionales con talento
- crear y transmitir conocimiento sobre las TIC
- promover las TIC entre empresas de otros sectores y el ciudadano de a pie.
Se propone reformar completamente una manzana del sistema Cerdà respetando y
siguiendo los diferentes planes urbanísticos estudiados en los capítulos anteriores, desde
la Modificación al PGM, pasando por el PEI y terminando con la Modificación al Plan
Especial del Patrimonio Arquitectónico Histórico Artístico de la ciudad de Barcelona.
La calidad de la vida de los usuarios del centro será un objetivo fundamental para el
proyecto porque estimula la productividad y la creatividad en los trabajadores. La
abundancia de luz natural, de espacios verdes, de lugares de socialización y de ocio son
elementos que suman calidad de vida.
El edificio albergará actividades tecnológicamente innovadoras, centros de I+D y
universidades, a la vez el proyecto buscara soluciones innovadores para la estructura y
la tipología. Otros elementos tecnológicos buscarán eficiencia energética, sostenibilidad
y respeto del ambiente.
Arquitectónicamente el complejo respetara la identidad industrial de la zona, será
heterogéneo en los usos, morfológicamente compacto y denso.

Imagen 5.1.
Vista aérea del área de proyecto en el distrito 22@
Fuente: http://maps.google.es y elaboración propria
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5.2. El emplazamiento de la propuesta
El área de proyecto se encuentra delimitada por la calle Pere IV, la calle de Badajoz, la
calle de los Almogavers y la calle d'Avila. Se encuentra muy cerca de las principales
instituciones y empresas del sector de las TIC que ya tienen sede en el distrito.
La parcela presenta actividades industriales de clave 22a, o sea del viejo tipo industrial,
que según la Modificación del PGM tienen que dejar espacio a actividades 22@ densas
de conocimiento. En la zona que da la cara a la calle Pere IV se encuentran edificios a
uso residencial, algunos de cierta calidad.

Imagen 5.2.
Vista aérea del área de proyecto
Fuente: http://maps.google.es y elaboración propria

5.3. El papel del Parque en el Cluster
La propuesta es reformar una manzana tipo Cerdà en el marco del área de excelencia de
las TIC del nuevo distrito del 22@ para que aglutine un conjunto de actividades e
instituciones que impulsen el sector en la zona. El papel de la nueva edificación será
central para el sector de las TIC, del mismo modo que lo es el Parc Barcelona Media
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para el sector audiovisual.
Para conseguir este rol, la estructura interna se inspirará en la del Parque Barcelona
Media: tendrá torres para oficinas y una zona de investigación y desarrollo que
permitirá la mutua colaboración entre las áreas de formación y creación de
conocimiento y las empresas. La abundancia de luz natural, las muchas áreas verdes, las
zonas de relación social y los lugares de ocio estimularan la creatividad y la
productividad de los trabajadores.
Las infraestructuras de telecomunicación innovadoras, los nuevos sistemas de ahorro de
energía, el pasado industrial y las abundantes empresas del sector ya presentes en el
barrio y en la ciudad, convierten la parcela primero y del distrito después en un lugar
perfecto para la implantación de este centro.

5.4. El programa de usos
En todo el ámbito del distrito de actividades del 22@ se ha decidido planificar
siguiendo el modelo de la ciudad del conocimiento, compacta en la forma y heterogénea
en los usos, como hemos visto en los capítulos anteriores, es el sistema más eficiente,
mucho más que la ciudad dispersa despilfarradora de espacio y de recursos. Este
modelo de la ciudad estimula la productividad de las actividades, da cohesión social a
la población del barrio, consume menos energía para los desplazamientos y es más
eficiente en el sistema de servicios públicos al ciudadano.
La misma configuración compacta y heterogénea se elige para la parcela, de este modo
el programa funcional estará compuesto por tres grandes grupos que funcionarán
integrados entre ellos, cada uno necesario para el buen funcionamiento de los otros dos:
El primer grupo es el más complejo, está formado por esas actividades que están
directamente relacionadas con el sector de las TIC, ocuparán la zona norte de la parcela:
- espacios de oficinas para empresas del sector de las TIC (clave 22@)
- polo de formación de tipo universitario
- centro de investigación y desarrollo (I+D)
- equipamientos 7@ o instituciones públicas referentes en el sector
El segundo grupo es el de las viviendas, ocupará los espacios adyacentes a la calle Pere
IV, es allí donde se encuentran algunas otras viviendas por mantener:
- mantenimiento del uso de vivienda en los edificios con calidad arquitectónica
- nuevas viviendas
- residencias temporáneas para trabajadores
El tercer grupo es el de los espacios verdes y lugares de ocio que estarán distribuidos
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uniformemente por toda el área, fomentarán la socialización y la calidad de vida de los
trabajadores:
- espacios verdes
- espacios de comunicación
- espacios de socialización
- espacios de ocio

Imagen 5.3.
Plano de la propuesta con el programa de usos
Fuente: elaboración propia
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5.5. Propuestas urbanísticas
Según la Modificación al Plan General Metropolitano tenemos un aumento
del índice de edificabilidad sobre los terrenos que pasa a ser de 2,0 a 2,2.
Este índice pasa a ser del 2,7 si incluimos en la renovación actividades
22@ que tienen que estar presentes con un mínimo del 20%, en fin si
también incluimos vivienda social en los usos con un mínimo del 10% el
índice aumenta hasta 3,0.
Por lo que tiene que ver la ocupación de usos, siempre según la MPGM, un
30% de suelo será cedido al ayuntamiento para que se hagan:
- 10% de nuevos equipamientos (7@)
- 10% de nuevas viviendas sociales
- 10% para nuevas zonas verdes
Todos estos elementos, en especial el aumento de edificabilidad y los
espacios verdes, junto con la necesidad de tener la mejor relación entre
superficie cubierta/iluminada y las necesidades de cada uso, me ha llevado
a considerar el proyecto como una suma de tres edificios en altura y un
zócalo como se ve en la figura.
El zócalo estará agujereado por grandes patios que permitirán a la luz
entrar dentro del edificio y serán espacios de socialización para los
usuarios.
Las dos torres albergarán espacios de oficinas para empresas del sector TIC
u otros relacionados.
Otro edificio que sobresaldrá del zócalo será dedicado a nuevas viviendas.
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Imagen 5.4.
Vista de la maqueta de proyecto, en evidencia los patios, en marrón las torres y en
blanco el zócalo
Fuente: elaboración propia

5.6. Los espacios interiores
Del mismo modo que en la nueva economía es fundamental la trasmisión de
conocimientos, en el proyecto los espacios de conexión, de comunicación, de
socialización, de ocio y los espacios verdes serán los más importantes, serán los que
tendrán más superficie y relevancia.
- Estos espacios permiten en primer lugar a los trabajadores relajarse y estimular su
creatividad y eficiencia.
- En segundo lugar permiten la socialización entre los trabajadores de la misma o de
otras empresas.
- En tercer lugar dan calidad de vida, aspecto fundamental en las nuevas actividades.
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Estos espacios darán forma a la estructura interna del centro, creando una serie de
espacios abiertos, de conexión y de ocio alrededor de los cuales se desarrollarán las
actividades específicas.
Otro aspecto fundamental será la flexibilidad de los espacios de trabajo. Serán
fácilmente modificables y esto será posible gracias a una estructura del tipo nave
industrial. Esta estructura permitirá crear donde necesario espacios diáfanos fácilmente
modificables con el simple movimiento del mobiliario.
En este sentido ejemplos como el Learning Center de SANAA o el mismo edificio
Media-TIC son una referencia para el proyecto.

5.7. La estructura
La estructura del nuevo centro será el de la nave industrial, una estructura de puntos que
genere grandes espacios libres, flexible y que permita abrir grandes ventanales de forma
parecida a las grandes fábricas del barrio del Poblenou, al mismo tiempo que las
actividades del centro seguirán siendo de tipo industrial aunque sean diferentes a las
antiguas por basar el trabajo en algo no material como el conocimiento.
Esta estructura permitirá concretizar todo el aspecto tipológico expuesto en el capítulo
anterior: espacios diáfanos para la socialización o el trabajo de grupo, flexibilidad a la
hora de redefinir los espacios internos, grandes patios verdes para relajarse y permitir
que la luz ilumine el interior.

5.8. Eficiencia energética
El 22@Barcelona junto con el Ayuntamiento desde el principio han perseguido un
modelo de sostenibilidad y eficiencia energética para el distrito. Esta misma filosofía es
la que ispira nuestro proyecto, que buscará soluciones tecnológicamente innovadoras y
energéticamente eficientes para el balance y el consumo energético del edifico. Se
tendrá como referencia el edificio Media-TIC, en particular el uso inteligente de nuevos
materiales en las fachadas y el uso de sensores para el ahorro de electricidad.
Además para conseguir que el edificio sea autosuficiente energéticamente la cubierta
será en parte ajardinada con posibilidad de recoger y reciclar el agua de la lluvia y en
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parte estará con paneles fotovoltaicos como prevé la MPGM.
Las infraestructuras avanzadas del barrio como la calefacción/refrigeración centralizada,
las recogida neumática de los residuos y los locales técnicos conectados con las galerías
de conexión de las manzanas estáran situados en las dos plantas de sótano que
albergarán también las plazas de aparcamiento necesarias.
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No cabe duda de que estamos viviendo un importante cambio en nuestras costumbres
cotidianas, se ha modificado la manera de informarnos, trabajar y comunicarnos con los
demás. Esto es el resultado directo de la última revolución industrial, la de las nuevas
tecnologías digitales, que está trayendo consigo un nuevo modelo económico global y
social.
Sociólogos y economistas llevan años estudiando este fenómeno que nos lleva de la
antigua cultura de lo material a la cultura o sociedad del conocimiento donde la ciudad
contemporánea juega un papel económico clave. Las administraciones públicas, los
ayuntamientos de las grandes ciudades y junto a ellos los empresarios, ingenieros y
arquitectos no pueden desconocer las razones y las reglas de esta revolución. Es en las
ciudades donde se produce la mayoría de la riqueza de un país y es en las ciudades
donde el Público tiene que invertir más a través de instrumentos como la planificación
urbanística y tiene que saber exactamente como hacerlo para no desgastar recursos
valiosos.
Se tiene que abandonar el modelo de la ciudad dispersa o difusa porque es un sistema
poco eficiente, despilfarrador de recursos y de espacio, e invertir en modelos más
sostenibles e inteligentes como el de la ciudad compacta y diversa en los usos. Hay que
privilegiar las intervenciones que mejoran la ciudad existente, proyectos que suelen ser
más baratos y dan resultados más eficientes.
El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en esta dirección, quiere que la ciudad
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participe en esta revolución tecnológica y pueda aprovecharla para mejorar su papel
económico en el mundo, los resultados serán nuevos puestos de trabajo, nueva riqueza
que será devuelta a la ciudadanía bajo forma de servicios públicos.
El ejemplo urbanístico más significativo en Barcelona dentro de este marco teórico es el
proyecto del nuevo distrito de actividades 22@ en el Poblenou, el estudio de esta
intervención ha resultado muy interesante en diferentes aspectos.
- Representa una inversión de capital y de esfuerzos puestos en la ciudad existente: se
recupera un antiguo barrio en degradación, apostando por el modelo de la ciudad
compacta.
- Se apuesta por una ciudad heterogénea en los usos, que resulta ser más productiva y
estable socialmente.
- Se invierte en nuevas infraestructuras avanzadas que permiten al distrito ser más
interesante para las empresas y ser más sostenible.
- Vuelve a dar vida al tejido industrial de Barcelona, a través de una nueva clave, la
clave 22@, que fomenta el emplazamiento de las actividades de la nueva economía
dejando mucha libertad en el desarrollo de los proyectos de renovación.
- El sector privado está llamado a participar activamente en el proyecto común, mientras
el sector público se encarga de guiar la renovación a través de 6 planes
predeterminados que ocupan la mitad del terreno afectado.
El nuevo modelo de polo industrial llamado cluster se decide utilizarlo en los últimos
años en el mismo distrito y en el resto de la ciudad, después de ser teorizado y aplicado
con gran éxito en otras zonas del mundo. Es un sistema que concentra actividades
compatibles con un especifico sector industrial en una determinada zona, con el
resultado de que las empresas ganan en productividad y adquieren más rápidamente un
peso internacional. Por estas razones es aconsejable que el agente público planifique las
zonas industriales de una ciudad teniendo en cuenta este modelo, por ello arquitectos e
ingenieros urbanistas no pueden desconocer las ventajas económicas del cluster
industrial.
Después de entender en qué dirección debe moverse la planificación urbana, podemos
elaborar alguna conclusión también sobre cómo debe ser el lugar de trabajo que acoja
las nuevas actividades industriales.
- El primer aspecto es el de ofrecer una alta calidad de vida, se fomenta la socialización
y los lugares de ocio para que los trabajadores sean mas eficientes y creativos.
- Los edificios deben ser sostenibles: deben utilizar de forma eficiente los recursos
como la energía eléctrica o el agua, estimular al usuario a comportarse de manera
inteligente y a la vez ser respetuoso con el medioambiente.
- Los espacios serán flexibles y fácilmente adaptables a los cambios de actividad o
modos de trabajo.
- La uso de nuevas tecnologías y sensores permiten a la arquitectura ser más inteligente
permitiendo, a su vez, ahorrar a la empresa y representan un símbolo para todos de la
nueva sociedad del conocimiento.
El Parc Barcelona Media nos ofrece una idea bastante clara de los actores principales
que participan en un área de actividades densas en conocimientos. Hay unas torres de
oficinas para las empresas del sector, un centro de I+D con viveros de empresas y un
campus universitario, los tres colaboran entre ellos.
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A partir del estudio del edificio Media-TIC se pueden elaborar conclusiones sobre qué
temáticas debe contener un edificio que pretende ser una pieza clave y de conexión
entre los clusters Media y TIC del 22@, estas temáticas serán útiles para desarrollar las
de mi proyecto de manzana y son:
- el uso de nuevos materiales y tecnologías resultado de investigación y estudio
- sostenibilidad y eficiencia energética: en la cubierta paneles fotovoltaicos, sensores
para el ahorro de energía eléctrica y fachadas con altas prestaciones frente a la
irradiación solar
- utilización inteligente del espacio disponible, desarrollo en altura y forma compacta
- estructura industrial que permite tener espacios diáfanos y flexibles
- uso de medios digitales en el proyecto de todos los elementos arquitectónicos y en el
cálculo de la estructura, lo cual permite ahorrar material, tiempo y dinero.
Todas estas conclusiones, que son en sí mismas una importante masa de conocimientos
que completan mi formación profesional, son utilizados para la definición de las
temáticas que serán desarrolladas en mi proyecto de renovación de una manzana en el
distrito de actividades 22@. De modo que la conclusión definitiva sobre la propuesta
que servirá mi proyecto final de carrera en Italia será:
- un edificio compacto, que aprovecha al máximo el espacio disponible buscando la
altura y dejando espacio libre verde para la ciudadanía
- heterogéneo en el programa de usos, tendrá laboratorios universitarios, empresas y
agentes públicos del sector, espacios comunes utilizables por los usuarios, antiguas
viviendas que se mantienen, nuevas viviendas, una biblioteca publica y tiendas de
tamaño pequeño.
- sostenible por el control de la radiación solar, para la producción de energía eléctrica
propia a través del uso de panales fotovoltaicos, por la utilización de las nuevas
infraestructuras del barrio como la recogida neumática de residuos y la calefacción
centralizada, por el uso de materiales respetuosos con el medioambiente y por la
abundancia de espacios verdes
- un proyecto innovador tecnológicamente, por ejemplo en las fachadas para la gestión
de la incidencia solar y en la estructura para ofrecer espacios flexibles y diáfanos
- un proyecto con una tipología innovadora que dé más importancia a los espacios de
conexión, de socialización y permita flexibilidad en las zonas de trabajo.
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