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DISTRITO 22@ LA CAPITAL CATALANA CELEBRA LOS 20 AÑOS DE SU DISTRITO MÁS INNOVADOR

La Barcelona 4.0
apostará también por el residencial

David Casals. Barcelona 
El distrito barcelonés del 22@ cum-
ple este otoño su 20 aniversario. Así 
se denomina un planeamiento urba-
nístico, todavía inacabado, que pre-
tende reconvertir 200 hectáreas de 
antiguo suelo industrial en nuevos 
usos relacionados con el conoci-
miento, la investigación, la tecnolo-
gía, la creatividad, el diseño y el em-
prendimiento. El objetivo que se 
marcó el Ayuntamiento, entonces li-
derado por Joan Clos, fue transfor-
mar el barrio del Poble Nou, hasta 
entonces conocido como el Man-
chester barcelonés, por la elevada 
densidad de recintos fabriles e icóni-
cas chimeneas. 

Veinte años después, el consisto-
rio, el sector inmobiliario y los agen-
tes económicos creen que el 22@ ha 
sido una “historia de éxito”, en pala-
bras de la teniente de alcalde de ur-
banismo, Janet Sanz. Sin embargo, el 
gobierno municipal ve necesario in-
troducir ampliar el número de vi-
viendas, zonas verdes y también ca-
lles peatonales. Por ello, Sanz, impul-
sa una puesta al día del ordenamine-
to urbanístico, que se aprobará ini-
cialmente “entre enero y marzo”. Su 
objetivo es que “haya vida” en el 
22@ y que sus calles no queden de-
siertas durante el fin de semana y 
fuera del horario laboral.  

Incrementar la densidad 
El consistorio quiere que haya más 
pisos, pero no quiere que sean a cos-
ta del espacio reservado a las activi-
dades económicas. Si durante estos 
veinte años, la proporción que se ha 
seguido en las recalificaciones era de 
destinar el 90% de la superficie a ofi-
cinas y usos empresariales, y el 10% a 
vivienda, ahora este último porcen-
taje crecerá sustancialmente, ya que 
se incrementará la edificabilidad y 
las construcciones podrán tener más 
altura. “El Poble Nou tiene margen 
para crecer, su densidad está muy le-
jos de la del distrito más poblado, el 
Eixample”, afirma la edil. A finales 
de los años 90, los técnicos de urba-

Hace 20 años, Barcelona 
empezó a reconvertir las 

antiguas fábricas del 
Poblenou en un distrito 
tecnológico. A partir de 
2021, tendrá más pisos

nismo del Ayuntamiento de Barcelo-
na seguían con atención Sillicon Va-
lley y otros barrios anglosajones, 
donde su motor era la innovación. A 
la hora de implantarla en la capital 
catalana, decidieron adaptarla a su 
modelo de “ciudad compacta”, algo 
que permite que las oficinas, las em-
presas, las universidades y el suelo 
industrial estén “a 15 minutos an-
dando”. “Esta es una de las claves del 
éxito”, explica Enric Urreta, presi-
dente de 22@ Network, que agrupa 
a más de 200 empresas que tienen su 
sede en el distrito.  

“Tras los Juegos Olímpicos de 
1992, el 22@ ha sido la gran reforma 
que se ha hecho en la capital catala-
na”, explica Sebastià Jornet, presi-
dente de la Agrupación de Arquitec-
tos Urbanistas del Colegio de Arqui-
tectos de Cataluña. “En Europa hay 
pocas transformaciones que sean 
tan ambiciosas en términos de ex-
tensión, intención y calidad”, expli-
ca. La transformación del 22@ toda-

vía está inacabada y ha sido un pro-
ceso largo y progresivo. Si entre 
2000 y 2003 había 489 empresas en 
la zona, en sólo una década ya sumó 
7.064 compañías, y actualmente, 
veinte años después, hay alrededor 
de 10.000 firmas asentadas que dan 
trabajo a unas 90.000 personas.  

Diversificación empresarial 
Otro elemento clave del 22@ es la di-
versidad de la actividad económica. 
Hay grandes empresas, como Tele-
fónica, Amazon, T-Systems, Cisco, 
Altran, Capgemini, Adevinta, RBA y 
Mediapro. A todas ellas, se suman 
pymes, micropymes y start up. Tam-
bién tienen su sede compañías 
emergentes que se han convertido 
en un símbolo de la economía cola-
borativa, como Glovo. 

El responsable de oficinas de 
Cushman & Wakefield en España, 
Javier Bernades, aprecia tres etapas 
en la historia del 22@. “Entre el año 
2000 y el inicio de la crisis financiera 

de 2008, se implantaron en la zona 
empresas locales, que hasta enton-
ces ocupaban edificios en el centro 
que se habían quedado anticuados, y 
que eran susceptibles de reconver-
tirse en hotel u otros usos”, expone. 

A partir de 2013, Barnardes consi-
dera que el 22@ “eclosionó en su 
versión completa”, con la llegada de 
Amazon, WeWork y el banco móvil 
alemán N26, entre otras compañías. 
“No instalaban aquí sus oficinas para 
atender al mercado local, sino que 
ponieron en marcha hubs para dar 
servicio a todo el continente euro-
peo”, dice el consultor. Este hecho 
ha posicionado la zona “como un 
distrito urbano innovador de refe-
rencia” a nivel nacional e internacio-
nal, concluye. 

Tanto Urreta como Jornet coinci-
den en que otro de los elementos que 
ha contribuido al éxito del 22@ es 
que la iniciativa pública y el sector 
privado han ido de la mano. “Se ha 
logrado crear un polo de atracción 

El ‘Manchester 
barcelonés’ se ha 

transformado en un 
centro de innovación

Se han asentado 
10.000 empresas, 
que dan trabajo a 
90.000 personas



Viernes 4 diciembre 2020 Expansión 5

de talento que antes no existía ni en 
Barcelona, ni en Cataluña, ni en el 
resto de España”, dice el presidente 
de 22@Network, que también dirige 
Cinc, uno de los primeros centros 
de negocios que se pusieron en mar-
cha en el barrio. Urreta agrega que, 
aunque la pandemia del Covid-19 
ha potenciado el teletrabajo, las ofi-
cinas no van a desaparecer. Su previ-
sión es que las empresas alberguen 
menos puestos de trabajo físico, pero 
que necesiten “mayores espacios in-
formales” para el intercambio de 
ideas y otros usos. El directivo re-
marca que durante la pandemia han 
continuado las operaciones inmobi-

liarias, especialmente en el lado nor-
te del 22@. No obstante, Urreta sen-
tencia que “el 22@ no es el distrito 
de las oficinas, sino el distrito del ta-
lento”. “El hecho de que el la zona 
acoja a grandes multinacionales que 
trabajan para Europa la convierte en 
un lugar resiliente pese a la crisis del 
Covid”, pone de manifiesto Javier 
Bernades. 

Un paseo arquitectónico 
En el 22@, convive la arquitectura 
práctica con edificaciones icónicas. 
La que más llama la atención es la 
Torre Glòries –la antigua Torre 
Agbar– diseñada por Jean Nouvel 

Recorrido por el 22@. 
La sede de RBA en Barcelona, la facultad 
de comunicación de la Universitat 
Pompeu Fabra –a la izquierda–, 
la antigua sede de la CMT y la Torre 
Agbar –a la derecha– son ejemplos 
de nueva arquitectura, mientras que la 
torre de Aguas del Besòs –superior 
derecha– atestigua el pasado industrial 
del Poble Nou. Las ‘supermanzanas’ 
peatonales –superior central– y el 
Trambaix –inferior central– son ejemplos 
de movilidad sostenible. La Plaça de 
Glòries –inferior de la derecha– es la 
principal puerta de entrada del 22@, 
y a lo largo de esta década concluirá su 
remodelación integral.

El 22@ es un ejemplo 
de “ciudad compacta” 

y de colaboración 
público-privada

en colaboración con la firma b720 
Fermín Vázquez Arquitectos. Se 
inauguró en 2005 y desde entonces 
forma parte del skyline de la ciudad. 
Hubo un proyecto de reconvertirla 
en hotel de lujo, aunque luego se des-
cartó tras la moratoria hotelera que 
impulsó Ada Colau tras su llegada a 
la alcaldía, en 2015. En la actualidad, 
acoge varios inquilinos, entre ellos 
una compañía que trabaja para Fa-
cebook en la lucha contra las fake 
news. 

Otras construcciones destacadas 
son la Torre Diagonal Zero Zero 
–sede de Telefónica–, un curioso 
equipamiento con forma de grapa-

dora –el Disseny Hub Barcelona– y 
la antigua sede de la Comisión Na-
cional de las Telecomunicaciones 
(CNT), un edificio de tonos oxida-
dos diseñado por Enric Batlle y que a 
día de hoy alberga Casa Asia y la de-
legación en Cataluña de la Agencia 
Efe. En el barrio, también tienen su 
sede el campus del Besòs de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la escuela de diseño Bau y la 
facultad de comunicación de la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF). “El 
hecho de que en el barrio convivan 
centros de formación, oficinas y sue-
lo residencial consolida su atractivo 
entre los inversores”, dice Bernades.


