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Un nuevo concepto urbanístico
La actuación prevista en el 22@
fomentará la convivencia entre
diferentes usos y servicios

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA UNA INICIATIVA INNOVADORA. El espacio potenciará el desarrollo de la nueva economía.

El 22@ transformará el Poblenou
El proyecto supone la renovación urbana del distrito y la creación de una zona de actividades económicas diversas
BERNAT ARMANGUÉ

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos

LA INVERSIÓN

L

a historia siempre sigue su curso, nunca se detiene. En el camino van quedando imágenes
para el recuerdo. El actual distrito de Poblenou -antiguo barrio de Sant Martí de Provençals- tiene su origen histórico
en la expansión que vivió la ciudad en
los siglos XVIII y XIX. La industria alcanzó su época de máximo esplendor
e incluso se llegó a hablar del Manchester catalán. En 1965, comenzó la
desindustrialización y, poco a poco, el
Poblenou se fue despojando de su carácter industrial para transformarse en
la realidad que conocemos hoy.
La implantación de las industrias en
polígonos situados en la periferia de
las ciudades ha ido cambiando la fisonomía y la trama urbana de las grandes urbes. Barcelona no ha sido una
excepción y también se ha visto abocada a reubicar y vertebrar su territorio. Hoy, recién estrenado el siglo XXI,
los cambios en la organización del trabajo, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) -ya se habla de la nueva
economía digital-, y la aparición de
sectores de actividad emergentes, hacen pensar en la necesidad de buscar nuevas fórmulas para que la ciudad recupere las industrias y los servicios y atraiga a empresas de prestigio.

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
El Ayuntamiento de Barcelona, consciente de esta nueva dinámica, apuesta decididamente por impulsar nuevas
políticas económicas que promuevan
la denominada ciudad del conocimiento. En este contexto nace el ambicioso proyecto 22@BCN, cuyo principal
reto es situar a Barcelona en vanguardia de la nueva sociedad tecnológica
a nivel internacional, así como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, permitirá transformar
a fondo el distrito del Poblenou.

Una completa
reurbanización

Vista panorámica del área del Poblenou donde se desarrolla el proyecto del nuevo distrito 22@.

Para llevar a cabo la transformación
de la zona hubo que modificar la calificación del suelo industrial del Poblenou, a través del Plan General Metropolitano (PGM), y adaptarlo a las
nuevas necesidades. La calificación
22@ contempla la convivencia de diferentes usos y servicios: industrial, oficinas, vivienda, comercial, residencial,
equipamientos y equipamientos @,
vinculados al campo de la formación,
la investigación y la empresa.

EL SECTOR TENDRÁ
INFRAESTRUCTURAS
ADECUADAS A SUS
REQUERIMIENTOS

Las actividades @ plantean especiales requerimientos urbanísticos y se
definen por su relación con el nuevo
sector de las tecnologías de la información y la comunicación, así como
con el mundo de la investigación, el
diseño, la edición, la cultura, la actividad multimedia, la gestión de bases
de datos y del conocimiento. El objetivo final es impulsar la presencia de
estas actividades económicas en el
nuevo distrito 22@BCN.❑

El distrito 22@ contará con las
infraestructuras adecuadas a
las necesidades urbanísticas,
sociales y económicas actuales.
El Plan Especial de Infraestructuras (PEI) prevé la completa
reurbanización del sector y define las condiciones de utilización del espacio público en base a tres puntos esenciales:
establecer criterios de sostenibilidad, prever la prestación de
servicios en régimen de competencia, y considerar los espacios públicos y privados como
elementos de apoyo de las infraestructuras. El PEI representa una inversión de 27.000 millones de pesetas (162,273
millones de euros).
El PGM actúa sobre una superficie de 198,26 hectáreas, lo
que representa la transformación de 1.159.626 metros cuadrados de suelo industrial, con
un potencial total de nuevo techo, excluidos los equipamientos, de 3.100.000 metros cuadrados; el reconocimiento de
las 4.614 viviendas que existen
actualmente sobre suelo industrial; una oferta de techo para
nueva actividad económica de
2.700.000 metros cuadrados;
una nueva oferta de 4.000 viviendas protegidas; un aumento de las zonas verdes de
75.000 metros cuadrados; la
creación de 145.000 metros
cuadrados de suelo para desarrollar nuevos equipamientos,
y el incremento de unos 60.000
puestos de trabajo.

Necso construirá un hotel y un
edificio de oficinas en el 22@
La promoción también incluye equipamientos municipales, zonas verdes y viviendas sociales
ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos
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a división inmobiliaria de Necso, integrada en el grupo Acciona, es una de las empresas
que ha apostado por el proyecto 22@. La compañía adquirió
una manzana situada en el Poblenou -entre las calles Cristóbal de Moura, Josep Pla, Agricultura y
Venezuela- donde construirá un hotel
de cuatro estrellas y 180 habitaciones
y un edificio de oficinas. “La promoción representa una inversión de
11.000 millones de pesetas (66 millones de euros) y un volumen total de 26.500 metros cuadrados de
techo construido, de los que 8.500
metros cuadrados corresponden al
hotel y el resto a oficinas”, informa
Jordi Roig, delegado de la división inmobiliaria de Necso en Catalunya.
La empresa ya ha presentado públicamente el PERI (plan especial de reforma interior) del proyecto y está a la
espera de la aprobación definitiva. La
actuación de Necso en el 22@, explica Roig, intenta “adaptarse al máximo a los criterios urbanísticos
propuestos por el Ayuntamiento
de Barcelona”, impulsor de la reforma del Poblenou. La empresa prevé
entregar a principios de año el proyecto totalmente definido al consistorio.
El conjunto de la isla donde irá ubicada la promoción de Necso comprende, además del hotel y el edificio de
oficinas, un área destinada a los diferentes equipamientos municipales,
un espacio reservado para zona verde
y una parte dirigida a construir viviendas sociales.

VARIAS FASES DE EJECUCIÓN
Necso ejecutará el proyecto “en varias fases”. Primero se llevarán a cabo las obras de cimentación y construcción del párking de todo el conjunto de la manzana. Después se edificará el hotel, cuya entrada en funcionamiento está prevista para “finales del 2003 o principios del 2004”,
augura Roig. De forma “progresiva”
se irán incorporando “las oficinas”,
que estarán acabadas en su totalidad
“a mediados del 2004”, calcula el
delegado de Necso en Catalunya.
Jordi Roig está convencido del éxito
del 22@, aunque cree que el proyecto se desarrollará a “un ritmo más
lento del que se preveía hace apenas cuatro meses”. La división inmobiliaria de Necso ya ha empezado a comercializar el edificio de oficinas y ya
ha establecido contacto con algunas

Imagen virtual del edificio de oficinas que la división inmobiliaria de Necso en Catalunya construirá en una manzana del 22@ en el distrito de Poblenou.

compañías para que se instalen en Poblenou. Sin embargo, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre
en EEUU, “las empresas se muestran cautas”, dice Jordi Roig.
La situación de incertidumbre a nivel mundial creada por el 11-S no impide que el 22@ despierte un “gran
interés” entre el sector empresarial y
económico. “Todos creemos que es
un buen proyecto y que acabará
funcionando muy bien, sólo que lo
hará más despacio de lo previsto”,
declara Roig. Necso actuará con “tranquilidad y moderación”; en ningún
caso abordará la ejecución de toda la
promoción “de golpe”, añade.
Como profesional vinculado al negocio inmobiliario, Jordi Roig sostiene
que “el sector nos tiene mal acostumbrados”. Hace tres años, “todo
se vendía con más facilidad”. Ahora, la situación ha cambiado. Según el

OTROS PROYECTOS INMOBILIARIOS EN CATALUNYA

Apuesta por la diversificación
La división inmobiliaria de Necso en Catalunya, integrada en
el grupo Acciona, mantiene
una activa presencia en el mercado residencial, si bien está
potenciando su actuación en el
sector terciario (hoteles, oficinas, residencias para la tercera
edad y residencias universitarias). Precisamente, uno de sus
principales objetivos es, además de consolidar su implantación en las cuatro provincias
catalanas, diversificar sus líneas de negocio, afirma Roig.

Actualmente, Necso trabaja
en varios proyectos localizados
en Barcelona, Lleida, Girona y
Tarragona. En Barcelona ha adquirido un solar en la calle Santander, para construir 75.000
metros cuadrados de techo,
destinado a oficinas y naves industriales. En Lloret de Mar
destaca una promoción de 600
viviendas, en colaboración con
Realia. En Castellar del Vallès
construirá 420 viviendas a través de una UTE formada con
Vallehermoso y Ferrovial.

delegado de Necso en Catalunya, el
mercado inmobiliario presenta dos
grandes problemas: “El precio del
suelo y el coste de la construcción”.
Ambos han experimentado un importante crecimiento.

MÁS CALIDAD
Por lo que respecta a los costes generados por el proceso constructivo, Roig
cree que éstos “no subirán, pero
tampoco bajarán”, es decir, tenderán a “estabilizarse”. Al no haber
tanta demanda, las empresas constructoras podrán contratar, si no más
barato, sí “con más calidad”. En
cuanto al precio del suelo, aunque
existe “más movimiento” de terrenos, sigue siendo “elevado”. Ésto y
el exceso de oferta de vivienda aconsejan “valorar con sumo cuidado
todos los proyectos”, declara Roig.❑
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la tribuna
Xavier Cama
Director de Healey & Baker

Una excelente
oportunidad
El entorno 22@ y todo su potencial de techo debe ser
gestionado con rigor para extraer el máximo provecho

E

l mercado de oficinas en Barcelona ha experimentado recientemente grandes cambios. De
ser un mercado dominado por
la oferta de las zonas de primera línea, ha pasado a ser un
mercado dominado por los proyectos
ubicados en zonas descentralizadas y
fuera de la ciudad. La zona conocida
como 22@ es, dentro de este contexto, la que probablemente juega un papel fundamental en el equilibrio de este nuevo entorno.

El distrito del Poblenou ha pasado a
convertirse en un nuevo centro neurálgico y foco de los grandes desarrollos terciarios de la ciudad. Si recientemente denunciábamos falta de suelo
para paliar la escasez de oferta que experimentaba la ciudad de Barcelona,
el Poblenou parace ser la respuesta esperada por parte de la Administración
a esta situación.
Tenemos ante nosotros una gran
oportunidad, aunque como siempre,
si las oportunidades no se gestionan

debidamente el resultado podría ser
de lo más desalentador. Desde la iniciativa privada, esta oportunidad debe gestionarse con gran rigurosidad.
Perdamos la timidez y admitamos de
una vez que no todo el entorno 22@
es excelente. Como en cada segmento de mercado hay mejores y peores
zonas, lo que traducido al lenguaje del
mundo empresarial significa menor y
mayor riesgo.
Esta rigurosidad también debe ejercitarse con un profundo análisis de

la situación del mercado. Seguramente pocos de ustedes han olvidado la
frenética actividad constructora experimentada a finales de los ochenta con
el consecuente exceso de espacio a
principios de los noventa y que necesitó más de siete años para poder ser
digerido.
Ciertamente había una clara falta
de espacio de oficinas. Los índices de
disponibilidad se encontraban a niveles mínimos, comparables con los de
la actualidad. No obstante, este esce-

Otra de las características que definen
al grupo humano de Greco es la búsqueda permanente de “la óptima calidad del producto”, así como ofrecer una buena relación entre calidad,
diseño y precio.
La capacidad empresarial y el equipo de profesionales constituyen “la
principal garantía para cubrir las
necesidades de los usuarios y
afrontar los retos del mercado”,
afirma Miguel Rodríguez Ferreras.

entrevista con
Miguel Rodríguez Ferreras
Gerente de Greco
El principal objetivo del grupo inmobiliario, fundado en 1997, consiste en
promover, gestionar y comercializar diferentes desarrollos inmobiliarios

Greco consolida su
presencia en Barcelona

LA ECONOMÍA SE RALENTIZA

El grupo basa su gestión en la ubicación y la diversificación
A. L. H.
Área Monográficos

F

undada en el año 1997, Greco SA
es un grupo inmobiliario que centra su principal objetivo en “promover, gestionar y comercializar desarrollos inmobiliarios”, declara Miguel Rodríguez Ferreras, gerente de la compañía. Para desempeñar esta función, Greco basa su actividad en “la experiencia y el conocimiento del negocio del equipo de
profesionales que integra la empresa”. Según Rodríguez Ferreras, “la
ubicación y la diversificación” son
los criterios fundamentales por los que
se rige la gestión de Greco.

Por lo que respecta al primer apartado -la ubicación-, el grupo inmobiliario desarrolla su actividad en las áreas de Barcelona y provincia y Madrid,
principalmente. En este sentido, cabe
destacar el planteamiento de Greco
para acometer una “expansión estratégica a medio y largo plazo” en
la Costa del Sol y Madrid, según informa Rodríguez Ferreras. En el capítulo correspondiente a la diversificación, la empresa basa su actuación en
la “promoción de viviendas, suelo
industrial y edificios singulares”
(oficinas, locales comerciales...).
Pero, sin duda, el elemento que mejor representa a Greco es “el capital
humano”. Según manifiesta el geren-

nario no es en absoluto garantía de
éxito. El entorno 22@ y todo su potencial de techo debe ser gestionado
con rigor.
Desde la Administración, la oportunidad se establece desde la complicidad y sintonía con la iniciativa privada. Hace falta más y mejor entendimiento, además de compartir más criterios y decisiones urbanísticas que
pueden comprometer el éxito no tan
sólo de un proyecto sino de todo un
entorno.

Imagen del proyecto inmobiliario que desarrollará Greco en el distrito 22@.

te de la compañía, el equipo técnico
de la empresa está constituido por “los
mejores profesionales del sector”,
los cuales atesoran una amplia experiencia tanto en el sector inmobiliario
como en el ámbito de la construcción.

EL CAPITAL HUMANO
ES UN FACTOR CLAVE
PARA LA COMPAÑÍA

A la hora de analizar la situación actual que atraviesa el mercado inmobiliario, el gerente de la compañía declara que ahora empiezan a notarse
“los primeros síntomas de un lento aterrizaje en cuanto al crecimiento de los precios y de la demanda”. Este comportamiento, añade, se debe, especialmente, a que durante el segundo semestre del 2001
se ha producido una “ralentización
de las economías de los principales países desarrollados”.
En España, indica Rodríguez Ferreras, también los principales indicadores económicos muestran ya “síntomas de debilidad”. “Los inversores
son más cautos a la hora de invertir y los usuarios finales son más
precavidos al comprar su vivienda”, asegura el gerente de Greco.❑
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“El 22@BCN
impulsará
la economía”
Enrique Lacalle
Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de BCN
Una grúa trabaja en una obra del 22@, en Poblenou.
ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos

ué opinión le merece
el proyecto 22@BCN?
-Es una de las apuestas urbanísticas más innovadoras que se están
llevando a cabo actualmente en Europa y en
el mundo. La convivencia entre industrias, servicios y vivienda, me
parece una opción que, bien implementada, dotará a la zona de un gran
dinamismo. Además, es una manera
inteligente de regenerar un área muy
degradada y olvidada hasta ahora, que
ya está consiguiendo atraer empresas
tecnológicamente avanzadas para las
que resulta una opción muy atractiva.
-Uno de los principales polos de
atracción del 22@ es su carácter innovador y la apuesta que hace por
las nuevas tecnologías. ¿Qué requisitos debe cumplir el proyecto
para alcanzar sus objetivos?
-Los nuevos sectores relacionados
con las actividades del conocimiento
requieren una serie de factores de localización determinados (espacios urbanos de calidad, proximidad a centros universitarios de formación y de
investigación e infraestructuras tecnológicamente avanzadas), pero sobre
todo es fundamental un sistema de
transporte público muy eficaz que evite problemas de movilidad y que dote al área de una fluidez indispensable para eludir los inconvenientes que
la convivencia de actividades industriales y residenciales puedan generar.
-Además de las tecnologías, el
22@ pretende que convivan en armonía diferentes usos y servicios.
¿Cómo debe afrontarse la relación
entre ámbitos tan dispares?
-Uno de los objetivos del ayuntamiento ha sido potenciar la presencia
de viviendas en una zona de actividades económicas para, de esta manera, evitar convertir este nuevo distrito
en una zona sólo de oficinas, al generar vida y actividad urbana durante las
24 horas del día y todos los días del
año. Esta convivencia debe afrontarse desde la diversidad y la flexibilidad
que supone este nuevo modelo de ciudad intentando equilibrar los factores
positivos y los negativos.
-El desarrollo del 22@ implica un
nuevo concepto de urbanismo.
¿Cómo encajará esta nueva reali-
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LA OPINIÓN
l proyecto
supone un
modelo
diferente de trama
urbana, mucho más
abierto y flexible
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tradicional dará
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nuevas tecnologías
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dad urbana en el conjunto de la
ciudad? ¿Qué conceptos urbanísticos habría que primar?
-El 22@ supone un modelo diferente
de trama urbana, más abierto y flexible con una mezcla de actividades que
hasta ahora no se daba en la trama
urbana tradicional del modelo Cerdà.
Con este plan se creará un nuevo centro de la ciudad. Hay que dotar de factores de centralidad -equipamientos
culturales, edificios singulares, etcétera- a este centro para que así consiga articularse como tal.
-¿Qué representa un proyecto de
esta envergadura para el desarrollo económico de Barcelona?
-Una ciudad cuyo objetivo es posicionarse entre las primeras urbes del
ranking mundial, necesita disponer de
localizaciones que le permitan ser también una ciudad digital, tener espacio
dirigido a empresas de la nueva economía que evite su fuga a otras ciudades. Prestigiosos medios de comunicación económicos ya han elevado
la cotización económica de la ciudad
gracias al 22@. La revista Fortune considera Barcelona como un ejemplo de
la nueva generación de tecnociudades, como un hot spot de la nueva
economía europea, como la calificó
hace poco el Business Week, o el Financial Times, que habla del interés y
la ambición del plan 22@BCN.
-¿Qué implicación tiene el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en el proyecto 22@BCN?
-El CZFB ha sido pionero al iniciar en
1999 el desarrollo del Parque Industrial Urbano de Poblenou, dotado de
altas prestaciones y destinado a empresas limpias, no contaminantes, de
pequeña y mediana dimensión, con
naves muy flexibles. El gran éxito que
ha tenido el proyecto y el corto plazo en el que se ha comercializado da
una idea de la buena acogida del 22@.
-Desde el punto de vista empresarial, ¿qué beneficios puede reportar el 22@ a las empresas?
-Las nuevas industrias relacionadas
con las telecomunicaciones, la imagen
y la comunicación disponen de pocos
emplazamientos preparados para su
localización, dotados de unas condiciones e infrastructuras necesarias para su actividad. Este proyecto es una
apuesta para impulsar la actividad económica y su principal objetivo es la renovación del área industrial tradicional dando paso a las empresas de la
nueva economía.❑

El distrito favorecerá
la convivencia entre
industria y vivienda
También fomentará nuevas sinergias empresariales

E

l último tramo de la Diagonal se
está convirtiendo en uno de los
vértices de la ciudad de Barcelona, y lo está haciendo con dos
nombres propios: el Fórum
2004 y el plan 22@BCN. En el
primer caso se quiere mostrar Barcelona como un punto de confluencia
universal, mientras que el segundo pretende convertir nuestra ciudad en un
auténtico centro de tecnología punta.
Poblenou ha sido hasta ahora una
zona principalmente industrial y como
tal estaba regulada. Esto proviene de
un tiempo en que era normal tener las
industrias dentro de los núcleos urbanos. Pero hoy estos usos urbanísticos
han pasado a la historia, y su papel ya
lo cubren los polígonos situados fuera de las ciudades. Cabe encontrar entonces un nuevo rol para estas áreas
exindustriales, y las nuevas tecnologías de la información se han revelado como sucesoras naturales. Así, Poblenou, sin quererlo, se ha convertido
en un paradigma de la transformación
de la sociedad occidental: de industrial en tecnológica.

DOS GRANDES VENTAJAS
Entre las ventajas obvias de establecer un área de este tipo, yo destacaría dos. Primero, la posibilidad de simbiosis entre industria y vivienda, tal como hace dos siglos ya pasó con las primeras fábricas. Las empresas tecnológicas, por sus características, no son
agresivas con el medio ambiente, y por
este motivo han permitido la mezcla
con los edificios de viviendas. Gracias
a ello, de nuevo será posible vivir bien
cerca del trabajo, un sueño que cada
vez se desvanecía más a medida que
la industria se iba haciendo más pesada y contaminante. El hecho que se
contemple la edificación de viviendas
directamente destinadas al alquiler vinculado a las previsiones de trabajo no

XAVIER BARDAJÍ

LA ZONA FACILITARÁ
EL AUMENTO DE LA
PROMOCIÓN PÚBLICA
hace sino reforzar esta realidad.
Segundo, hay otro aspecto que convierte al 22@ en un proyecto más que
deseable: la posibilidad de establecer sinergias empresariales. Aunque
las nuevas tecnologías están eliminando las barreras geográficas, hoy todavía constituye un activo la proximidad
física. Aún es más fácil que cooperen
dos empresas que estén en la misma
ciudad que no si están muy lejos.
Otro punto importante es que toda
la vivienda nueva que se edifique en
la zona afectada ha de estar sometida a algún régimen de protección pública. Teniendo en cuenta el estado de
la promoción oficial hoy, y que hay una
estimación máxima de 4.000 nuevas
viviendas posibles, esta medida es una
de las más inteligentes para potenciar
el viejo distrito de Sant Martí.❑
Xavier Bardají
Presidente del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Barcelona

entrevista con

Joaquín Castellví

Consejero delegado de Inmobiliaria Perú

“El precio del suelo no bajará”
“La calidad de la construcción y el servicio personalizado al cliente nos diferencian de las demás compañías”
RAÚL PANIAGUA
Área Monográficos

nmobiliaria Perú SL forma
parte en la actualidad del
Grupo Castellví, “grupo empresarial que se creó como empresa familiar hace
30 años”. Ahora, la compañía engloba a tres sociedades: la propia Inmobiliaria Perú, Promociones Inmobiliarias Forfax y
Promociones Artibox.
-¿A qué se dedica cada una de
estas sociedades y cuáles son sus
principales actuaciones?
-Inmobiliaria Perú SL se dedica a la
rehabilitación de edificios y palacetes
en Barcelona, como ha hecho en paseo de Gràcia, 95; y Pau Claris, 168.
También es el caso del casco antiguo
de Palma de Mallorca, junto a la catedral, en la calle Portella número 8.
Igualmente, proyecta construir 25.000
metros cuadrados en el frente marítimo de Badalona.
En segundo lugar, Promociones Inmobiliarias Forfax está construyendo
en Mallorca 300 viviendas y en Manresa, 110. Finalmente, Promociones
Artibox se dedica a la construcción de
oficinas y va a construir un edificio en
Poblenou. En total, el Grupo Castellví
está promoviendo actualmente más
de 130.000 metros cuadrados a través de sus distintas sociedades.
-Por tanto, una de las actuales
apuestas de Inmobiliaria Perú se
sitúa en el complejo 22@. ¿En qué
consiste esta edificación?
-En efecto, Promociones Artibox va
a construir un edificio de 22.000 metros cuadrados en Poblenou, en la calle Badajoz-Sancho de Ávila, con una
inversión aproximada de 5.000 millo-

La imagen muestra la maqueta del edificio de Promociones Artibox que se construirá en el distrito 22@.

nes de pesetas. El edificio ya se ha alquilado a T-System (Grupo Deutsche
Telekom). Estará dotado de tecnología punta y trabajarán unas 1.500 personas. Las obras empezarán en enero
del 2002 y está previsto que acaben
para el verano del 2003. Como anécdota, cabe recordar que el nombre de
nuestra inmobiliaria se debe a que yo
nací en la calle Perú de este barrio.
-Como experto en temas inmobiliarios, ¿cree que triunfará el pro-

LA OPINIÓN
l ayuntamiento
debería explicar
mejor todos los
proyectos urbanísticos
que se están haciendo
ahora en Barcelona

“
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”

la tribuna
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yecto del 22@ como complejo de
tecnología y vivienda avanzada?
-Nosotros creemos firmemente en
el proyecto 22@ y estamos estudiando la posibilidad de abordar varias promociones dentro del distrito. No hay
que olvidar que Barcelona está turísticamente en primera línea. Económicamente, nos falta un poco, pero con
esta actividad creemos que se conseguirá. El ayuntamiento ha apostado
muy fuerte por este proyecto y es muy

positivo que se construyan edificios
nuevos y de tecnología porque es lo
que falta en el mercado.
-¿Cuál es la estrategia o política
empresarial de su inmobiliaria?
-La estrategia de nuestra inmobiliaria consiste en diversificar las acciones
entre las sociedades del grupo: una se
encarga de las rehabilitaciones, otra
de la compra del suelo y su posterior
recalificación y, la tercera, de la promoción de viviendas. La buena calidad
de la construcción y el servicio personalizado al cliente es lo que nos diferencia de los demás.
-Barcelona adolece de falta de
suelo edificable. ¿Cómo contempla esta situación?
-Es un problema de Barcelona y del
resto de España. La problemática se
centra en el precio y en que muchos
ayuntamientos se financian con parte
de este suelo, lo que encarece aún más
su valor. La rehabilitación y la recalificación del suelo ayudan a solucionar
este difícil problema. Yo creo que los
precios no van a bajar. Es más, subirán los del suelo bien situado.
-¿Qué opina del resto de proyectos ubicados en Barcelona?
-Yo pienso que el ayuntamiento debería explicar mejor la gran actuación
urbanística que se está desarrollando
ahora en Barcelona. Hay unos proyectos importantísimos, pero muchos ciudadanos no son conscientes. La Sagrera, la ampliación del puerto en la Zona
Franca o el Fórum 2004 son muy importantes. Para que el 22@ funcione
rápidamente, es importante que el Fórum 2004 sea su plataforma de lanzamiento. Hablamos de muchos más
metros y de más inversión que en los
Juegos Olímpicos, pero se está valorando más en el extranjero que aquí.❑

Francisco Serrano

Vicente Yeves

Director general de Inmuebles del Grupo Deutsche Bank

Consejero director general de T-Systems España

Una promoción ejemplar

Apoyo incondicional

l moderno e innovador edificio de oficinas que promueve Artibox (Grupo Castellví), para la ocupación de la sede de la empresa T-Systems (Grupo
Deutsche Telekom) es el más claro ejemplo de las
excelentes posibilidades de desarrollo que presenta el
proyecto 22@BCN que se está construyendo en el distrito barcelonés de Poblenou.
El uso previsto, directamente relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC),
encaja completamente con la apertura de Barcelona al
sector de la nueva economía, a través del proyecto de
transformación urbana que encarna el nuevo distrito.
La dimensión de la actuación de edificación, que supondrá 22.600 metros cuadrados de superficie construida total, permitirá a T-Systems no sólo unificar en un
inmueble sus actuales instalaciones distribuidas por toda la ciudad, sino también dar cabida a sus previsiones
de crecimiento. El diseño del edificio, flexible y moder-

no, ha sido concebido para dotarlo de unas instalaciones de primer nivel, precisas y adecuadas para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente.
Por otro lado, cabe destacar que la conjunción de intereses entre el promotor y el ocupante por disponer

El diseño del edificio, flexible
“y moderno,
permite instalar
servicios de máximo nivel
”
de un edificio de alta calidad y con un nivel de acabados
acorde, ha permitido acometer el proyecto con un nivel
de coordinación encomiable desde el mismo momento
de su concepción. Por ello, es importante señalar que se
trata de una promoción ejemplar.

E

l avance de la tecnología está
motivando una serie de transformaciones no sólo en las empresas de cualquier sector, sino
también en el resto de la sociedad.
Las ciudades deben forzosamente
adaptarse a las nuevas tecnologías y
promover proyectos que nos permitan avanzar al mismo ritmo. En este sentido se enmarca la reestructuración del barrio del Poblenou para
crear un distrito tecnológico en Barcelona, proyecto al que nosotros,
desde T-Systems, queremos ofrecer
nuestro incondicional apoyo.
A partir del 2003, tenemos previsto trasladar nuestra sede corporativa al distrito 22@. Hemos proyecta-

do un edificio singular de 18.000 metros cuadrados, donde poder reunir
a todo el personal de T-Systems, en
total más de 1.000 personas, que
ahora trabajan en distintos puntos
de la ciudad. Como compañía dedicada a los servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones, hemos querido ser una de
las ocho empresas pioneras para colaborar en la transformación de Barcelona en una ciudad puntera en el
campo de la nueva economía.
Con iniciativas como el distrito 22@
conseguiremos situarnos en una inmejorable posición para competir con
otras ciudades europeas en el terreno de las nuevas tecnologías.

