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EL TEMA DEL MES: 

1.- 22@BARCELONA Y EL DISTRITO DE SANT MARTÍ ACERCAN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS A LOS VECINOS DE SANT MARTÍ A TRAVÉS DEL PROYECTO 
DISTRITO DIGITAL. 

La sociedad municipal 22@Barcelona, en colaboración con el Distrito de Sant Martí, 

impulsa el proyecto Distrito Digital, que tiene como finalidad poner en marcha 

actuaciones innovadoras para fomentar el uso de les nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) entre los vecinos del distrito, divulgar sus beneficios 

en la vida cotidiana de las personas, mejorar los servicios de proximidad y facilitar la 

comunicación entre las personas. 

Distrito Digital se podría definir como un “proyecto paraguas” que tiene como objetivos: 

 Convertir 22@Barcelona en un proyecto al servicio de los ciudadanos y del 

distrito. 

 Poner Internet y las nuevas tecnologías al alcance de diversos colectivos como 

la tercera edad, la comunidad educativa, las asociaciones de padres, las 

entidades de mujeres y las asociaciones de comerciantes. 

 Aprovechar las modernas infraestructuras del distrito 22@Barcelona para la 

creación de servicios avanzados basados en las TIC. 

 Fomentar la colaboración de los agentes públicos, privados y sociales, locales, 

en proyectos innovadores. 

 Atraer proyectos piloto en el distrito 22@Barcelona dirigido a los ciudadanos. 

Actuaciones 
El proyecto Distrito Digital se basa en la creación de sinergias entre todas las 

instituciones y agentes sociales y económicos del territorio, a quienes convida a 

participar de forma activa en el diseño de iniciativas, y adapta cada uno de los proyectos 

a las necesidades y características de los diversos colectivos, y así maximizar su 

impacto y su utilidad. 
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El proyecto Distrito Digital impulsa toda una serie de iniciativas como son: 

Memoria Virtual de la Tercera Edad: Iniciativa que va dirigida a la tercera edad 

y a los centros educativos del distrito de Sant Martí. Es un proyecto 

socioeducativo en que el alumnado y la tercera edad colaboran para recuperar la 

memoria histórica del distrito, a la vez que aprenden el uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Participan 22@Barcelona, el 

distrito de Sant Martí, el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Televisió 

y la Obra Social de la Caixa. 

Familias en red: Iniciativa dirigida a las Asociaciones de Padres y a las familias 

con hijos de las escuelas del distrito que consiste en la realización de talleres 

didácticos en cada centro educativo para las madres y padres con la finalidad de 

poner la informática a su alcance, para que pueda compartir con sus hijos las 

oportunidades y beneficios de les nuevas tecnologías en el ámbito educativo y 

familiar. Este proyecto está impulsado de forma conjunta entre 22@Barcelona, el 

distrito de Sant Martí, el Consell Escolar Municipal de Barcelona, el Consorci 

d’Educació de Barcelona y el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de 

la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya. 

Reciclaje de ordenadores: Esta iniciativa, impulsada por 22@Barcelona, pone 

en relación las empresas del distrito de la innovación con las entidades. En los 

próximos días se firmará un convenio con la Associació d’Empreses i 

Institucions, 22@Network, para reciclar los ordenadores de les empresas 

tecnológicas del distrito de la innovación mediante su cesión a las asociaciones 

del barrio. Esta iniciativa es resultado del éxito de la prueba piloto que la 

sociedad municipal llevó a cabo entregando material informático entre trece 

colectivos del barrio. 

www.districtedigital.org: Con este portal, 22@Barcelona ha creado un nuevo 

espacio web para difundir todas las iniciativas. Entre los proyectos destacados 

en la web, se pueden encontrar el 22@Qwertymail, una innovadora herramienta 

de creación de páginas web para los usuarios más noveles. 
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Red de aulas multimedia: Iniciativa fomentada por 22@Barcelona, el distrito de Sant 

Martí y la empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Red.es que ha 

propiciado la creación en Sant Martí de la primera y más moderna red de aulas 

multimedia de Barcelona (más información  en la noticia “El distrito 22@Barcelona 

inaugura la primera y más moderna red pública de aulas multimedia de Barcelona”). 
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2.- EL DISTRITO 22@BARCELONA INAUGURA LA PRIMERA Y MÁS MODERNA 
RED PÚBLICA DE AULAS MULTIMEDIA DE BARCELONA. 

El regidor del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez, el presidente de 22@Barcelona,

Miquel Barceló y el director de Sociedad Digital de la empresa del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio Red.es, Antonio Saravia, han inaugurado la primera y 

más moderna red de aulas multimedia de Barcelona con la creación de cinco nuevas 

aulas multimedia en el distrito de Sant Martí. 

 Esta nueva red de aulas, que disponen de un total de treinta ordenadores, están 

situadas en el Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Vía, 837), en el Centre Cívic de 

Can Felipa-Poblenou (Pallars, 277) y en  Casals de gent gran Joan Maragall (Bermejo, 1-

5), Joan Casanelles (pl. Joan Casanelles, 1) y Verneda Alta (Binéfar, 16-20). 

 Estas nuevas aulas se suman  a las cuatro ya existentes en el distrito y  están ubicadas 

en la Biblioteca Xavier Benguerel (avinguda del Bogatell, 17), en la Biblioteca Ramon 

Alòs Moner (en del Centre Cívic Besòs, rambla de Prim, 87-89), en la Biblioteca Sant 

Martí de Provençals (en el Centre Cívic de Sant Martí, carrer de la Selva de Mar, 215) y 

en el Centre de Barri Diagonal Mar (Selva de Mar, 22-32). 

Con la inauguración de estas aulas “los vecinos y vecinas del distrito de Sant Martí 
se incorporan a los beneficios  de 22@Barcelona haciendo uso de las nuevas 
tecnologías” según ha remarcado el regidor del distrito, Francesc Narváez. 

Por otra parte, el presidente de 22@Barcelona, Miquel Barceló, ha señalado que la Red 

multimedia es un ejemplo de “la lucha contra la exclusión que conlleva la falta de 
acceso a la cultura digital” y que está llevando a término la sociedad municipal. 

 Esta iniciativa es el resultado de la estrecha colaboración entre 22@Barcelona y el 

distrito de Sant Martí mediante el proyecto Districte Digital y supone el incremento de la 

oferta de equipamientos con acceso a Internet para el público en general y favorecer el 

desarrollo de la sociedad de la información. 

Las aulas potencian también la formación básica y avanzada en las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC) y fomentan el uso de las mismas por parte de las 

entidades y asociaciones locales favoreciendo su propia actividad en el distrito. ”Con 
esta red Multimedia, los ciudadanos de este distrito son unos privilegiados en las 
nuevas tecnologías”, ha concluido el director de Sociedad Digital de la empresa 

Red.es, Antonio Saravia. 

Objetivos de la red 
Con el objetivo de difundir y aprovechar los beneficios de las nuevas Tecnologías de la 

Información y de la comunicación para las personas, se quiere potenciar la creación de 

formas innovadoras de enseñar y utilizar las nuevas tecnologías para fomentar la 

ocupación, la educación, la cultura o incluso la participación ciudadana. 

Dinamización de las aulas 
Las aulas constituyen un nuevo servicio dedicado al acceso de las nuevas tecnologías, 

así como el soporte activo a la formación. Cada aula incorporará una amplia oferta de 

cursos gratuitos, diversos talleres y un horario de libre acceso o autoservicio. 

Los cursos gratuitos serán orientados a la difusión y enseñanza de las nociones y 

aplicaciones imprescindibles de  Internet y de Informática. Búsqueda de trabajo por 

Internet, crear informes, manipular hojas de cálculo para contabilidad, utilizar los 

servicios públicos en línea, búsqueda de información en Internet son ejemplos de cursos 

que se quiere ofrecer y así facilitar que los colectivos y personas que más lo necesitan, 

puedan participar de este nuevo servicio. Además a partir del segundo trimestre de 2007, 

se publicará una amplia oferta de talleres enfocados hacia el aprendizaje de programas 

específicos y el desarrollo de proyectos. 

Cómo funcionan 
Haciendo una reserva previa, todo el mundo puede tener acceso al autoservicio y utilizar 

todas las herramientas y los programas disponibles: ofimática, navegador, visualización, 

tratamiento y edición de archivos multimedia, chat, video-chat, etc. Además, todos los 

usuarios contarán con el asesoramiento de personal especializado. 

Las diferentes actividades de cursos y talleres serán programadas trimestralmente y las 

inscripciones y reservas, que ya se han iniciado, se hacen directamente en el 

equipamiento público. 
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Participación de cada institución 
Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, ha participado en el proyecto aportando la totalidad de los equipos 

informáticos y periféricos, el software así como las conexiones a la red de cada nueva 

aula.

El distrito de Sant Martí, beneficiado de este nuevo servicio, se ha encargado de 

condicionar los espacios públicos con seguridad y mobiliario. 

Tanto 22@Barcelona, coordinador del proyecto, como el distrito de Sant Martí han 

definido y puesto en marcha el modelo de dinamización de las aulas, apostando por la 

integración de nuevos espacios en cada equipamiento y su entorno más próximo. 
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3.- JORDI PORTABELLA, SEGUNDO TENIENTE ALCALDE DE BARCELONA 
PRESENTA LA I JORNADA DE CLUSTERS URBANOS QUE CONVERTIRÁ LA 
CIUDAD EN LA CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓN. 

El segundo teniente de alcalde y presidente de la Comissió de Promoció Econòmica de  

l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, el presidente de 22@Barcelona, Miquel
Barceló, y la directora general d’Innovació i Internacionalització del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa y directora del Centre d’Innovació de 

Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya, Carme Botifoll,
han presentado la I Jornada de Clusters Urbanos, que se celebrará en el mes de 

febrero  en la Torre Agbar de Barcelona. 

El presidente de 22@Barcelona, Miquel Barceló, ha manifestado que esta Jornada, que 

tiene vocación de continuidad “pretende convertir Barcelona en un referente de 
innovación desde el punto de vista de la reflexión del modelo de cluster, que supone la 

concentración en un territorio de un conjunto de empresas de un sector especializado 

justamente con centros de conocimiento”. 

A lo largo de los últimos años, se ha creado en Barcelona un modelo de cluster que ha 

originado un tejido productivo intensivo en conocimiento. “Barcelona se ha convertido 
en una ciudad dinámica que une talento, tecnología y calidad de vida”, ha declarado 

Barceló.

Por otra parte, Carme Botifoll, ha señalado que la Jornada responde a la política de 

clusters que impulsa el CIDEM y que se suma “conocimiento, empresas y un 
territorio como el distrito 22@Barcelona”. 

Para concluir, el segundo teniente alcalde del Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabell, 

ha manifestado el apoyo del consistorio en esta Jornada que potencia los cuatro clusters 

presentes en el distrito 22@Barcelona -Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(TIC), Mèdia, Tecnologies Mèdiques i Energia-, que “permitirá convertir Barcelona en 
ciudad puntera del siglo XXI”. 
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Éxito de participación 
La Jornada, que convertirá a Barcelona en la capital europea de la innovación, cuenta 

con la asistencia de más de 300 directivos y representantes de las más destacadas. 

Empresas e instituciones de los cuatro clusters mencionados: TIC, Mèdia, Tecnologies 

Mèdiques i Energia. 

El conseller d´Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet,  y la regidora 

d´Ocupació i Innovació de l´Ajuntament de Barcelona, Maravillas Rojo, serán los 

encargados de inaugurar la Jornada, mientras que el segundo teniente de alcalde, Jordi 
Portabella, concluirá el encuentro. 

Ésta consistirá en una sesión plenaria por la mañana y cuatro workshops paralelos por la 

tarde, y uno por cada clusters, donde se expondrán ocho experiencias europeas 

pioneras en estos sectores y que se están desarrollando en países como Italia, 

Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia y España. 
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4.- MUTUA EGARA ABRE UN NUEVO CENTO EN EL DISTRITO 22@BARCELONA.

Continuando con su compromiso de estar cada día más cerca de sus mutualistas y 

colaboradores y de ofrecer una mejor atención., Mutua Egara ha puesto en marcha unas 

nuevas instalaciones en la ciudad de Barcelona. 

Estos nuevos equipamientos en la Ciudad Condal, que se suman a los que la entidad ya 

tiene en la avenida Josep Tarradellas, se encuentran situados en la Torre Diagonal Mar, 

donde la entidad ocupará toda la planta baja, de casi 1000 m . Mutua Egara continua así 

su proceso de crecimiento, posicionándose en una zona de negocios en fuerte proceso 

de expansión, como es el distrito 22@Barcelona. 

Mutua Egara-Diagonal acoge un área de oficinas y un centro asistencial donde se 

ofrecen servicios que cuentan con las más avanzadas tecnologías. Su oferta de servicios 

asistenciales incluye: atención administrativa y servicio de atención al cliente, atención 

de urgencias y seguimiento de accidentes de trabajo, especializados en traumatología y 

rehabilitación, fisioterapia (recuperación funcional), unidad de tratamiento y evaluación 

funcional, valoración y seguimiento médico de la incapacidad temporal por contingencias 

comunes, Unidad Digital de Radio-diagnosis y Ecografía muscular y partes blandas. 

Mutua Egara trabaja para ofrecer cada día una mayor cobertura y proximidad, 

anticipándose a las necesidades de sus mutualistas y colaboradores. 
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5.- EL GRUPO CINC-CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DE CATALUNYA 
AMPLÍA SU ACTIVIDAD Y SE INSTALA EN EL DISTRITO 22@BARCELONA. 

El grupo CINC -Centre Internacional de Negocis de Catalunya- amplía su actividad en la 

ciudad de Barcelona, tras quince años de presencia empresarial en Girona y ha 

anunciado su ubicación en el distrito 22@Barcelona. 

Así, CINC inaugura el próximo mes de abril sus nuevas instalaciones en el distrito de la 

innovación, donde se ofrecerán tanto servicios de gestión y asesoramiento como 

espacios adaptados específicamente al desarrollo de las diferentes actividades 

empresariales. 

El Centre de Negocis de CINC en Barcelona cuenta con unas instalaciones modernas y 

funcionales de más de 500 m  y con una gran oferta de servicios, desde el alquiler de 

oficinas y salas con carácter puntual o fijo y servicios de secretariado, hasta el 

asesoramiento empresarial, laboral y fiscal  o la domiciliación de sociedades, 

favoreciendo el ahorro en los costes fijos de estructura y ofreciendo el soporte de 

profesionales experimentados en atención y gestión de negocios 

El nuevo edificio CINC, situado en la calle Llull, 321, consta de 8 plantas de las cuales el 

Centre de Negocis dispone de la mitad de la primera planta, las plantas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

además de la planta baja, donde los 180 m  se destinarán a un restaurante propio. Se 

prevé que, en un período máximo de 5 años, CINC disponga de la totalidad de los 7000 

m  del edificio. 

La actividad empresarial del grupo CINC se inició hace quince años en Figueres con la 

voluntad de ofrecer un servicio personalizado y de calidad en la gestión y asesoramiento 

empresarial y está dirigida a pequeñas y medianas empresas, incluyendo profesionales 

liberales y emprendedores empresariales, a quien ofrece material, logístico y humano, 

altamente profesionalizado, con el mínimo coste de mantenimiento y sin ningún tipo de 

inversión previa.  

En Girona y Figueres, donde el grupo cuenta con dos centros de negocios que han 

merecido el reconocimiento de toda el área de influencia, dando servicio a lo largo de 

estos años a más de 500 empresas. CINC también forma parte del Ple de la Cambra de 

Comerç de Girona y preside la Comissió de Fiscalitat i Estudis Econòmics.
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6.- EL PARC D’INNOVACIÓ LA SALLE, LA UPC Y 22@BARCELONA, A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA LANDING, IMPULSAN LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS 
MEXICANAS EN EL DISTRITO DE LA INNOVACIÓN.

El presidente del Parc d´Innovació La Salle, Miquel Àngel Barrrabeig, en representación 

del Programa Landing, que impulsa de forma conjunta esta institución con 

22@Barcelona  y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han firmado un acuerdo 

con el estado mexicano de Nuevo León para impulsar la internacionalización de 

empresas locales en el distrito 22@Barcelona. 

Así mismo, de forma más concreta, se ha firmado diversos acuerdos con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Monterrey y el 

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (i2T2) del Estado de Nuevo León 

con la finalidad de conectar los sistemas de innovación de Nuevo León y de Catalunya y 

facilitar la cooperación empresarial entre estas dos regiones. 

Para conseguirlo, el Instituto de Monterrey ofrece a las empresas catalanas el “Centro de 

Innovación y Transferencia de Tecnología” mientras que la Universidad de Monterrey 

dispone del “Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial” incubadores de alta 

tecnología que derivarán en plataformas para aquellas empresas catalanas que quieran 

desarrollarse tecnológicamente en esta región mexicana. 

Por otra parte, las empresas mexicanas tendrán la posibilidad de instalarse en el distrito 

22@Barcelona. Por eso, ambos distritos tecnológicos ofrecerán a las empresas de cada 

región que quieran trabajas en otro país la infraestructura física de incubación, la oficina 

y la plataforma tecnológica, así como los servicios profesionales y la consultoría y las 

acciones de networking con la información y la conexión para facilitar la entrada de las 

compañías en el nuevo mercado. 

El programa Landing es una iniciativa que impulsa de forma conjunta la UPC, el Parc 

d´Innovació  La Salle y 22@Barcelona y que pretende atraer talento internacional e 

inversión extranjera a Catalunya y, en concreto, al distrito de la innovación. Ya se ha 

firmado acuerdos con diversos parques tecnológicos de China y es el primero que se 

firma en un estado de México. Así pues, se está trabajando para firmar acuerdos 

similares con instituciones y parque tecnológicos de EUA, Corea, India, Finlandia, Brasil 

y Chile. 
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7.- LA INNOVACIÓN EN LA TELEFONÍA CENTRA LA EDICIÓN MENSUAL 
22@UPDATE BREAKFAST, ORGANIZADO POR 22@BARCELONA Y 
TELEFÓNICA. 

El espacio Movistar de Telefónica ha acogido la edición mensual del 22@Update 

Breakfast, que ha organizado 22@Barcelona en colaboración con Telefónica I+D y que 

ha estado presidido por el presidente de 22@Barcelona, Miquel Barceló.  

En este acto, el gurú en telefonía móvil y cofundador en España de Mobile Monday, 

Rudy Waeleha presentado las últimas tendencias en telefonía móvil, los llamados Mobile 

2.0, nuevos aparatos con más capacidad de procesamiento, más memoria, 

multifuncionales y con banda amplia que “ya son una realidad y que convierten los 
teléfonos móviles en plataformas de innovación” 

Precisamente, en los últimos años, los nuevos móviles “han evolucionado y permiten 
la innovación en el entorno en red, totalmente abierta y en relación con otras 
instituciones” según ha manifestado el responsable de la comunidad Mobile Monday 

Barcelona, Carlos Ferreiro.

Al 22@Update Breakfast también se ha presentado un avance del Mobile Monday Peer 

Awards que organiza la comunidad global de innovadores profesionales del móvil, Mobile 

Monday, dentro del 3GSM el próximo día 12 de febrero, en el que se premiarán a las 

empresas más innovadoras en tecnología móvil. 

La innovación Telefónica  
Por otra parte, el director general de Telefónica I+D, Carlos Domingo, ha manifestado 

que “Barcelona se ha convertido en un centro de innovación” por lo que, Telefónica 

decidió establecer en la ciudad su centro de investigación, que desea llegar a ser centro 

de referencia y excelencia tanto nacional como internacionalmente. 

“La innovación en Telefónica es imprescindible para reforzar el proyecto de 
liderazgo diferencial”, ha manifestado Domingo. Por tanto, la compañía ha establecido 

la cultura de la innovación que “ha de formar parte del  ADN de la empresa, 
potenciando el proceso de innovación; convirtiendo esta competencia de los 
directivos; fomentando la educación e incentivándola entre sus trabajadores”
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8.- 22@BARCELONA Y CIDEM ORGANIZAN SEMINARIOS DE INICIACIÓN EN 
PROYECTOS EUROPEOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

La sociedad municipal 22@Barcelona y el Centre d’Innovació i Desenvolupament 

Empresarial (CIDEM) han organizado diversas sesiones de iniciación en proyectos 

europeos dirigidos a los directivos de las Pequeñas y Medianas Empresas (PIMES) de 

Catalunya. 

Los asistentes han podido conocer los beneficios e inconvenientes que proporcionan los 

diferentes proyectos europeos existentes y han obtenido información sobre las ayudas 

tanto nacionales como internacionales a proyectos europeos que las instituciones 

otorgan. 

Para más información: 
Gabinete de Prensa de 22@Barcelona: F&A 

            Tel: 93 419 19 86 - 93 507 35 00 • E-mail: filloy&filloy.com 


