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EL TEMA DEL MES:

1.- 22@BARCELONA Y EL PARQUE DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
BARCELONA APUESTAN POR LA CREACIÓN, INSTALACIÓN Y DESARROLLO 
DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS EN BARCELONA 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha presidido el acto de rúbrica del convenio 

formalizado entre el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y 

22@Barcelona para fomentar las tecnologías médicas en el distrito de la innovación. 

Así, pues, el 22@Barcelona y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 

(PRBB) han firmado un convenio marco que establece las líneas de colaboración para 

impulsar una iniciativa de clúster en el ámbito de las tecnologías médicas y bio con el 

objetivo de mejorar la competitividad del sector en Cataluña. 

Tanto 22@Barcelona como el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona están de 

acuerdo en el gran potencial de Cataluña en el campo de la investigación y la generación 

de conocimiento en el ámbito de las biociencias y la bioingeniería de Cataluña. 

Por este motivo, el convenio establece una serie de colaboraciones en diferentes 

proyectos como:  

1. El PRBB se convierte en un elemento clave en el distrito 22@Barcelona:

22@Barcelona incluirá actividades del PRBB como uno de los activos de 

22@Barcelona en el ámbito bio y en el clúster de tecnologías médicas. 

2. Promoción del clúster de tecnologías médicas: el PRBB, por su actividad en 

investigación biomédica, se compromete a ofrecer apoyo y a ayudar a promover el 

clúster de tecnologías médicas que está creando 22@Barcelona. Por eso, pondrá en 

marcha, entre otros:  

 el clúster de empresas; 

 centros de investigación, desarrollo e innovación; 

 transferencia de tecnología; 

 formación especializada 
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3. Proyectos del clúster de tecnologías médicas: 22@Barcelona y el PRBB colaborarán 

en:

- El fomento de la investigación universitaria y clínica, la transferencia tecnológica 

y la detección e incubación de nuevas oportunidades de negocio impulsando 

diferentes iniciativas como: 

 El proyecto Biobridge22@: pretende potenciar la creación de 

empresas y, a aquellas que han superado la fase de incubación en 

entornos científicos como el PRBB, les ofrece un nuevo espacio de 

crecimiento y consolidación en edificios diseñados específicamente 

para estas actividades, y un entorno en el que se facilita el 

establecimiento de vínculos entre entidades similares. 

Iniciativa empresarial e incubación: 22@Barcelona pone a 

disposición del PRBB todo el sistema de iniciativa empresarial 

especializada que está desarrollando el distrito de la innovación y le 

ofrece espacios y servicios de ayuda a la creación de empresas; le 

facilita el acceso a la financiación pública y privada, y promueve el 

aterrizaje de iniciativas emprendedoras de ámbito internacional en 

Barcelona, así como la internacionalización de iniciativas locales a 

través del programa Landing. 

- El fomento de una formación específica, universitaria y profesional en el sector de la 

ciencia y la tecnología mediante diferentes proyectos: 

Vocación científica y tecnológica: 22@Barcelona está poniendo 

en marcha iniciativas para fomentar la creación de la vocación 

científica y tecnológica entre los niños y los jóvenes. 

Universidad corporativa: 22@Barcelona y el PRBB colaborarán en 

la creación de una universidad corporativa que dé solución a la 

demanda de formación especializada en el sector médico. 
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- El impulso de la divulgación, conciencia de sector, masa crítica empresarial y 

creación de espacios específicos mediante los proyectos siguientes: 

HealthBuilding: promoción de la construcción del HealthBuilding, 

pieza clave que fomentará la dinamización del clúster de tecnologías 

médicas en 22@Barcelona. El edificio contará con espacios de 

investigación y transferencia tecnológica, con actividades de 

divulgación, formativas y médicas. 

Espacios de crecimiento y consolidación: en cuanto a los 

espacios de crecimiento, se plantean dos necesidades: la 

empresarial y la de investigación. Respecto a la primera, 

22@Barcelona trabaja para impulsar un parque empresarial 

vinculado al clúster, así como espacios de incubación y 

postincubación en el HealthBuilding o en edificios del entorno. 

- 22@Barcelona trabajará la mejor institucionalización del clúster de tecnologías 

médicas y mantendrá el PRBB vinculado a este proceso. 
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2.- EL ALCALDE DE BARCELONA, JORDI HEREU, REALIZA UNA VISITA A 
EMPRESAS INNOVADORAS EN TECNOLOGÍAS MÉDICAS DEL DISTRITO 
22@BARCELONA 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha realizado una visita a empresas innovadoras 

en tecnologías médicas ubicadas en el distrito 22@Barcelona. Así, el alcalde ha visitado 

diversas compañías que destacan por su carácter innovador y tecnológico. 

Éste es el caso del Grupo Matachana, empresa catalana del sector que exporta a 65 

países del mundo y que desarrolla proyectos completos para hospitales, industria 

farmacéutica, laboratorios y centros de investigación e industria. 

Otro ejemplo ha sido el de Telemedicine Clinic, el mayor centro de telemedicina mundial 

y el primer hospital virtual avanzado que proporciona un amplio servicio de 

especialidades médicas en clínicas de la Unión Europea. 

Por último, el alcalde ha visitado IAT/CRC Centre d’Imatge Molecular, empresa privada 

impulsada por CRC Corporació Sanitària, en colaboración con el Hospital del Mar y el 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS) del Ayuntamiento de Barcelona, que 

ofrece servicio a la comunidad científica, centros sanitarios e industria farmacéutica. 

“Con estos acuerdos, Barcelona acompañará a las empresas del sector de las 
tecnologías médicas en cada una de sus fases. Impulsaremos tanto proyectos de 
incubación como de postincubación con la finalidad de fomentar el desarrollo 
empresarial”, ha concluido el alcalde. 

Durante este recorrido el alcalde ha presidido el acto de rúbrica del convenio formalizado 

entre 22@Barcelona y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), que 

tiene como objetivo la creación, la instalación y el desarrollo de empresas de tecnologías 

médicas, que supone toda una apuesta de la ciudad por este sector. 

“Este convenio constata el gran impulso que estamos haciendo como distrito 
22@Barcelona por las tecnologías médicas al convertir el Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona en una pieza clave de este clúster que estamos 
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desarrollando”, ha destacado el consejero delegado de 22@Barcelona, Josep Miquel 
Piqué.

Con este acuerdo, el PRBB “formará parte del territorio 22@Barcelona con la 
finalidad de participar en el proyecto de desarrollo económico que supone el 
distrito de la innovación. Tenemos la obligación de transferir este conocimiento 
que se crea en el Parque para abrir posibilidades y oportunidades de negocio”, ha 

manifestado el director general del PRBB, Jordi Camí.
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3.- MÁS DE 150 EXPERTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 
DEBATEN SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA COMISIÓN 
EUROPEA SOBRE EL NUEVO PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD DE LA 
INNOVACIÓN 

Los puestos de trabajo en transferencia tecnológica, incubación e iniciativa empresarial 

cuentan con una serie de ventajas e inconvenientes, que incluyen una amplia escala de 

responsabilidades y flexibilidad, pero también comportan sueldos bajos y pocas 

oportunidades para trabajar desde casa. 

Por este motivo, dado que muchas mujeres trabajan a tiempo parcial, la intersección de 

la carrera profesional con la flexibilidad implica que ésta pueda mejorar la vida laboral y 

preservar las oportunidades profesionales. 

Éstas son algunas de las principales conclusiones presentadas en la mesa redonda del 

“Barcelona Women in Science and Technology Conference” (WIST Barcelona), que 

ha contado con la participación de más de 150 personas, tanto expertos nacionales 

como internacionales y representantes de la sociedad catalana. 

Organizadores 
Este encuentro internacional está organizado por 22@Barcelona, la Red de Parques 

Científicos y Tecnológicos de Cataluña, la Cámara de Comercio de Barcelona, la 

Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación, el Ayuntamiento de Barcelona, 

Newscastle University Business School, la Universidad de Tampere (TASTI), el Instituto 

de la Ocupación de Núremberg (Alemania) y el Centro Nacional de Gestión de 

Programas de Bucarest (Rumanía). 

Este congreso está convirtiendo a Barcelona en la sede europea del debate y el análisis 

del nuevo papel de la mujer en el mundo empresarial, científico y tecnológico. 

Durante la mesa redonda se han debatido los primeros resultados y conclusiones del 

proyecto europeo WIST, el estudio que ha inspirado esta conferencia. Dirigido por Henry 

Etzkowitz y enmarcado en el IV Programa Marco de la Comisión Europea, el proyecto 

WIST ha analizado durante 18 meses el nuevo papel de la mujer actual, con el que las 



                                                                  GABINETE DE PRENSA

NEWSLETTER NÚMERO 26 – MAYO / JUNIO DE 2008                                                                                                              8   

profesiones emergente en los ámbitos de la ciencia, la empresa y la tecnología están 

cambiando los roles femeninos. 

Conclusiones del estudio 
La baja representación de la mujer en los cuerpos de decisión científicos y tecnológicos 

supone una pérdida de recursos humanos, pero también representa una oportunidad 

para contratar a nuevos perfiles científicos y tecnológicos. 

La mujer está presente en los primeros estadios de los campos de desarrollo científico, 

pero su presencia disminuye cuando aumenta su estatus. El estudio también presenta la 

situación en Reino Unido, Rumanía, Alemania y Finlandia, donde se han constatado 

diferencias en el papel de la mujer en este ámbito. 

Así, en Reino Unido, el género no determina tanto la contratación en empresas de 

transferencia tecnológica, incubación e iniciativa empresarial, sino que está más 

determinada por la cualificación de la persona. 

Una igualdad que también está presente en Rumanía, donde el papel de la mujer en 

este sector es igual que el del hombre y las oportunidades profesionales se basan más 

en la competencia, la experiencia y la profesionalidad que en el género. 

En Finlandia los hombres cuentan con redes en este campo de la transferencia 

tecnológica, incubación e iniciativa empresarial, y el acceso de las mujeres a este ámbito 

es muy difícil. Sin embargo, la mujer está ganando responsabilidad en los ámbitos 

regional y nacional. 

Por último, en Alemania la representación de la mujer es más baja en los sectores en 

los que la profesión está más desarrollada. 
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4.-  EL CUERPO CONSULAR ACREDITADO EN BARCELONA PARTICIPA EN EL 
ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA SIMBÓLICA DEL 
“AEROPUERTO DE LA INNOVACIÓN” DE 22@BARCELONA 

El consejero delegado de 22@Barcelona, Josep Miquel Piqué, ha presidido el acto de 

colocación de la primera piedra simbólica del “Aeropuerto de la Innovación”. Los 

principales cónsules acreditados en Barcelona, encabezados por el decano del cuerpo 

consular y cónsul de México, Jaime García Amaral, han asistido en calidad de 

representantes internacionales a este acto. 

El “Aeropuerto de la Innovación” es un proyecto de 22@Barcelona que tiene el objetivo 

de que el distrito de la innovación se convierta en “una plataforma de aterrizaje para 
las empresas internacionales innovadoras de los cinco clústeres que se potencian 
en este territorio: medios, tecnologías de la información y la comunicación, 
tecnologías médicas, energía y diseño”, tal como ha señalado Jordi William Carnes. 

Se pretende que 22@Barcelona sea al mismo tiempo espacio para el despegue para 

que las llamadas born global companies, empresas creadas en Barcelona, descubran las 

condiciones para crecer y conectarse internacionalmente. “De esta manera, desde 
22@Barcelona abrimos una vía de comunicación al mundo para atraer, crear y 
retener el talento, constituyéndonos como aeropuerto de la innovación”, ha 

afirmado el consejero delegado de 22@Barcelona. 

Durante el acto, los cónsules representantes de diversos países de todo el mundo, como 

Bulgaria, Ecuador, Haití, Malasia, Guatemala, Colombia, República de Mauricio, México, 

Finlandia, Países Bajos, Ucrania y Brasil, entre otros, han visitado también los progresos 

del distrito 22@Barcelona, tanto en infraestructuras y urbanismo como en sus 

actividades económicas, universitarias y sociales. 

La visita se ha iniciado en el Centro Audiovisual Imagina, donde se les ha presentado el 

proyecto 22@Barcelona. A continuación, los representantes internacionales han 

conocido de cerca los diversos espacios donde se están desarrollando los cinco 

clústeres que potencia el distrito 22@Barcelona. Asimismo, han visitado el Parc 

Barcelona Mèdia, donde se impulsa el clúster Media y TIC, con la presencia del futuro 

edificio Media-TIC, las sedes de Indra, Radio Nacional de España, el Consejo del 

Audiovisual de Cataluña, la Fundación Vila Casas y la Universidad Pompeu Fabra. 
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Los representantes consulares han recorrido la Diagonal desde Glòries hasta la zona 

Fòrum, donde han podido contemplar el Parc Central, obra del arquitecto Jean Nouvel, el 

espacio donde se ubicará la futura sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. 

Para finalizar, han conocido los clústeres en tecnologías médicas y energía gracias a la 

visita de la zona Fòrum, espacio donde se desarrollará el futuro Campus del Besòs, que 

impulsa el b_TEC. 
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5.- EL ALCALDE INAUGURA LA EXPOSICIÓN EL NUEVO EDIFICIO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE BARCELONA, QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL DISTRITO 
22@BARCELONA  

La Cámara de Comercio de Barcelona, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña (COAC), ha inaugurado en la sala de exposiciones del COAC la muestra El

nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Barcelona, que da a conocer el proyecto 

ganador y las propuestas finalistas del concurso para seleccionar al arquitecto o equipo 

de arquitectos encargado de proyectar la construcción de la nueva sede de oficinas y 

servicios de la Cámara en el distrito 22@Barcelona. 

A la inauguración de la exposición ha asistido Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, 

Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Jordi Ludevid,

decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña y del equipo ganador del concurso. 

La exposición El nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Barcelona ha mostrado la 

propuesta ganadora, realizada por Taller de Arquitectos Colaboradores / Xavier Ferrés, 

así como las otras siete propuestas finalistas, a cargo de los equipos de arquitectos 

Batlle i Roig Arquitectes, CB; Martínez Lapeña – Torres Arquitectos, SL; Carles Puig 

Soler; Trias de Bes Arquitectura, S. L.; b720 Arquitectura, S. L.; Fernando Ansorena 

Marenco / Elisabeth Cantallops Dalmau / Pere Ortega Andreu, y Ricard Mercadé / Aurora 

Fernández Arquitectes, S. L. 

El concurso de ideas para el nuevo edificio ha representado el pistoletazo de salida para 

el cambio de ubicación de la actual sede de la Cámara de Comercio de Barcelona, que 

actualmente se encuentra en la avenida Diagonal, 452, y que se trasladará al distrito 

22@Barcelona. En concreto, el nuevo edificio estará situado entre las calles Pujades, 

Fluvià, Selva de Mar y la avenida Diagonal. 

De forma paralela a la exposición, ha tenido lugar un ciclo de conferencias sobre la 

propuesta ganadora y las finalistas. Este programa cultural responde al interés de la 

entidad promotora del concurso por divulgar el proyecto, así como las propuestas 

finalistas de un concurso emblemático para la ciudad de Barcelona. La organización y la 

producción de la exposición han corrido a cargo del Colegio de Arquitectos de Cataluña y 

de la Cámara de Comercio de Barcelona, respectivamente. 
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6.- 22@BARCELONA, PRESENTADO COMO MODELO DE CLÚSTER URBANO 
ANTE MÁS DE 200 REPRESENTANTES INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES 
DE 31 PAÍSES DE TODO EL MUNDO

El consejero delegado de 22@Barcelona, Josep Miquel Piqué, ha presentado el distrito 

22@Barcelona como modelo de clúster urbano dentro de la Conferencia Internacional de 

Clústeres de la Innovación, que se ha celebrado en la ciudad coreana de Daejeon. 

A este encuentro han asistido más de 200 representantes gubernamentales, 

empresariales, universitarios y de parques tecnológicos de todo el mundo, así como 

embajadores y el cuerpo diplomático extranjero presente en Corea. 

Esta conferencia internacional ha analizado cómo determinados parques científicos y 

tecnológicos, como el 22@Barcelona, están liderando los sistemas de innovación local 

de muchos países. Los asistentes han analizado la globalización en clústeres y el futuro 

de los mismos, ya que en las economías basadas en el conocimiento la competitividad 

nacional depende de la competitividad científica y tecnológica. 

Este encuentro ha consolidado el 22@Barcelona como el distrito de la innovación de 

Barcelona y ha facilitado la atracción de nuevas empresas extranjeras en el territorio con 

la finalidad de convertir la ciudad en plataforma de innovación internacional. 
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7.- BARCELONA ACOGERÁ LA CONFERENCIA ANUAL DEL INTERNATIONAL 
REGIONS BENCHMARKING CONSORTIUM DE 2009 

La ciudad de Barcelona ha recibido un especial reconocimiento en el marco de la 

conferencia del International Regions Benchmarking Consortium, que ha tenido lugar en 

la ciudad de Seattle (EE.UU.) durante los primeros días de este mes de junio con el título 

de The innovative region. Tal ha sido el reconocimiento de esta participación que 

Barcelona ha sido propuesta y seleccionada como sede oficial de la próxima conferencia 

internacional que se celebrará en junio de 2009. 

Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona, socio internacional de este 

proyecto mundial, ha merecido un especial interés y atención la exposición específica 

que sobre el proyecto 22@Barcelona ha realizado su consejero delegado, Josep Miquel 

Piqué, acompañado por Carme Miró, directora del Observatorio de Barcelona de la 

Cámara de Comercio, y Àngels Santigosa, directora de Estudios de Actividades 

Económicas de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona. 

El ejemplo de ciudad compacta, diversa y equilibrada que caracteriza al proyecto 

22@Barcelona y que fomenta la convivencia de espacios de producción (empresas), 

formación e investigación (universidad) con una amplia oferta residencial y de zonas 

verdes (que está convirtiendo esta área en un innovador distrito productivo destinado a la 

concentración y al desarrollo de actividades intensivas en conocimiento), ha llamado la 

atención de la sesión sobre las estrategias territorializadas de fomento de la innovación. 

La conferencia anual del International Regions Benchmarking Consortium reúne a una 

seleccionada red de metrópolis de primer nivel de todo el mundo, que coinciden en su 

interés y liderazgo en la identificación de retos y oportunidades comunes en los sectores 

económico, social y ambiental, así como en la cooperación para la investigación y 

reflexión conjunta sobre políticas urbanas. 

En la conferencia han participado representantes relevantes del mundo empresarial, la 

administración y otros agentes sociales de las ciudades que son miembro de la red, 

entre las que figuran, junto a Barcelona, las ciudades de Dublín, Fukuoka, Helsinki, 

Melbourne, Múnich, Seattle, Daejeon y Estocolmo, además de otras representaciones en 

calidad de observadores, como Bangkok, Singapur y Vancouver. 
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Se han alcanzado todos los objetivos de la participación barcelonesa en Seattle: 

Barcelona ha conseguido consolidar su integración en una comunidad de aprendizaje 

urbano formada por las ciudades vanguardistas del mundo; ha profundizado en el 

benchmarking de ciudades que ya cuentan con una dilatada experiencia (el Observatorio 

de Barcelona), y ha participado en la identificación de temas estratégicos que ayudan a 

cada ciudad a mejorar su competitividad. 
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8.- 22@BARCELONA HA SIDO ELEGIDO ESCENARIO EUROPEO PARA EL 
ENSAYO DE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MÓVILES Y WEB 2.0 

En el marco de la conferencia “Innovative Cities for the Next Generation” (ICING)

organizada por el 22@Barcelona, el Instituto Municipal de Informática (IMI) y la empresa 

T-Systems, se han presentado los últimos resultados del proyecto europeo ICING 
(Intelligent Cities of the Next Generation). 

El proyecto ICING ha escogido la ciudad de Barcelona y, concretamente el distrito 

22@Barcelona, como banco de pruebas para la aplicación de nuevas tecnologías 

móviles y web 2.0. Conjuntamente con Barcelona, también participan en este proyecto 

otras dos ciudades europeas: Dublín y Helsinki. La finalidad de este proyecto europeo 

consiste en desarrollar nuevas tecnologías pensadas para mejorar los servicios en las 

ciudades. 

El encuentro, que ha contado con la presencia de representantes de todos los países 

que están trabajando en el proyecto y una representación de otros proyectos similares 

de todo el mundo, ha ofrecido una visión general sobre las ciudades del futuro y ha 

servido para compartir los conocimientos adquiridos a través de presentaciones, 

demostraciones y prototipos de servicios innovadores. 

La conferencia del ICING ha contado con la participación del coordinador de este 

proyecto europeo, John Donovan, del Instituto de Tecnología de Dublín; de José Bausa 

de T-Systems, y de Pilar Conesa, CIOs del Ayuntamiento de Barcelona. 
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9.- EL DISEÑO DE LAS CIUDADES Y LOS EDIFICIOS COMO EJES DE LA 
SOSTENIBILIDAD URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL CENTRAN EL 
22@BREAKFAST 

22@Barcelona y 22@Network, la Asociación de Empresas e Instituciones del distrito de 

la innovación, han organizado la edición del mes de junio del 22@Update Breakfast, 

donde se ha analizado el valor de la arquitectura y del uso de las energías renovables 

para mejorar la sostenibilidad urbanística y medioambiental. 

El acto ha estado presidido por el vicepresidente de 22@Network, Agustí Ten, y por el 

consejero delegado de 22@Barcelona, Josep Miquel Piqué.

El 22@Update Breakfast ha contado con la participación de la socia fundadora del 

gabinete de arquitectos Pich Aguilera, Teresa Batlle, que ha explicado cómo la 

arquitectura y la construcción pueden favorecer la sostenibilidad de un territorio gracias a 

la optimización de recursos y a la creación de confort sin costes. 

A continuación, dentro del programa de “El innovador del mes”, el subdirector general de 

Alstom Ecotècnia, Miquel Cabré, ha expuesto los beneficios del uso de energías 

renovables, en este caso, en el sector de la energía solar y eólica. 

Durante el acto el vicepresidente de 22@Network, Agustí Ten, ha presentado la 

constitución de la nueva junta directiva de la asociación formada por Indra, IL3-UB, la 

Fundación Barcelona Digital, el Centro de Innovación Barcelona Media, Grupo Agbar, 

Eureca Media, Pich-Aguilera Arquitectes y CINC. 

Para finalizar, tanto el vicepresidente de 22@Network como el consejero delegado de 

22@Barcelona han expuesto los últimos progresos en el distrito de la innovación. 
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10.- 22@BARCELONA IMPULSA LA INNOVADORA WIKIPEDIA DEL DISTRITO, UN 
ESPACIO VIRTUAL QUE RECOGE APROXIMADAMENTE 400 PUNTOS DE INTERÉS 
HISTÓRICO 

El regidor del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez; el consejero delegado de 

22@Barcelona, Josep Miquel Piqué; la inspectora de Servicios Territoriales de 

Educación de Barcelona, Margarida Muset; el arquitecto Antoni Vilanova, y la directora 

del Centro de Recursos Pedagógicos de Sant Martí, Anna Vera, han presentado la 

nueva e innovadora wikipedia del distrito de Sant Martí (www.descobrimsantmarti.org). 

Este nuevo espacio virtual, totalmente innovador y pionero en la ciudad, recoge cerca de 

400 puntos de interés del distrito de Sant Martí y del 22@Barcelona, tanto de carácter 

urbanístico como histórico, arquitectónico, industrial y paisajístico. 

Este conjunto de puntos de interés es fruto del trabajo realizado por el Centro de 

Recursos Pedagógicos de Sant Martí, en colaboración con 22@Barcelona y el distrito de 

Sant Martí. 

El portal tiene el objetivo de convertirse en una herramienta útil, interactiva y 

participativa. Por esta razón, está dirigida a toda la ciudadanía y, en especial, a la 

comunidad educativa de Sant Martí, ya que pretende ser una herramientas de difusión 

de la historia del distrito. 

Con una función principalmente didáctica, esta página web incorpora actividades para 

desarrollar con el alumnado y fomentar su conocimiento de la historia y la composición 

del espacio público de Sant Martí. 

Al crearse en formato wikipedia, el nuevo espacio también está abierto a la colaboración 

de todas las personas que quieran aportar su conocimiento del distrito de Sant Martí. 

Además, el profesorado podrá incorporar sus propias propuestas didácticas. 
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11.- 130 ESCOLARES Y 20 PERSONAS MAYORES HAN CELEBRADO EL ÉXITO DE 
SU COLABORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Un total de 130 alumnos de entre 14 y 17 años, y 20 personas mayores del distrito de 

Sant Martí han participado en la fiesta de clausura de la “Memoria virtual de las personas 

mayores”, iniciativa impulsada por 22@Barcelona, el distrito de Sant Martí, el Consorcio 

de Educación de Barcelona y Barcelona Televisió, con la colaboración de la Obra Social 

“la Caixa”. 

Como proyecto socioeducativo basado en el uso de las nuevas tecnologías, la “Memoria 

virtual de las personas mayores” cumple el triple objetivo de fomentar la colaboración 

entre dos generaciones, recuperar una parte vital de la memoria del distrito a partir de las 

experiencias personales de las personas mayores y acercarlos al uso de internet y de las 

nuevas tecnologías. 

La fiesta ha estado presidida por la presidenta del Consejo Municipal del distrito de Sant 

Martí y vicepresidenta del Consorcio de Educación de Barcelona, Montserrat Ballarín, y 

por el regidor del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez, que han estado 

acompañados por el consejero delegado de 22@Barcelona, Josep M. Piqué. 

Jóvenes y mayores han presentado los resultados de sus trabajos y también el blog

creado por los participantes en el proyecto, que se convierte en una herramienta más 

para recuperar la memoria viva del distrito 

(http://memoriadistrictesantmarti.blogspot.com/).
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12.- 22@BARCELONA ORGANIZA UN STAND INTERACTIVO DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA EN EL POBLENOU 

Con motivo del día internacional de internet y en el marco del proyecto Distrito Digital,

22@Barcelona ha organizado un taller interactivo de creación de música electrónica en 

su stand de las actividades Fem Maig del Poblenou. 

En el taller titulado Wireless Artist, los visitantes han podido descubrir el nuevo software

Reactivision, creado por el grupo de tecnología musical de la Universidad Pompeu 

Fabra, basado en el uso de pequeñas cámaras web conectadas a ordenadores portátiles 

que captan los movimientos del usuario para convertirlos en sonidos electrónicos. El 

software Reactivision se presentó en el último Festival Sónar 2007 de Barcelona. 

Así, los asistentes han podido crear su propia música electrónica en el stand

“22@Districte Digital” de la sociedad municipal. 

Esta iniciativa forma parte del proyecto Distrito Digital, impulsado conjuntamente por la 

sociedad municipal 22@Barcelona y el distrito de Sant Martí, que prevé un conjunto de 

acciones dirigidas a favorecer la participación de los vecinos y las vecinas del distrito en 

las oportunidades que les ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar su bienestar.
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HAN DICHO: 

Joan Roca, 
Director del Museo de Historia 

Contemporánea de Barcelona 

Josep Huguet,
Consejero de Innovación, Universidades 

y Empresa 

“La sede del Museo de Historia 

Contemporánea de Oliva Artés, en 

22@Barcelona, ofrecerá una 

panorámica desde los suburbios fabriles 

agregados en 1897 hasta la metrópolis 

global del siglo XXI”. 

“Deben crearse más centros 

tecnológicos, y los que ya existen, 

asociarlos, especialmente los 

transversales, como el dedicado a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, además de convertirlos 

en auténticos aeropuertos de talento 

como es 22@Barcelona”. 

NUEVAS EMPRESAS EN EL DISTRITO 22@BARCELONA:

 SWAROVSKI 

 BULL 

 SIENA 

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

Tel.: 93 419 19 86 – 93 507 35 00 • Correo electrónico: filloy@filloy.com 


