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EL TEMA DEL MES:

1.-  22@BARCELONA ACOGERÁ LA FUTURA SEDE DE LA COMISIÓN DEL 
MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, QUE SE UBICARÁ EN EL 
COMPLEJO DE NEGOCIOS 22@BUSINESS PARK 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) instalará su sede en el 

distrito 22@Barcelona, concretamente en el 22@ Business Park, el complejo de 

negocios más importante del distrito de la innovación.  

Diseñada por el equipo de arquitectos Enric Batlle y Joan Roig (Batlle i Roig Arquitectes), 

la nueva sede de la CMT, ubicada en la calle Bolívia 56, será un edificio singular de 

12.200 m2 de techo donde convergerán sostenibilidad y vegetación junto con modernidad 

y tradición.  

El nuevo edificio, que está previsto que esté finalizado en el segundo semestre de 2010, 

constará de dos espacios diferenciados: el edificio principal y un segundo espacio 

situado en una nave histórica, concebida anexa al edificio principal y que conserva su 

estructura original. En este edificio, la CMT ubicará un auditorio con capacidad para 330 

personas, una sala de reuniones y una guardería para 25 niños. La sostenibilidad y la 

vegetación también caracterizan la sede de la CMT ya que representa un edificio con 

una protección solar adecuada que repercute en un buen comportamiento bioclimático 

del conjunto.  

El edificio en construcción que acogerá la futura sede de la CMT se engloba en el nuevo 

complejo de negocios más importante del distrito de la innovación: el 22@ Business 

Park, que impulsa Grupo Castellví. Diseñado por el equipo de arquitectos Enric Batlle y 

Joan Roig, el proyecto tiene un presupuesto de inversión de 185 millones de euros. El 

nuevo complejo de negocios cuenta con 41.000 m2 destinados a oficinas y hoteles y 

20.000 m2 de aparcamiento subterráneo y se construye en las dos manzanas 

comprendidas entre las calles Bolívia, Ciutat de Granada, Sancho de Ávila y Badajoz.  

La construcción del 22@ Business Park supone también la reordenación de las dos 

manzanas mencionadas que comporta la conservación de les dos naves protegidas del 

interior de la manzana Can Tiana y de la nave protegida del interior de la manzana de la 

Fábrica Pons, promocionando la conservación de los pasajes existentes del interior y la 

creación de nuevos pasajes que complementen la estructura urbana creada.  
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2.- LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES HA 
PRESENTADO EL EDIFICIO QUE HA ADQUIRIDO A GRUPO CASTELLVÍ 
DONDE SE UBICARÁ SU FUTURA SEDE 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha presentado su futura sede en 

Barcelona, que se ubicara en uno de los edificios que Grupo Castellví está construyendo 

en el 22@Business Park. 

Al acto de presentación de este nuevo edificio han asistido el Presidente de la 

Generalitat de Catalunya, José Montilla; el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 

Miguel Sebastián; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el presidente de la Comisión 

del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez; y el presidente del Grupo 

Inmobiliario Castellví, Joaquín Castellví.

Con la adquisición de este nuevo edificio, que ha supuesto una inversión de 62,5 

millones de euros, la CMT dispone ya de una sede definitiva en Barcelona, con una 

ubicación estratégica en el distrito tecnológico 22@Barcelona.  

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo 
Rodríguez, ha asegurado que “desde el nuevo edificio se contribuirá (de) mejor 
(manera) al desarrollo de la competencia en telecomunicaciones en España y en 
Europa”.  
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3.-  22@BARCELONA ACOGERÁ a EL TERCER CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA 
CIUDAD CON SIETE UNIVERSIDADES Y CERCA DE 25.000 ESTUDIANTES  

El tercer campus universitario de la ciudad, ubicado en el distrito 22@Barcelona, acogerá 

siete universidades y cerca de 25.000 estudiantes en un proceso que se prevé esté 

completamente en funcionamiento en el año 2012. De este modo, el distrito de la 

innovación crea un modelo de clusters donde el sistema universitario se podrá integrar 

plenamente. 

El presidente de 22@Barcelona y Teniente de Alcalde de Hacienda y Promoción 

Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi William Carnes, ha asegurado que   

"esta nueva apuesta trata de poner un grado más en la estrategia entre empresas y 
universidades que permita avanzar hacia una economía de la ciencia del 
conocimiento”. 

Tras los campus de Bellaterra y del Portal del Conocimiento —éste en la parte norte de 

la Diagonal—, el de 22@Barcelona representará entre el 10 y el 15% de los 200.000 

estudiantes de la comunidad universitaria de Barcelona. Tal y como ha asegurado el 

consejero delegado de 22@Barcelona, Josep Maria Piqué, “la situación de un nuevo 
sistema universitario de los media en 22@Barcelona permitirá que éste se 
consolide como un distrito de referencia tanto en Barcelona com en el ámbito 
internacional”.

Actualmente, el Campus universitario de 22@Barcelona cuenta con la presencia de la 

Escola Superior de Disseny Bau, la Universitat Oberta de Catalunya, la Escuela 

internacional de audio y  multimedia SAE y el IL3 de la Universitat de Barcelona. El 

distrito de la innovación también albergará la Escola de Mitjans Audiovisuals EMAV, así 

como la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC), que serán dos de las universidades principales del distrito. 

La nueva sede de la UPF en 22@Barcelona, que concentrará los estudios de grado 

vinculados a comunicación e ingenierías, acogerá a más de 2.200 alumnos y entrará en 

funcionamiento a partir de enero de 2009. La UPF situará su Campus de la 

Comunicación en los 20.200 metros cuadrados del espacio rehabilitado de la antigua 

fábrica textil Ca l’Aranyó. 
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En el caso de la UPC, ésta trasladará al distrito todos los estudios de la escuela técnica 

industrial y concentrará así 3.000 de sus estudiantes en la calle Badajoz. En este plazo, 

se prevé que el futuro campus de esta universidad en el Besós acoja hasta 8.000 

estudiantes.  

                                                                                                                                                                             

La planificación de la nueva zona universitaria en 22@Barcelona ha venido acompañada 

por las infraestructuras residenciales que permitan asumir parte del número elevado de 

estudiantes que se trasladarán allí. Se ha proyectado la construcción de tres residencias 

universitarias para poner los equipamientos al servicio del mundo académico: la NIDO, 

con más de 700 habitaciones; la Melon District, con cerca de 500, y la b_TEC en el 

campus de la UPC en el Besós. 
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4.-  LA GENERALITAT, EL AYUNTAMIENTO Y 22@BARCELONA IMPULSAN LA 
INSTALACIÓN DE CENTROS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
CONOCIMIENTO EN EL DISTRITO DE LA INNOVACIÓN 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el consejero de Innovación, Universidades y 

Empresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet; y el presidente de la Sociedad 

Municipal 22@Barcelona, Jordi W. Carnes, han firmado dos convenios de colaboración 

para ubicar en el distrito 22@Barcelona cuatro nuevos edificios que acogerán centros de 

infraestructura para el conocimiento. 

Se trata del Centro Tecnológico LEITAT, dedicado a las Tecnologías de la Producción; el 

Centro Tecnológico Barcelona Media Centre d’Innovació, del sector Audiovisual; el 

Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y el Centro 

Bressol de Moda, que trabaja en el sector textil. 

Con este acuerdo, las instituciones firmantes tienen por objeto el establecimiento de las 

condiciones generales en base a las cuales se comprometen a contribuir a la mejora de 

la política de promoción económica e innovación del municipio, a través del fomento de 

la creación, establecimiento y gestión de centros de infraestructura para el conocimiento 

dentro del término municipal de Barcelona, y en particular en el distrito tecnológico 

22@Barcelona. 
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5.- 22@BARCELONA Y BARCELONA CENTRE DISSENY IMPULSAN EL CLÚSTER 
DISEÑO PARA CONVERTIR LA CIUDAD EN UN POLO DE INNOVACIÓN EN 
ESTE SECTOR 

22@Barcelona impulsará el Clúster Diseño en el distrito junto con Barcelona Centre de 

Disseny (BCD), un centro de promoción del diseño que tiene como misión promover el 

diseño entre las empresas como herramienta estratégica para la innovación y la 

competitividad, así como la proyección de Barcelona como capital del diseño. Tanto 

22@Barcelona como BCD pretenden convertir este nuevo clúster en una herramienta 

para la innovación y la competitividad empresarial. 

El acto de presentación de este nuevo Clúster Diseño, que ha servido para celebrar el 

35º aniversario del BCD, ha sido presidido por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y ha 

contado con la presencia del presidente del Patronato de BCD, Miquel Valls; y del 

presidente de la Comisión Ejecutiva de BCD, Pau Herrera; así como otras autoridades, 

personalidades y profesionales del ámbito político, empresarial y del mundo del diseño.  

El Clúster Diseño seguirá el modelo de clusters de 22@Barcelona, facilitando la 

concentración estratégica de los principales agentes económicos, institucionales, 

docentes y de innovación del sector. Su objetivo es reforzar la marca Barcelona Disseny 

y convertir la ciudad en un polo de innovación de referencia en este ámbito, a nivel 

internacional. 

Según ha indicado el presidente de la Comisión Ejecutiva  de BCD, Pau Herrera, “el 
reto de BCD es desarrollar el Clúster Diseño con un enfoque empresarial orientado 
a potenciar la competitividad de las empresas”. En este sentido, el Clúster Diseño 

tiene como objetivos principales calificar la actividad de diseño en Barcelona, conectar 

las empresas con el Sistema Investigación e Innovación a través del Sistema Diseño y 

dinamizar los sectores industriales tradicionales, pero también el sector servicios y los 

sectores emergentes. 

El Clúster Diseño se suma a los otros cuatro clusters que se están consolidando en el 

distrito de la innovación de Barcelona - el Clúster Media, TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), Tecnologías Médicas y Energía - que deben potenciar 

Barcelona como una de las principales plataformas de innovación y economía del 

conocimiento de ámbito internacional. 
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Para conseguir los objetivos marcado, el Clúster Diseño facilitará las sinergias con los 

otros clusters presentes en el distrito, trabajará para la atracción de empresas  

(Corporate Design Centres), de inversión y de talento; e impulsará las sinergias entre los 

diferentes actores y la interacción universidad-empresa. 

Actualmente, 22@Barcelona cuenta con la presencia de empresas de servicios de 

diseño como las localizadas en Palo Alto (Estudi Mariscal, Morera Design, ADD + 

Arquitectura, Alex Gasca+Train01, Duch Claramunt, Fernando Salas Studio, GEC-UOC 

Grup, Laiguana, Pasarela, Puresang o Sans Visual Studio), o Ruiz+Company, Torres & 

Torres, Estudi Arola o CDN; la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu 

Fabra y BAU Escola Superior de Disseny; o el Centro Tecnológico Leitat, entre otras. 
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6.- LOS ENCUENTROS DE 22@DISTRITO DIGITAL ANALIZAN CÓMO LA 
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
PROVOCA LA APARICIÓN DE NUEVAS REALIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y ECONÓMICAS 

La iniciativa Districte Digital impulsada por 22@Barcelona, con la colaboración de la 

Associació d’Empreses i Institucions de 22@Network y el Plan Avanza del Ministerio de 

Industria, ha organizado dos Encuentros Digitales que han analizado las nuevas 

realidades sociales, culturales y económicas que resultan de la implantación de las 

nuevas tecnologías en la sociedad actual. 

Estos encuentros del 22@Districte Digital han sido comisariados por el espacio artístico 

Niu y el centro de producción artística Hangar. 

Bajo el título “Redes, Tecnología & Relaciones Ciudadanas” el primer encuentro digital 

ha analizado el uso de la tecnología digital y las telecomunicaciones en el ámbito de las 

relaciones vecinales y comunitarias. El acto ha contado con la presencia de la directora 

del clúster audiovisual de i2cat.net, Inés Garriga; el representante de la red libre 

Guifi.net, Roger Baig; el cofundador de Sinantena.net, Jay Barros; el director de 

Artnodes, Pau Alsina; y el coordinador de la web 2.0 ‘santmarti.info’, Luís Moreno.

El segundo encuentro de este ciclo ha girado en torno a las nuevas formas de propiedad 

intelectual, derechos de autor y nuevos mercados en un momento clave de 

transformación de los modelos clásicos de producción y distribución de arte y cultura. 

Esta mesa redonda, titulada “Cultura libre & Nuevos Mercados”, ha contado con la 

participación de la abogada y asesora legal de eXgae, Eva Blanco; el cofundador del 

sello on-line de música Digital Colours Recs, Dj BU; el director general de Cometa 

Technologies, Paul Reverter; y del investigador cultural, comisario y periodista, José 
Luis de Vicente.
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7.- LOS NUEVOS USOS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
POR PARTE DE LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES CENTRAN EL 
22@UPDATE BREAKFAST DEL MES DE JULIO

La edición del mes de julio del 22@Update Breakfast se ha centrado en los nuevos usos 

de la información de la llamada “Generación Einstein”, formada por jóvenes nacidos 

después de 1988 y que son unos expertos en el uso y el control de la información en 

cualquier lugar y cualquier momento. 

El director creativo de la empresa de comunicación y publicidad Keesie, Jeroen
Boschma, ha explicado cómo los jóvenes de esta generación miran el cine como 

críticos, leen las noticias como periodistas y ven la publicidad como auténticos 

especialistas. Boschma ha explicado que “las empresas deberán tener en cuenta los 
nuevos hábitos de esta generación, acostumbrada a la inmediatez y la velocidad, 
para que sus productos tengan entrada en este colectivo”.

Dentro del programa de “El innovador del mes”, el fundador y director de la empresa 

Communi.tv, Hernán Scapusio, ha explicado las nuevas formas de consumo del sector 

audiovisual y la necesidad que las empresas se adapten a esta nueva realidad. Ha 

asegurado que es necesario apostar por nuevos modelos de innovación para conectar 

con el nuevo consumidor digital, más interactivo y que hace nuevos usos de la 

información en todos los ámbitos: el entretenimiento, la formación, etc. 

En este sentido ha destacado que es necesario facilitar a los consumidores un acceso a 

la información organizada, ya que los nuevos usuarios no quieren tener que ordenar la 

información, buscarla y resumirla, lo que quieren es encontrarla organizada para poder 

navegar y localizar exactamente lo que buscan. 
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HAN DICHO: 

Jordi William Carnes, 
Presidente de 22@Barcelona y Teniente 

de Alcalde del Ayuntamiento de 

Barcelona 

Miguel Sebastián,
Ministro de Industria, Turismo y 

Comercio 

“La incorporación de la docencia en este 

distrito es una pieza clave que está 

vinculada físicamente al mundo de la 

empresa y, por tanto, del trabajo”.   

“Con el proyecto de construcción de la 

su nueva sede, la CMT aporta su granito 

de arena al patrimonio arquitectónico de 

Barcelona”. 

NUEVAS EMPRESAS, EN EL DISTRITO 22@BARCELONA:

 Hotel Me 

 Isdin 

 Privalia 

 Swarovski 

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 


