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1. Informe y comentarios de reuniones de la Comisión Ampliada, 
Repensem el 22@. 

 
En el marco del proceso de evaluación del 22@ impulsado por el ayuntamiento, se ha 
conformado una Comisión  que pretende analizar y realizar propuestas de modificación del 
planeamiento. Esta comisión ha tenido, durante el mes de septiembre de 2017, tres reuniones 
de grupos de trabajo enfocados a diferentes temas: i) Economía, empresa y conocimiento, ii) 
Urbanismo, Ecología y Vivienda, y iii) Social y cultural; a las que han sido invitados 
representantes de la Taula Eix Pere IV y de la AVV Poblenou. 
 
De las tres reuniones los temas de interés para las entidades y movimientos vecinales, 
resumidos en el presente documento, elegidos por los autores, se enumeran a continuación. El 
trabajo de asesoría consiste en la emisión de los presentes informes. En algunos de los temas 
se hacen propuestas de modificación del planeamiento o se formulan preguntas a manera de 
proposición. 
  
 
 

i) ECONOMIA, EMPRESA I CONEIXEMENT  
 
i.1) Economía de proximidad. Uno de los puntos débiles del planeamiento 22@ es que la 
economía de proximidad preexistente en el barrio (por ejemplo oficios de carpintería, herrero, 
taller de coches) se ve desplazada de los entornos transformados. Asimismo, actividades de 
nueva creación en el formato de economía de proximidad, parecen tener dificultades para 
instalarse en los nuevos edificios. Los bajos de las oficinas son mayoritariamente cerrados y no 
promueven una vida de barrio ni la instalación de este tipo de actividades comerciales. Una 

Poblenou, LLAVORS + ARA. Artista: Julia Clay. Fotomontaje. www.juliaclay.com 
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posibilidad para resolver esta situación sería desarrollar un plan los usos para los bajos de los 
nuevos edificios que potencie la instalación de este tipo de economía.    
 
 

 
 
 
 
Comercios de este tipo se han instalado, en los entornos transformados, sólo en los bajos de 
los edificios de vivienda construidos. Esta situación se habría de tener en cuenta de cara a la 
nueva edificación residencial.  
 
 

 
 
 

Bajos de oficinas del 22@ 

Bajos de viviendas con instalación de comercio 
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i.2 ) Economía y arraigo. Se tiende a proyectar las misiones y estrategias del 22@ de forma 
descontextualizada del entorno social y urbano donde está ubicado (el Poblenou). Es necesario 
redefinir el 22@ desde las potencialidades urbanas del territorio e impulsarlas (barrio, sector 
cultural, superilles, patrimonio).  
 
i.3) Gran escala. El desarrollo del proyecto 22@, se hizo muy dependiente de la dinámica del 
mercado inmobiliario enfocando la transformación de grandes piezas de suelo con 
promociones privadas. 
 
El 22@ se impulsó como símbolo de economía, empresa y conocimiento a gran escala. Los 
clústeres que se promovieron a través de la empresa municipal, no parecieron tener en cuenta 
a la ciudadanía, al actor social, ni a la economía de media-pequeña escala, ni a la Economía 
Social y Solidaria. De cara a una redefinición del planeamiento se debería integrar a estos 
actores. 
 
i.4) Gobernanza. En cuanto a la gobernanza, se considera como una necesidad la existencia de 
un agente municipal que se vuelva interlocutor activo entre ciudadanía, empresas y 
universidades.  
 
i.5) Actividades económicas emergentes. En entornos mayoritariamente no transformados del 
22@ han surgido los coworking (creativos, emprendedores) y los talleres “makers”. Estas 
actividades promueven la economía de proximidad y se les habría de tener en cuenta para una 
posible modificación del plan. Que no se vean desplazados por las transformaciones. 
 
i.6) Sector turístico. El sector turístico se perfiló como uno de los actores con mucha presencia 
en el 22@, cuestión no prevista por el planeamiento. 
 
 
 

ii) URBANISME, ECOLOGIA I HABITATGE  
 
ii.1) Ámbito de actuación de proyectos de transformación. Se cuestiona el ámbito actual que 
desarrolla manzana por manzana. Ésta situación hace que no haya una continuidad urbana en 
el barrio y que a veces los elementos que se desarrollan no parezcan tener relación entre sí. 
Desde las entidades vecinales se debería apostar por tener ámbitos de planeamiento más a 
nivel barrio que aseguren la continuidad principalmente de los elementos públicos urbanos tal 
como espacios verdes, equipamientos y edificios de vivienda protegida. Pensar en clave de 
“ejes urbanos” y de “nodos o centralidades”. 
 
También en cuanto al ámbito, hay manzanas en que la división de la propiedad hace muy difícil 
el que se haga un plan en el que el 60% de los propietarios se pongan de acuerdo ¿en estos 
casos se debería permitir un ámbito de actuación más pequeño?  
 
ii.2) Edificabilidad del entorno: se refiere a la cantidad de metros cuadrados construidos por 
ámbito de actuación. La edificabilidad que presenta el 22@ es bastante alta (de mucha 
densidad), por ello es importante que  las zonas libres o verdes, que contempla el plan, sean 
de calidad y se les incentive a los promotores inmobiliarios a agrupar estas zonas. Por ejemplo, 
si se concentran las zonas verdes de varios desarrollos ¿podría obtenerse un parque urbano de 
mayor extensión y calidad? 
 
iii.3) Habitatge: La proporción de suelo destinado a vivienda en el ámbito 22@ es muy 
pequeña en relación al suelo destinado a actividad económica. Esta proporción habría de 
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equilibrarse y por otra parte las piezas de vivienda que contempla el plan deberían tener sitios 
definidos con tal de no quedar aisladas entre la continuidad de oficinas. Se ha de plantear la 
posibilidad de edificar otras tipologías de habitatge, intentando no involucrar al mercado libre. 
 
ii.4) 22@ en zonas históricas del barrio: Se reitera la situación de tramas como la del entorno 
de Passatge Trullàs y la del Barri de La Plata que por sus características no se han podido 
desarrollar con este planeamiento. Se ha de buscar un cambio en el plan de tal manera que 
estos entornos tengan más posibilidades de desarrollo para los solares que están vacíos. 
Planes específicos. 
 
ii.5) Edificios industriales: Construidos previos al 22@, con una edificabilidad mayor a la de 
este plan y por tanto se dificulta su reconversión a usos @. Quedan como islas que no se 
adaptarán a este plan y los usos que contienen tienen dificultades para adquirir licencias, caso 
de la Guipuzcoana y otros. Para estos edificios tendrían que marcarse excepciones, planes 
especiales, ¿admitiendo otros usos que no sean los @? Algunos de estos edificios agotan o 
sobrepasan la edificabilidad permitida por el planeamiento. Posibilidad de hacer una 
“transformación no integral” (por plantas) de estos edificios. 
 
ii.6) Movilidad: ¿Revisar el suelo destinado a aparcamiento en el 22@? Reivindicación del 
tranvía por Diagonal. 
 
 
 

iii) SOCIAL I CULTURAL 
 
iii.1) Tejido social preexistente en el barrio: Se considera que la sociedad local no participó, o 
sólo fue parcialmente integrada, en la definición inicial del plan 22@. Sería importante revisar, 
o realizar, estudios sociológicos sobre cuál ha sido el impacto del plan a posteriori en el barrio 
del Poblenou. Existe ya literatura académica crítica al respecto. De cara a una redefinición del 
plan se ha de hacer partícipe a la ciudadanía al veïnat. Pensar el plan en clave Poblenou y no 
sólo en clave Barcelona. 
 
iii.2) Divisiones en el barrio, generadas por diferentes planes urbanos: Hay en el barrio 
preexistencias y además su desarrollo ha comportado cierta división en planes parciales, desde 
la Vila Olímpica, pasando por Glorias, Diagonal Mar y Front Marítim. Cada uno de estos planes 
con su normativa ha generado entornos urbanos desconectados entre sí y no una continuidad 
de barrio sino barriadas desequilibradas.    
 
iii.3) Carácter productivo: Ciertamente el 22@ ha permitido mantener el carácter productivo 
del barrio, reservando suelo para actividad económica, sin embargo sería importante definir 
cómo se podrían vincular esas empresas con el día a día del barrio, que no queden aisladas del 
entorno social.  
 
iii.4) Habitatge, zonas verdes y equipamientos. El 22@ no ha cumplido las expectativas que se 
tenían para la edificación de habitatge (VPO), zonas verdes y equipamientos. En el barrio 
actualmente, es muy difícil encontrar una vivienda a precio accesible (por ejemplo para 
jóvenes en emancipación o familias con niños). Los precios del alquiler suben 
considerablemente cuando se renuevan los contratos y la vivienda de protección oficial que se 
ha construido no logra desahogar la fuerte demanda en la que se suman las necesidades de 
vivienda para los jóvenes, hijos de la población que históricamente ha vivido en el barrio, y la 
demanda de vivienda para la población nouvinguda. Lo mismo pasa con algunos 
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equipamientos, por ejemplo los colegios (alguno está funcionando en barracones), otros 
equipamientos y áreas verdes. 
 
iii.5) Volumetría: Se considera que el diseño urbanístico apostó por altas volumetrías y el 
establecimiento de grandes instituciones en lugar de promover aquellos elementos que hacen 
“ciudad/barrio”, como el pequeño comercio, bajas volumetrías, espacios de encuentro y 
convivencia. Si bien hay una densidad productiva, no hay una densidad en sociabilidad. 
 
iii.6) Gentrificación: En el barrio hay desplazamiento de un sector de la población por la subida 
de los precios de alquiler. Igualmente existe gentrificación empresarial del pequeño comercio, 
talleres y empresas que se ven en dificultad de pagar alquileres en aumento. En parte este 
hecho ha sido causado por el modelo turístico que se había desarrollado hasta ahora y por 
algunas condiciones de los planes urbanísticos como el del 22@. Existen también otros factores 
que de hecho afectan a toda la ciudad de Barcelona.    
 
iii.7) Patrimoni industrial, Can Ricart: Entorno histórico en el barrio que se ha convertido en 
elemento aislado por quedar detrás del Parc del Centre, poco comunicado. Este complejo se 
degrada cada vez más y parece tener pocas salidas para su rehabilitación y albergar 
nuevamente actividades. 
 
iii.8) Coworkings y Makers: Este tema, comentado anteriormente en términos económicos 
tiene una importancia también respecto a lo social, como una realidad actual que se vive en el 
barrio.  
 

 
 
 
iii.9) Innovación social: Se habría de potenciar este tipo de innovación (p. ejemplo: 
cooperativas, galerías artísticas, actividades creativas, nuevas formas de producción y de vida). 
 
 
 
 
 

Espacio coworking instalado en bajos de vivienda 
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iii.10) Música: La promoción de la música podría tener potencial en el Poblenou existiendo ya 
equipamientos como el Razzmatazz, que se encuentra en suelo @. El inconveniente de estas 
actividades, cosa que actualmente sucede con ésta sala de música, es la problemática del ruido 
y del botellón que tendrían que solucionarse para que puedan convivir con la vida doméstica. 
Actualmente el planeamiento no contempla la instalación de este tipo de actividades en 
ninguna zona del suelo 22@.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Informes resumen sobre actos públicos, Taules rodones,  en el marco 
del Proceso Participativo Repensem el 22@. 
 
En el marco del Repensem el 22@ y del proceso participativo, se han efectuado tres Taules 
rodones de debate sobre el planeamiento. En ellas han surgido diferentes temas que elegidos 
a criterio del autor del presente documento, son de interés para los movimientos vecinales y 
se destacan a continuación. El resumen y análisis de estos temas permite esbozar propuestas 
técnicas de modificación del planeamiento en diferentes ámbitos.  
 
 
 

i) TAULA RODONA BALANÇ I PROSPECTIVES ECONÒMIQUES  
 
Intervinieron en la mesa: Sergi Marí (Empresa i Turisme, Ajunt. de Bcn), Mayo Fuster, 
(Professora, UOC) Josep Miquel Piqué (Enginyer de telecomunicacions al Parc Tecnològic de La 
Salle) , Ivan Miró (Sociòleg i cooperativista a La Ciutat Invisible) 

Espacio para makers instalado en bajos de vivienda 
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Moderadora: Laura Aragó (Periodista de dades i d’investigació a La Vanguardia) 
 
i.1) Creación de trabajo. Se menciona que efectivamente las empresas actualmente instaladas 
en el 22@ cuentan con alrededor de 93.000 trabajadores. Esta situación es positiva, 
ciertamente. El tema crítico está en cómo, además de ese tipo de empresas, se puede también 
potenciar el desarrollo del “actor económico local”. Que la comunidad, los vecinos del 
Poblenou puedan ser sujetos activos del desarrollo en la creación de un mercado económico 
más vinculado con el barrio. Promover la actividad económica de una manera más horizontal. 
 
i.2) Modelo económico y conocimiento. M. Fuster comenta que el 22@ va apostar per un 
model econòmic de gran concentració de capital.  Manca d’un “pilar social”. Models que creen 
valor social i no només valor econòmic. Economia col·laborat iva. Al 22@ s’ha promogut un 
model del coneixement però quin coneixement?, coneixement obert?. Aquest tipus de 
coneixement es central per promoure la innovació. Posa sobre la taula el valor del moviment 
Maker que aposta per una producció local, km 0, en mercats com el de l’alimentació, serveis, i 
crea també amb la utilització de les noves tecnologies. El repensar del 22@ ha de permetre 
que aquest espais continuïn sent accessibles per aquest moviment. 
 
i.3) Cooperativismo. I. Miró de Coopolis comenta la possibilitat de crear cooperatives, 
economia diversificada. Activitats que el territori necessita. Desenvolupament econòmic 
arrelat al territori. Comenta experiències a França i a Italia. Els makers, posen l’accent en re-
localitzar l’activitat productiva. 
 
i.4) Gentrificación. Varios de los ponentes de la mesa mencionan el tema de la gentrificación 
en relación al 22@ y la posibilidad, de no modificarse el planeamiento, de que algunas de las 
actividades económicas que actualmente existen se vean desplazadas por la construcción de 
nuevos edificios en los que no tengan cabida. El 22@ se ha de transformar para acoger una 
identidad de barrio.  
 
Se comenta también el tema en relación a la vivienda y la necesidad de una regulación del 
precio de los alquileres. 
 
i.5) Turismo. Los ponentes coinciden en que se ha de encontrar un modelo que lo haga 
sostenible. Solucionar el tema de la masificación turística en el barrio del Poblenou y la 
problemática que esto puede presentar en relación a l’habitatge. También se comenta éste 
tema en relación una “dignificación de la industria turística”, dignificar las condiciones de los 
trabajadores y fins i tot el tractament als turistes. Además, se propone impulsar el desarrollo 
de plataformas ligadas al turismo de ámbito más local, como contraposición a las plataformas 
globales ya establecidas. 
 
i.6) Economía social y solidaria. M. Fuster mostra un mapeig de cooperatives al Poblenou. 
Comenta sobre cooperatives històriques al barri. Crear una zona econòmica especial al 
Poblenou per aquest tipus d’economia i explorar també vies de finançament per a ells. J.M. 
Piqué comenta que en el Repensar el 22@ s’han de modificar els elements que no s’han fer bé, 
com la inclusió social. Treballar també amb l’emprenedoria. I. Miró comenta el cas de 
“Industrias Waldés” que lluita per romandre al Poblenou, està en sol 22@. En Sant Martí 
existeixen seixanta i tantes empreses de l’economia social i solidaria.  
 
i.7) Valores del suelo urbano. S. Marí comenta que al 22@ se manifesta la potestat que té 
l’administració de segmentar el mercat del sol urbà. Al 22@ hem d’augmentar aquesta 
segmentació del sol. Intervenir més finament amb l’urbanisme per promoure diferents valors 
de sol. 
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ii) TAULA RODONA BALANÇ I PROSPECTIVES URBANÍSTIQUES. 
 

Intervinieron en la mesa: Aurora López (Urbanisme, Ajunt. de Bcn), Miquel Coromines 
(Professor, UPC), Esteve Dot (Professor, UB), Elena Guim (Professora, UOC). 
Moderador: Josep Mª Montaner (Regidor del Districte de Sant Martí) 
 
ii.1) Criterios del planeamiento 22@ y estado de desarrollo. A. López explica cómo surgió el 
22@ remarcando los criterios urbanísticos que se aplican. El planeamiento se desarrolla en un 
territorio de propiedad 100% privada. Se destina un 2,7 de la edificabilidad al uso económico y 
un 0,3 al uso vivienda. Se efectúa además una recuperación del suelo privado a través de 
sesiones. De ejecutarse el planeamiento tal como está previsto, un total del 30% del suelo 
acabaría siendo público. El 73% del planeamiento está concretado, de este el 15% queda 
pendiente, aturat el procés de gestió.   
 
ii.2) El planejament i el barri. E. Dot parla del 22@ en relació al Poblenou i de la dificultat de 
fer balanç. Hi ha hagut una revitalització del espai, urbanística i econòmica, innovadora i 
complexa, amb punts forts i amb punts crítics. Com a línia de futur estem en un canvi de 
paradigma a l’hora de fer ciutat, s’ha incorporat la ciutadania i han aparegut altres economies.   
 
ii.3) Usos urbanísticos. E. Dot en el tema de usos, mes enllà de la part econòmica hi ha el us 
residencial i el del entorn residencial (equipaments, zones verdes) que son molt importants a 
l’hora de fer ciutat. A les ciutats fa falta cert espai públic que no estigui infravalorat que no 
estigi sobre ocupat per part de sector privat. E. Guim menciona activitats que s’estan duent a 
terme de producció en relació a la tecnologia, makers, coworkings, que es podrien recollir per 
ampliar l’activitat econòmica del 22@. Els usos urbanístics s’han d’ampliar, petit comerç, 
permetre usos productius del sector secundari. J.M.Montaner menciona que des de el districte 
es té un repte pel que fa al Pla d’Usos. 
 
ii.4) Estructura de barri. M. Coromines apunta que el conjunt de les illes desenvolupades una 
al costat de l’altra no asegura una estructura final bona. L’element que estructura es el traçat 
viari. Trobem a faltar una certa estructura de les espais lliures, de la posició lògica dels 
equipaments, unes certes centralitats de barri. Per exemple, el conjunt de Can Felipa en el 
sector més històric.   
 
ii.5) Habitatge. A. Lopez. Si tenim un dèficit d’habitatge tenim un problema perquè no tenim 
aquesta mixtura que fa que l’espai públic funcioni bé. E. Dot parla de la gentrificació que vol dir 
un canvi poblacional, un augment dels preus i una transformació de la part econòmica. El preu 
de l’habitatge de sobremà, venda, a Poblenou per sobre del preu mig de Barcelona.  A l’any 
2016, al Poblenou, hi ha un augment del preu mig del lloguer mensual. E. Guim que es 
important que el numero d’habitatges V.P.O. previstes al 22@ es compleixi i que inclòs es 
pugui incrementar, sobre tot en regim de lloguer. M. Coromines, segons les seves dades, al 
Poblenou tenim una densitat de 87 habitatges per ha. Al 22@ densitat 51 habitatges per ha. 
Els mínims que hem establir per equilibrar els usos es una densitat de 112 habitatges per ha. 
Per això proposa pujar el 0,3 de edificació destinat a habitatge al 22@, al 0,9. La densitat de 
112 seria, per posar un exemple, la meritat de la que hi ha a l’eixample central.     
 
ii.6) Equipaments. En relació a aquest tema es menciona que es veuen afectats pel bum 
turístic. Destacar que es pugin mantenir les restriccions que el PEUAT marca sobre l’activitat 
hotelera a la zona. Per altra banda es fan propostes de incloure altres tipus d’equipaments al 
planejament com ara mercats i millorar el tema de les escoles que estiguin obertes a activitats 
pel barri.  
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ii.7) Patrimoni. M. Coromines menciona que es un tema fonamental en la configuració del 
espai urbà, la memòria històrica. Posar el màxim esforç en mantenir aquest patrimoni.   
 
 
 

iii) TAULA RODONA BALANÇ I PROSPECTIVES SOCIALS. 
 
Intervinieron en la mesa: Marc Andreu (Conseller, Sant Martí, Ajunt. de Bcn), Cristina Oliva 
(Professora, Pompeu Fabra), Jose Mansilla (Antropòleg, Observatori Conflicte Urbà). 
Moderadora: Laura Aznar (Periodista, El Crític) 
 
iii.1) Estat de transformació i usos. C. Oliva: S’ha donat una transformació molt gran al 
Poblenou amb el desenvolupament del 22@, llocs que abans semblaven insegurs ara tenen 
activitat. Explica l’exemple de la Pompeu amb la recuperació del patrimoni fabril. J. Mansilla 
pregunta si era necesario llevar a cabo una transformación de esas características. El 22@ es 
una zona que no ha conllevado usos mixtos sino que ha conllevado utilizaciones intensivas del 
suelo para determinados usos pero no ha conseguido esa mezcla que genera vida de barrio. El 
22@ no está ni desarrollado, ni sin desarrollar, los makers y coworkings han aprovechado los 
resquicios. M. Andreu: la zona del Poblenou afectada pel 22@ ha passat dels camions als Bit’s. 
Segurament un dels dèficits del 22@ es no haver previst com unes activitats no eren 
compatibles amb altres, preexistents al barri.    
 
iii.2) Equipaments i patrimoni. C. Oliva: Sobre les universitats, la Pompeu està oberta al barri, 
oberta al veí, la biblioteca està oberta 365 dies com a equipament. Hauríem de ser tots mes 
exigents amb els equipaments que s’han construït al 22@. El fet de que al 22@ estén totes les 
universitats han sigut un èxit del projecte. J. Mansilla: una de las cosas positivas del 22@ es 
que no ha hecho tabula rasa, respetando el patrimonio. Reivindica el tema de colegios e 
instituto (hay colegio en barracones). M. Andreu: un dels èxits del 22@, el respecte del 
patrimoni industrial ha sigut fruit també de la crítica social al 22@. Els equipaments a escala de 
ciutat han estat molt desenvolupats, universitats, museus, fàbricas de creació. L’escala dels 
equipaments mes de barri no ha estat tan desenvolupada.      
 
iii.3) Habitatge. M. Andreu: La construcció de l’habitatge es una de les parts endarrerides del 
22@ i en canvi l’activitat d’hotels ha tingut un impacte social molt important. Per part dels 
altres membres de la mesa es remarca també la maca d’habitatge social.  
 
iii.4) Problemática social emergida. M. Andreu: Tenim a la zona del 22@ la problemàtica dels 
assentaments, on a prop de 300 persones, una vintena llarga d’assentaments en naus o en 
solars del 22@ conviuen, una realitat social que conviu i contrasta amb els nous usos culturals 
socials i econòmics que el districte genera i això es un repte.   
 
iii.5) Propostes. C. Oliva: Les grans empreses que venen aquí tenen un deute amb el barri. Ara 
es el moment de la responsabilitat social, des de la ciutadania ara es el moment de incidir en 
aquest aspecte. J. Mansilla apunta que en el 22@ se habrían de evitar en la manera de lo 
posible los procesos especulativos, facilitar la mixtura de usos, pensar en la pequeña escala y 
que las empresas, su compromiso sea el pago de los impuestos. M. Andreu: Corregir els ritmes 
de desenvolupament, compensar oficines y hotels con habitatge social y equipaments de 
proximitat. Reequilibrar amb habitatge aquelles zones que corren el risc de tenir poca densitat 
i mixtura d’usos. Escoltar totes les parts que estan al territori en el tema de Repensar el 22@, 
el teixit empresarial, universitats, i el teixit associatiu que pot ser en el seu moment no ha sigut 
prou escoltat. Aterrar les accions de responsabilitat social a les empreses.     
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3. Preparación e informe respecto a un acto efectuado por el Grupo 22@ 
de la Taula Eix Pere IV, de difusión y evaluación del planeamiento y 
divulgación del proceso participativo sobre el 22@ impulsado por el 
ayuntamiento. 
 
Con el fin de dar a conocer la evolución del plan 22@, resolver dudas al respecto y divulgar 
entre los vecinos las fechas en que se llevará a cabo el proceso participativo, se llevó a cabo, 
en el mes de octubre 2017,  la Assemblea veïnal, parlem i repensem el 22@. Este acto fue 
convocado por la Taula Eix Pere IV y la presentación corrió a cargo de dos ponentes: Albert 
Valencia y la Arq. Arais Reyes. A continuación se resume el contenido que fue presentado. 
 
Se comenzó explicando el área que en el barrio del Poblenou abarca el 22@, los límites del 
planeamiento que abarcan aprox. 115 illes de l’eixample. A continuación se indicaron las 
actividades permitidas y las no permitidas dentro del ámbito 22@. Se hace especial hincapié 
en el tema de vivienda, informando que en suelo de nuevo desarrollo de este planeamiento, 
no se permite edificar más que las 4000 viviendas de protección oficial previstas. 
 
El suelo 22@ está destinado principalmente a la actividad productiva, impulsada a través de la 
construcción de oficinas para las llamadas empresas TIC, que desarrollan actividades que 
fueron adjetivadas como @ por su vertiente innovadora, de desarrollo y tecnológica.  
 
En el acto se habló también del tema hoteles y del porcentaje de este tipo de edificación que 
se ha construido en el 22@. Este porcentaje resulta considerable, especialmente si se observa 
la localización de los hoteles que se concentran en las inmediaciones del centro del barrio 
provocando masificación turística en aquella zona.  
 
A continuación se expuso el tema de vivienda, explicando la situación de las VPO (viviendas de 
protección oficial) que se construyen en suelo @ y la aparente dispersión de las mismas. Se 
mostró un plano que contrasta la concentración de viviendas en el centro del Poblenou con la 
aparente escasez que observada en el ámbito del 22@.  
 
Sobre el tema de los edificios patrimoniales y los usos que se les pueden dar se explicó el uso 
de vivienda no convencional y el de equipamiento. A manera de muestra se expuso el caso de 
Can Ricart y asociado a él, la situación de alta edificabilidad que queda en el perímetro de este 
conjunto, debida a que unos pocos solares concentran la totalidad de metros construidos 
permitidos para la manzana. Con este tema se cerró la explicación y balance del planeamiento. 
 
Para concluir se hizo mención del proceso Repensem el 22@ encausado por el ayuntamiento 
que dentro de sus objetivos pone en marcha un proceso participativo para saber cuáles son los 
requerimientos de los habitantes del barrio respecto a posibles cambios que pueda haber en el 
plan. Se pretende que el vecino diga su opinión al respecto, a 17 años de vigencia del plan. 
Este proceso participativo se llevará a cabo durante el primer semestre del 2018 con una 
encuesta ciudadana que podrá ser rellenada a través de decidim.barcelona. Se remarcó la 
importancia de que los vecinos del barrio participen. 
 
A manera de nota técnica sobre este acto, los autores del presente documento consideran que 
sería útil tener un censo de las empresas instaladas en el 22@ y saber qué vínculos pueden 
llegar a tener con el barrio. Actualmente las licencias de actividades exigen a las empresas 
cumplir con condiciones vinculadas al espacio arquitectónico y el entorno urbano – ambiental, 
¿podría solicitárseles también algún compromiso social con el entorno dónde se ubican?  
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4. Trabajo de preparación e informe de tres reuniones presenciales 
Debates sobre el 22@ efectuadas en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre en la Taula Eix Pere IV, convocando a AVV Poblenou y 
Arquitectura sin fronteras. 
 
En el último trimestre de 2017 se llevó a cabo una reunión mensual para debatir el 
planeamiento 22@ y proponer posibles modificaciones al respecto. A manera de memoria se 
anexan a continuación las actas de las reuniones.  
 
 

i) REUNIÓN DEL MES DE OCTUBRE.  
 
1er punto del orden del día: Informe del estado actual del proceso Repensem el 22@: 
reuniones a las que se ha asistido y próximas reuniones. 
 
- Se explican las actividades realizadas en los últimos meses (actos del ayuntamiento, 

actividades de la Taula), y la calendarización de reuniones previstas para noviembre y 
diciembre: próxima reunión interna convocada para el jueves 23 de noviembre. 
 

- Se destaca el tema del Proceso Participativo sobre el 22@ que realizará el ayuntamiento. 
Los asistentes de ASFES sugieren revisar las preguntas de la encuesta y, de ser posible, 
participar en su elaboración. Hará falta fuerza desde el movimiento vecinal para que este 
proceso sea riguroso. 
 

- Se comenta de la importancia de informar a los vecinos sobre la realización de la encuesta 
y también sobre los aspectos generales del planeamiento y posibles afectaciones. Así los 
vecinos tendrán más herramientas para poder opinar. Se habla de las jornadas 
informativas que ya se tienen previstas desde el Ayuntamiento. 

 
2º punto: Discusión – Debate en torno a los temas de revisión del planeamiento, planteados 
en los grupos de trabajo de la Comisión Ampliada del 22@. 
 
- Se comentan los temas tratados en dichas reuniones: hojas de cuestiones que se 

debatieron, y sus resúmenes.   
 

- Sobre el tema de los edificios industriales protegidos y su reutilización con admisión de 
usos residenciales innovadores, se recomienda insistir sobre la reutilización de esos 
edificios también como actividad industrial de menor formato. Permitir instalación de 
talleres más pequeños, oficinas de pequeñas empresas, coworkings (co-industria). Arais 
también comenta el tema de “división horizontal” de estos edificios que surgió en el 
grupo de trabajo de la comisión ampliada.  
 

- Se comenta de la dificultad de separar los temas entre económicos, urbanísticos y 
sociales, ya que todo ello se mezcla. En lugar de esa división se acuerda enfocar nuestras 
propuestas sobre el 22@ en tres ámbitos (que tienen que ver con lo que ya se ha 
desarrollado del planeamiento y lo que aún queda por desarrollar). Esos tres ámbitos 
serían: 22@ transformado y edificado; 22@ transformado - no edificado; y 22@ no 
transformado. 
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- Sobre el tema de la delimitación de actuaciones en el 22@ al área de una manzana, se 
señala la importancia de que cuando se desarrollen proyectos de illa, se tome en cuenta el 
entorno circundante. Se comenta el caso de la illa que está enfrente del Razzmataz.  

 

- Se debaten los temas de ¿incentivos de edificabilidad?, y la recalificación de suelo de 
actividad económica en suelo residencial.    

 

3er punto: Comienzo del análisis de los planos de “estado de ejecución” del 22@. 
 

- Se recomienda y acuerda entre todos los asistentes, que se ha de recomponer la masa de 
viviendas. Hacer una propuesta de los volúmenes residenciales que faltan por edificarse, 
para construir barrio. Atendiendo no sólo a la actividad económica sino a la habitabilidad 
del entorno urbano. 
 

- Se comenta del peligro que podría haber en recalificar directamente suelo de actividad 
económica a suelo residencial. Lo que sí es que en los lugares donde falta vivienda se ha 
de plantear que se concentre. 
 

- Se señala un punto, considerado como débil, del 22@: que el planeamiento parece que se 
centre en que salgan los números, (edificabilidad, sesiones, etc.) y falta propuesta de 
construcción de ciudad (volumetrías y sobre todo zonificación de actividades) colocar la 
vivienda y los equipamientos donde cohesionen el barrio.   
 

- Se debate ¿Qué incentivos podría tener el 22@ para que se desarrolle más vivienda?, 
¿Podría ser que en algunos casos saliera más a cuenta hacer más vivienda de protección 
oficial que no más oficinas?, ¿se podría encontrar algún mecanismo de incentivo a los 
promotores para hacer más vivienda de protección oficial? Se acuerda seguir trabajando 
sobre esto y solicitar al ayuntamiento que se hagan estudios económicos de viabilidad al 
respecto.   
 

- Insistir en que el ámbito de trabajo y repensar es el Poblenou y el 22@ como parte de 
este barrio. Las propuestas que se realicen han de ir en este sentido. 
 

- Importante hacer notar al ayuntamiento que ha habido una “falta de espacios para la 
gente afectada por el 22@”. Muchos vecinos se acercan a las entidades a pedir 
información sobre el planeamiento porque las citas con la administración demoran 
mucho. 
 

- Retomar el tema de los vacíos urbanos. Instar al ayuntamiento a encontrar herramientas 
legales para activar los espacios vacíos, donde no se desarrolla el planeamiento y quedan 
en desuso durante muchos años. Que estos espacios sean cedidos a usos temporales. 

 

 
Conclusiones:  
 
1. Se acuerda comenzar a trabajar en el plano del 22@ y trasladar los temas críticos a 
propuestas. 
 
2. Imprimir el mapa de la situación actual a escala, distinguiendo las áreas del 22@ 
transformado y edificado; 22@ transformado - no edificado; y 22@ no transformado. 
 
3. Para la elaboración de las propuestas, tener en cuenta el eje de Pere IV  y los nodos 
identificados, así como otros trazos históricos del Poblenou, trazos agrícolas, passatges y otros.  
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ii) REUNIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE.  
 
1er punto del orden del día: Nueva fecha de Taula rodona: Balanç i prospectives econòmiques 

del 22@. Acto aplazado desde el pasado mes de octubre convocado por el Ayuntamiento en el 

marco del proceso Repensem el 22@. 

 

- Aquesta taula ja te nova data convocada per al dijous 30 de novembre a les 18:30 a 

instal·lacions de la Universitat de Barcelona - Can Jaumandreu. c/Perú, 52  

 

2º y 3er puntos del día: Treball d’anàlisi del plànol del 22@ i començament de elaboració de 

propostes. Es faran dibuixos distingint el sol: 22@ transformado y edificado; 22@ 

transformado - no edificado; y 22@ no transformado.  Para la elaboración de las propuestas, 

tener en cuenta el eje de Pere IV  y los nodos identificados, así como otros trazos históricos del 

Poblenou, trazos agrícolas, passatges entre otros.  

 
- Se presenta el plano del 22@ para el trabajo en grupo explicando la simbología y los temas a 

tratar. La simbología coincide parcialmente con la clasificación de suelo prevista para las 

propuestas en grupo (suelo edificado, transformado, no edificado), pero no es del todo igual 

ya que al hacer el plano las capas que se tenían eran mucho más complejas de ordenar. Así 

básicamente el plano distingue entre suelo transformado-edificado, transformado-reparcelado 

aprobado, y el sobrante (no reparcelado o no transformado). En esta última clasificación del 

suelo es donde aún se pueden plantear propuestas de cambio de planeamiento.  

- Se propone trabajar sobre el perímetro del eje Pere IV, pero la discusión se centra sobre otros 

temas y las propuestas terminan haciéndose para todo el ámbito 22@   

 

- Se realizan algunos comentarios generales: 

- Sobre el suelo con planeación aprobada pero no reparcelado indica que habría que pedir al 

ayuntamiento información sobre el estado de estas gestiones. Algunas illas del 22@ se 

encuentran en este estado y sería necesario saber hasta qué punto se puede aún incidir en ese 

planeamiento.  
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- Se comenta la posibilidad de tratar algunas manzanas del 22@ como manzanas del ensanche 

con vivienda perimetral y espacio libre central. Calificación de suelo 13e.  

- Se comenta la importancia de que los vecinos puedan participar y opinar en los concursos de 

vivienda que el patronato impulse para el barrio ya que el conocimiento del territorio en 

muchos casos da una perspectiva añadida a la selección de las propuestas ganadoras. 

 

- Las propuestas que se vierten sobre el plano son diversas: 

- Se presta especial atención en las manzanas con parcelación de grano pequeño, situación que 

hace muy difícil su transformación al 22@. Se seleccionan algunas de estas manzanas y se 

indica que esta parcelación se debería mantener y permitir un cambio en el planeamiento que  

deje crecer este tejido parcela a parcela con uso vivienda o usos productivos de pequeña 

superficie (talleres artesanos, oficinas pymes, comercio local, entre otros). Se comenta el tema 

de permitir al pequeño propietario la mejora y crecimiento del ámbito de su propiedad sin 

tener que pasar a grandes piezas de suelo de propiedades a gran escala.  

-  

- - El punto crítico en este sentido es 

cómo recaudar las cesiones 

correspondientes al PEI con 

pequeños propietarios. Estas 

cesiones se podrían quizás 

mantener a cambio de permitir el 

aumento de densidad (sostre 

edificat) parcela a parcela. 

 

- Se comenta que una forma de 

permitir ese crecimiento es el 

tema de las remontas que ya 

existe en el ensanche sólo que en 

éste caso tendrían que pagarse de 

alguna forma las cesiones.     

 

- Se señalan algunos puntos en el 

plano en donde colocar zona verde 

y equipamientos sobre el eje de 

Pere IV. 

 

 

 

 

iii) REUNIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. 

 

1er punto del orden del día: Informe sobre la reunió mantinguda amb David Civit, coordinador 

de la Comissió 22@, de preparació de la fase de propostes del grups de treball de la Comissió 

Ampliada. Efectuada el dimecres 13 desembre amb assistència de Albert València y Arais Reyes 
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- Els assistents a tal reunió expliquen el que s’ha tractat. 

- Al voltant d’això se obre una discussió interna sobre l’increment del sol d’habitatge com a 

proposta de modificació del 22@, sempre amb la característica de ser V.P.O. Cal saber si 

aquesta proposta és viable econòmicament pel planejament perquè actualment hi ha moltes 

carregues urbanístiques per infraestructures que es veurien afectades. S’ha de determinar 

quines son les infraestructures que s’han de mantenir o en que mida es poden prescindir. Tot 

perquè el planejament no resulti ruïnós i inviable. 

- Es comenta el numero de habitatges per hectàrea mínim per fer ciutat. Segons Miquel 

Coromines ha recomanat en un dels debats sobre el 22@ de les jornades impulsades per 

l’ajuntament, el mínim haurien de ser 112 habitatges/ha. Aquesta densitat s’hauria de 

promoure al 22@, i després si es vol potenciar algun eix que tingui mes habitatge això no 

hauria de anar en deteriori de la seva perifèria, que igualment hauria de mantenir la densitat 

mínima.  

- Per aconseguir aquesta densitat mínima s’ha de tenir en compte tant el nou habitatge que es 

pugui construir pel planejament, al sol ja transformat, com el reconeixement de l’habitatge 

existent en sol no transformat, fora dels fronts consolidats. 

  

2º y 3er puntos del día: Revisió dels dibuixos de propostes sobre el 22@ que s’han fet a la 
primera sessió de treball sobre el plànol en reunió del 23 de Novembre. I continuació de la 
elaboració de propostes sobre el Plànol del 22@ distingint el sol transformat - edificat; 
transformat - no edificat però si  reparcelat; transformat no reparcelat; i no transformat. 
 

- El treball sobre el plànol comença al voltant del tema de l’habitatge existent en sol 22@ no 

transformat, o be sol 22@T però que no s’ha reparcel·lat. A la darrera reunió, Debat del grup, 

s’havien identificat algunes illes que tenen molt d’aquest tipus d’habitatge ficat en parcel·lari 

de gra molt fi, en illes amb molta divisió de la propietat. Es treballa sobre quin pot ser el criteri 

per que el 22@ reconegui aquests habitatges i es pugui permetre el seu desenvolupament o 

fins i tot un creixement.   

- S’indica que el criteri ha de ser el de mantenir la vida que ja hi ha al barri, la vida que ja tenen 

aquests habitatges. I es fa l’observació de no parlar en abstracte, d’habitatges o d’edificis, sinó 

de veïns. 

- Al voltant d’aquest tema es fan comentaris també sobre el sol productiu existent, igualment en 

sol no transformat en molts casos a les mateixes illes que els habitatges. 

- Com a conclusió es dibuixa un escenari de propostes generals per la modificació del 

planejament en el sol que encara no s’ha transformat.  

 

Criteris: 

- L’habitatge existent es reconeix quan forma un conjunt significatiu per la façana de la illa, o els 

passatges segons sigui el cas. Com a principi es marca la mida de 1/3 del llarg total de la façana 

encara que aquesta mida s’ha d’ajustar fent un estudi dels casos existents. 

- Si aquest tipus d’habitatge existent es vol renovar, construint de nou i augmentant la densitat, 

s’hauria de marcar una mida mínima i una màxima de parcel·la (i per tant de façana en illa) que 

estigui en concordança amb les mides que es troben històricament al Poblenou. Les mides, 

mínima o màxima, es podrien produir fins i tot adjuntant parcel·les mes petites. La renovació 

d’aquests habitatges s’hauria de produir amb habitatge de protecció oficial (V.P.O.).  
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- Per definir les mides màxima i mínima de façana s’hauria de fer un estudi tipològic de façanes 

al Poblenou.  

- En quant al sol industrial que vulgui mantenir el seu caràcter productiu, això ja està permès pel 

22@. Una possible modificació seria permetre la transformació d’aquest sol en residencial, 

amb VPO però mantenint el caràcter productiu a les plantes baixes amb activitats 

econòmiques compatibles amb l’habitatge. Aquestes transformacions haurien de tenir també 

mides de façana mín. i màx. 

- Les cessions per a equipaments  i àrea verda, seran les corresponents al número d’habitatges. 

L’habitatge que augmenti haurà d’afegir sol per aquests usos i per a urbanització. 

 

Aquest es el primer esborrany de propostes pel sol no transformat 22@ que encara s’han de 

discutir i validar. Seguir treballant. A més com a projecte per continuar l’any que ve, es 

menciona fer una proposta de usos per plantes baixes, en concordança amb el que s’ha anat 

reivindicant des de el moviment veïnal: comerç de proximitat, petita empresa, entre d’altres. 

 

 

5. Conclusiones 
 

Los trabajos detallados en el presente documento fueron iniciados en el mes de septiembre de 

2017 y concentrados en el último trimestre del mismo año. La presente memoria constituye un 

resumen. Los autores de la memoria ofrecieron asesoría técnica a través de la realización de 

informes de los actos oficiales y públicos efectuados y, en el caso de los Debates sobre el 22@, 

además de la asesoría, trabajaron en la preparación y organización.  

 

Cabe destacar también que el trabajo aquí reflejado fue una labor conjunta que se ha realizado 

gracias a la colaboración y asistencia a los actos, de diversos miembros que integran el Grupo 

de Trabajo sobre el 22@ de la Taula Eix Pere IV.  

 

Las conclusiones de este trabajo se resumen en que a lo largo de estos meses se han podido 

identificar puntos críticos en el planeamiento del 22@ cuyo ámbito de actuación se 

comprende dentro del barrio del Poblenou. Parte de esos puntos críticos es que el llamado 

distrito de la innovación 22@, aun encontrándose dentro del barrio, parece estar alejado de su 

cotidianeidad. Los nuevos edificios contrastan considerablemente con el núcleo más histórico 

y la densidad de vivienda propuesta en el planeamiento no genera una continuidad urbana, de 

barrio, habitado y con vida al carrer. Por otra parte hay algunas zonas del ámbito 22@ que no 

se han desarrollado debido a diversas causas entre las que se encuentra el tipo de parcelación 

de las manzanas y la organización de la propiedad. Estas zonas se encuentran a menudo en 

condiciones de deterioro especialmente si existen solares vacíos o edificios en desuso. El tema 

de la vivienda es sin duda uno de los puntos más críticos, las viviendas previstas de protección 

oficial resultan insuficientes para la demanda y las viviendas que actualmente existen en suelo 

22@, fuera de los frentes consolidados, frecuentemente edificaciones de dos o tres plantas, no 

tienen posibilidad de crecimiento. Están reconocidas como viviendas existentes pero se sitúan 

en manzanas cuyo suelo está calificado urbanísticamente para actividades @. Finalmente el 

tema de los hoteles y su concentración en ciertas zonas del 22@ ha sido uno de los puntos más 

discutidos. 


