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LA ENTREVISTA
El delegado de la Zona Franca
expone la realidad actual 
del más importante polígono
industrial del Mediterráneo

CATALUNYA
CONSTRUYE

LA CONSTRUCCIÓN
Las empresas explican su
actividad urbanizadora y
sus aportaciones técnicas
a la nueva edificación

Una imagen del polígono industrial Les Guixeres, en Badalona, durante su construcción.

E
n los últimos años una polémi-
ca ha dominado el campo del
urbanismo: la del precio del
suelo. Es ésta una polémica en
la que se han confrontado dos

visiones antagónicas. Unos han afirmado
que los precios extraordinariamente ele-
vados del sector inmobiliario en su con-
junto tenían relación directa con la regu-
lación del suelo y que, por lo tanto, desre-
gulando sus usos se conseguiría una dis-
minución drástica de los precios. Otros,
en cambio, han mantenido que los pre-
cios del suelo son el resultado de una co-
yuntura de mercado muy dominada por
la demanda –inducida en buena parte por
la entrada en el sector de activos finan-
cieros procedentes de los mercados bur-
sátiles y financieros- y que, en todo caso,
lo que ha condicionado los precios del
suelo han sido los elevados precios de
la vivienda y no al contrario. 

Sin pretender, en modo alguno, zanjar
el debate, cabe constatar que hay en Ca-
talunya, en este momento, cerca de
50.000 hectáreas de suelo urbanizable (en
las que cabría, para entendernos, cinco
veces la ciudad de Barcelona) y que avan-
zamos a un ritmo de urbanización acele-
rado, que los cálculos más conservado-
res cifran en unas 800 hectáreas al año
solamente en la región metropolitana de
Barcelona. 

Uno y otro extremo llevan a pensar que
posiblemente se encuentran más cerca
de la razón quienes afirman que el pro-
blema no es tanto la falta de suelo califi-
cado como los precios inmobiliarios en su
conjunto. Y que más que desregular el
suelo, como pretendió con escasos re-
sultados el Partido Popular desde el Go-
bierno del Estado, de lo que se trata es
de utilizar el suelo urbanizable disponible

y romper la capacidad de algunos agen-
tes de actuar en este mercado desde po-
siciones de dominio. 

En el campo específico del suelo in-
dustrial, el Gobierno de la Generalitat im-
pulsa, de manera decidida, una política
pública destinada a alcanzar dos objeti-
vos: por una parte, asegurar la disponibi-
lidad de suelo necesario para la actividad
productiva; por otra, distribuir de forma

equilibrada sobre el territorio los benefi-
cios y las cargas que la ubicación de es-
te tipo de suelo genera. 

Por lo que se refiere a la disponibilidad
de suelo industrial, el Govern, a través del
Institut Català del Sòl, promoverá, den-
tro del año 2004, intervenciones en 37
sectores distintos, con una superficie to-
tal de 570,2 hectáreas y una inversión de
66,3 millones de euros. Se trata de inter-

venciones distribuidas en toda Catalunya,
de Vic a Castellolí, de Tàrrega a Alcover,
de Tortosa a Sallent.

En conjunto, se trata de poner en el
mercado a través del sector público una
cantidad de suelo suficiente para conte-
ner los precios y moderar su evolución.
Las virtudes de este proceder por lo que
se refiere a la competitividad de nuestra
economía resultan evidentes. Y pueden
resultar también un antídoto contra las ten-
taciones de deslocalización de empresas,
motivadas en ocasiones más por la vo-
luntad de realizar plusvalías urbanísticas
que  por razones de competitividad real
de la economía catalana. 

El segundo reto de las políticas de sue-
lo industrial es conseguir una correcta dis-
tribución territorial. En efecto, la difícil si-
tuación en la que a menudo se encuentran
nuestros ayuntamientos, ha llevado a una
proliferación de pequeños polígonos in-
dustriales, promovidos con la voluntad de
asegurar una cierta base económica lo-
cal. Dada su reducida dimensión y su dis-
persión sobre el territorio, muchas de es-
tas intervenciones resultan ineficientes
desde el punto de vista económico, irra-
cionales desde el punto de vista de la mo-
vilidad y dañinas desde el punto de vista
ambiental y paisajístico.

Por ello, el Gobierno está decidido a
promover una política de polígonos in-
dustriales de carácter supramunicipal, a
través de la cual diversos municipios par-
ticipen en los beneficios y las cargas de
un mismo asentamiento industrial. Así, a
través de mecanismos de mancomuna-
ción, se obtendrá, con menor impacto am-
biental, suelo industrial menos costoso por
lo que se refiere a la gestión y más com-
petitivo económicamente. 

El éxito de estas actuaciones públicas
contribuirá a la mejora de la competitivi-
dad de la economía catalana y a una más
equitativa distribución de la renta sobre el
conjunto del territorio.2
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Catalunya tiene en
la actualidad cerca
de 50.000 hectáreas
de suelo urbanizable

El Incasol promueve 37 polígonos
El suelo industrial requiere de una planificación que fomente tanto la competitividad como la equidad territorial
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“Se quiere poner en el
mercado una oferta
suficiente para contener
los precios”



llos de botella que están estrangulando el
crecimiento económico catalán. 

Es imperativo que el tráfico de mercan-
cías del puerto de Barcelona cuente con
una salida rápida, por vía férrea, hacia el
resto de Europa, sin tapones motivados
por la diferencia de ancho de vía, restric-
ciones de horarios, falta de intercambia-
dores o debilidad de la red ferroviaria en
el Midi francés. En cuanto a la logística,
como ya  puso de manifiesto Manuel Na-
dal, secretario de Movilidad de la Gene-
ralitat en el pasado Salón Internacional de
la Logística, se impone la promoción de
más centrales integrales de mercancías
por todo el territorio catalán, intermoda-
les y con el máximo de conexiones. Hay
que establecer, además, un acuerdo en-
tre los agentes logísticos y las entidades
tanto públicas como privadas para des-
congestionar la movilidad de la corona me-
tropolitana. También en este diálogo el
Consorcio debe tener un protagonismo.

-¿Qué opina de las distintas opinio-
nes respecto a los terrenos de los
cuarteles de Sant Andreu, adquiridos
por el Consorcio?

-La operación de compraventa de los
cuarteles de Sant Andreu se produjo en
una fecha muy reciente y en una coyun-
tura política que no permitía vislumbrar
que pronto podría empezar a ser palpa-
ble el compromiso de impulso a la vivien-
da pública del Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Dado que la transacción
se realizó en un momento casi de impas-
se, creo que corresponde al Ayuntamien-
to de Barcelona decidir si deben reconsi-
derarse algunos de los usos previstos en
el acuerdo. No sería lógico que una de las
mayores desafectaciones de terrenos del
Ministerio de Defensa en Catalunya se rea-
lice dando la impresión de que tiene me-
noscabada su utilidad social, cuando hoy
Defensa y el Gobierno en general se dis-
ponen a contribuir muy decisivamente a
facilitar el acceso a la vivienda.

Por mi larga experiencia como alcalde
y a la vista de algunas de las opiniones
que están apareciendo en los medios de
comunicación, ya aprecio que este tema
puede convertirse en un campo abonado
de mucha demagogia. Y es preciso cali-
brar bien las actuaciones de vivienda pú-
blica para que su resultado sea plenamen-
te exitoso. No toda vivienda pública vale
ni vale hacerla en cualquier tipo de régi-
men. Lo que sí le aseguro es que es acon-
sejable efectuar una combinación de
modalidades de vivienda. Pero eso deben
determinarlo los técnicos de forma pau-
sada y sin presiones externas. Por ello pi-
do calma.2

del polígono industrial, el Consorcio ac-
tuará como motor de crecimiento econó-
mico de Barcelona y de L’Hospitalet. Y ello
lo puede hacer con la ventaja de su sin-
gularidad, que le otorga una versatilidad
y un margen de iniciativa muy grande. Pe-
ro, además, le aseguro que en esta eta-
pa pretendo impulsar proyectos de pro-
vecho social y de apoyo a los municipios.

-Se dice que la falta de infraestruc-
turas puede ser una rémora para Ca-
talunya, ¿qué opina al respecto?

-Esto es evidente. Las infraestructuras,
como su propio nombre indica, están en
la base de cualquier desarrollo económi-
co, y su ausencia supone un problema in-
salvable. En el caso del Barcelonès y de
la economía catalana, los estudios impul-
sados desde la asociación Barcelona Cen-
tre Logístic, que el Consorcio promueve,
demuestran la existencia de varios cue-

C
ómo definiría el papel que
debe desempeñar actual-
mente el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelo-
na (CZFB)? ¿Cuál es la si-

tuación real en estos momentos?
-El CZFB debe ser un agente de dina-

mización económica, una entidad pre-
cursora en desarrollar proyectos que apo-
yen la economía productiva del área bar-
celonesa y, por extensión, la de toda Ca-
talunya. Debe mantener el espíritu inno-
vador que motivó su creación en 1916 y
que le ha caracterizado desde entonces. 

La Zona Franca fue la primera gran zo-
na franca aduanera; acogió la factoría de
Seat, la primera gran instalación industrial
que actuó como locomotora de nuestra
economía; impulsó el primer parque tec-
nológico de España, el Parc Tecnològic
del Vallès, y ha seguido en esta trayec-
toria pionera secundando el desarrollo de
áreas preferentes como la del distrito 22@;
promoviendo emplazamientos para la in-
vestigación, como el Parc Biomèdic de
Barcelona, y los edificios universitarios Ne-
xus; creando polígonos industriales y lo-
gísticos en toda Catalunya, como este
Parc Logístic en el que nos encontramos,
e impulsando salones feriales que sitúan
a Barcelona como una cita obligada para
el sector inmobiliario y logístico. 

En estos momentos, el Consorcio cuen-
ta con más de una docena de proyectos
en marcha; sigue gestionando el polígo-
no industrial más importante del Medite-
rráneo, con 250 empresas y 48.000 tra-
bajadores; es un destacado promotor
inmobiliario del sector industrial y terciario
y cuenta con una saneada economía, con
31,9 millones de euros de beneficios en
el pasado ejercicio.

-¿Qué orientación pretende impri-
mirle con vistas al futuro inmediato?

-Aunque justo acabo de tomar pose-
sión del cargo de delegado en el Consor-
cio, creo que la institución debe reforzar
su papel como entidad pública, que lo es.
Aunque para nosotros sea muy importante
la colaboración y hallar sinergias con el
sector privado, e incluso a pesar de que
optemos por una gestión que tenga muy
en cuenta la eficiencia y la rentabilidad de
los activos, hay que poner por delante el
papel del Consorcio como agente econó-
mico de carácter público y, por esa cau-
sa, con una actuación y unos objetivos
que deben enfatizar la rentabilidad social
de sus distintas actuaciones. 

En cuanto a los planes que tenemos
previstos, me permitirá que mantenga su
confidencialidad. En una entidad consor-
ciada como la nuestra, con actuaciones

que generalmente involucran a varias ad-
ministraciones, ninguna iniciativa puede
prosperar sin que antes se llegue a acuer-
dos. No creo que ésta sea una entidad
para el lucimiento personal, sino un ins-
trumento muy eficaz para la consecución
de una política y una serie de objetivos so-
cioeconómicos.

-¿En qué forma cree usted que el
Consorcio puede influir en el desarro-
llo de la economía catalana?

-El Consorcio se ha convertido en un
agente económico de primer orden y tie-
ne reservado un papel clave en el respal-
do de las políticas públicas de suelo in-
dustrial y de apoyo a la economía pro-
ductiva. No tengo ninguna duda de que
coadyuvará al desarrollo de la economía
catalana, a crear equipamientos tecno-
lógicos y ubicaciones industriales y logís-
ticas. Más allá de su papel como gestor

Manuel
ROYES
DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

la entrevista

Imagen parcial del edificio que alberga la sede del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

LA CIFRAS

Las instalaciones del
CZFB cuentan con 250
empresas y un total de
48.000 trabajadores

Los beneficios
conseguidos en el pasado
ejercicio ascendieron a
31,9 millones de euros

“Queremos reforzar el
papel como entidad
pública,aunque es muy
importante colaborar
con el sector privado”

LA OPINIÓN

POR ALFONSO ESPINET

“Gestionamos el polígono industrial
más importante del Mediterráneo”
“El Consorcio de la Zona Franca cuenta con una economía saneada y tiene más de una docena de proyectos en marcha”



Uno de los edificios industriales del Grup Torca.
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B
arcelona y su zona de influencia
comienzan a plantear serios pro-
blemas para la instalación de in-
dustrias productivas y logísticas.

La principal causa es la escasez de sue-
lo industrial, lo que ha provocado además
un aumento desorbitado de los precios
que incide de forma especial en las em-
presas cuyas necesidades oscilan entre
25.000 y 70.000 metros cuadrados. 

En opinión de Mateu Hernández, apa-
rejador y director general del Grup Tor-
ca, “esta situación puede comportar,
a la larga, una pérdida de industrias
medias y grandes hacia otras zonas
de España, donde se están preparan-
do polígonos industriales a unos pre-
cios competitivos –Zaragoza, Valen-
cia, Toledo e incluso Madrid–, sin olvi-
dar la competencia que suponen otros
países como China y los estados del
Este de reciente incorporación en la
Unión Europea”.

En un contexto en el que el desarrollo
industrial encuentra tantas dificultades, el
Grup Torca se dedica a la promoción y
construcción de naves industriales, con-
solidándose como un referente industrial
y logístico en Catalunya.

PERFIL DE LA EMPRESA 
El grupo dispone actualmente de 250.000
metros cuadrados de suelo industrial y lo-
gístico de desarrollo inmediato, y está pre-
parando 650.000 más situados estratégi-
camente, tanto en núcleos consolidados
como en nuevas áreas de expansión, pe-
ro siempre priorizando que se encuentren
emplazados junto a vías rápidas de co-
municación. Estas acciones son posibles,
entre otras cosas, gracias a la colabora-
ción entre Torca y Procam. Hace tres años,
ambas entidades crearon la sociedad Tor-
ca Procam, mediante la cual están fruc-
tificando operaciones industriales de gran
magnitud en Catalunya.

Además, el Grup Torca, a través de la
empresa Patrimonial, del grupo, gestiona
el alquiler de 45.000 metros cuadrados de

Un instituto modular de 6.000 metros cuadrados construido en sólo seis meses.

M E. R.
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La construcción modular prefabrica-
da e industrializada es una alterna-
tiva a la edificación tradicional que

desarrolla desde 1972 el departamento
de Caracola-Drace (Construciones Espe-
ciales y Dragados), de Dragados, (Grupo
ACS). Entre las múltiples ventajas de es-
te sistema destacan la reducción del pla-
zo de ejecución hasta un 50%; la adap-
tabilidad a los requerimientos de los pro-
yectos; la carencia de límites en la calidad
de los acabados y su adecuación a un sin-
fin de sectores, como vivienda, oficinas,
guarderías, escuelas, institutos, instalacio-
nes sanitarias y gimnasios.

De los distintos productos destaca tec-
nológicamente el uso de GRC (hormigón

armado con fibra de vidrio). EL GRC se
destina principalmente al revestimiento de
fachadas, rehabilitación de viviendas y
construcción de pantallas acusticas. Las
factorías de Drace en Torrejón (Madrid) y
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), cuen-
tan con una experiencia avalada por la eje-
cución de más de 700.000 metros cua-
drados de fachadas.

DIVERSIFICACIÓN DE FUNCIONES 
El área de Caracola-Edificación Modular,
de Drace, está especializada en la cons-
trucción de edificios cuya ejecución se rea-
liza básicamente en factoría. “Abarca to-
do tipo de acabados e instalaciones
específicas –explica Nieves Corregel, de-
legada de la empresa en Catalunya–, y
obtiene un producto terminado, listo

para ser transportado y montado en
obra con plazos muy reducidos, que
rentabilizan la inversión y se adaptan
a las necesidades del cliente”.

Caracola busca la racionalización de
edificios prefabricados, lo cual se ha tra-
ducido en la ejecución de más de
1.000.000 de metros cuadrados y la ex-
portación de soluciones a muchos países.
Además, posee cuatro parques de alqui-
ler en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valen-
cia, con más de 50.000 metros cuadra-
dos de módulos prefabricados.

En Catalunya, la actividad se centra en
el sector escolar, con diversos CEIP, co-
legios, guarderías y gimnasios, con pla-
zos de ejecución de entre 3 y 6 meses y
cuyo diseño y tecnología avanza hacia mo-
delos arquitectónicos muy  innovadores.2

Una alternativa a la obra tradicional 
Caracola-Drace desarrolla ampliamente la construcción modular prefabricada 

Un referente en el
desarrollo logístico
e industrial
La saturación del área metropolitana de Barcelona
dificulta la instalación de las empresas

naves industriales propias, disponiendo
de una planta logística de 25.000 metros
cuadrados. En esta línea de actuación se
está preparando otra planta logís- tica de
alquiler de 60.000 metros cuadrados en
el Vallès Occidental.

Esta cartera de suelo y 27 años de ex-
periencia en el sector, permite al Grup Tor-
ca realizar los edificios industriales más

adecuados según las necesidades de ca-
da cliente, “con una gestión y aseso-
ramiento integrales para la implanta-
ción industrial y logística en Catalu-
nya”. Para ello, se encargan de la bús-
queda del emplazamiento más adecuado
para cada caso, tutorizan el proyecto y se
responsabilizan de la construcción, man-
tenimiento y rentabilidad de la inversión.2

EL GRUP TORCA
GESTIONA EL ALQUILER
DE MÁS DE 45.000 M 2
DE NAVES PROPIAS 

CON 27 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA
GRAN CARTERA DE SUELO INDUSTRIAL




