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EL OBJETIVO
El Govern busca incentivar el
desarrollo económico para generar
riqueza y combatir la crisis

EL PLAN
El Incasòl ofrece su estoc de terreno
industrial a condiciones especiales
para aliviar los costes a las empresas

DERRIDAS

Una propuesta
para encontrar
soluciones a la
situación actual
40 alcaldes se unen para ofertar en Madrid
sus municipios como espacio productivo
M

ANNA TRULLÀS
Área Monográficos

a necesidad agudiza el ingenio y
en tiempos de crisis, más. Sino
que se lo pregunten a los 40 alcaldes y alcaldesas de Catalunya que han puesto en marcha su creatividad y se han unido para ofrecer soluciones
a la situación que están viviendo sus ciudadanos. Con imaginación y tenacidad los
gobiernos locales han viajado a Madrid
para ofrecer a inversores el suelo industrial de sus municipios.
El carácter empresarial catalán se vuelve a poner de manifiesto con actuaciones
como esta, que muestran la tradición industrial de Catalunya y la personalidad emprendedora de sus ciudadanos.
Las localidades catalanas han visto enla situación económica actual una oportunidad para presentar una propuesta colectiva de promoción y desarrollo del
espacio productivo donde realizar actividades industriales y combatir así los altos
niveles de paro que están sufriendo.
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha sido el órgano responsable
de recoger este desafío y convertirlo en
estratégico. Bajo el paragüas de la FMC,
los 40 municipios se presentaron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 21 de mayo ante la presencia del sector empresarial, institucional, económicofinanciero y los agentes sociales. Con esta iniciativa, la federación se presenta como agente activo, implicado en la situación económica y dispuesto a ofrecer
soluciones. Manuel Bustos, presidente de
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la Federació de Municipis de Catalunya
explica que el objetivo de la FMC y los 40
municipios es común: “Facilitar la implantación de los distintos sectores
económicos en nuestro suelo. Atendiendo a sus necesidades, aportando
todo lo que significa una propuesta
respaldada por el municipalismo catalán, y la convicción de estar trabajando una vez más con vocación de
servicio público”.
LOS COMPROMETIDOS
Los cuarenta municipios protagonistas
son: Agramunt, Anglesola, Ascó, Barberà
del Vallès, Barcelona, Les Borges Blanques, Castellar del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Cervera, Cornellà de Llobregat,
Gavà, Lleida, Llinars del Vallès, Manresa,
Les Masies de Voltregà, Masquefa, Mataró, Móra la Nova, Òdena, Olvan, Parets
del Vallès, Pineda de Mar, Polinyà, Reus,
Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Palautordera, Subirats, Tarragona, Terrassa,
Torelló, Ulldecona, Viladecans, Vilagrassa,
Vilanova de la Barca y Vilanova del Camí. La oferta de cada uno de estos municipios puede consultarse en la web de la
FMC, concretamente en www.fmc.cat/base_futur/index.html.
Pero los gobiernos locales no han sido los únicos en agudizar el ingenio, también nos llegan propuestas del Govern de
la Generalitat y de instituciones públicas
y privadas que han pensado en el suelo
industrial como una herramienta para combatir la crisis.2

Vista aérea de un polígono industrial catalán.

2

Páginas especiales

MIÉRCOLES
30 DE JUNIO DEL 2010

el Periódico

Iniciativas públicas y privadas
promocionan el suelo industrial
El terreno destinado a la productividad se presenta como una herramienta clave para combatir la crisis
El Govern busca
aumentar el gasto
en I+D, las patentes
y la exportación
M

JORDI MAGAÑA
Área Monográficos

o solo los gobiernos municipales se han movilizado
para fomentar la competitividad del país; otras instituciones públicas y privadas como el Govern de la Generalitat, las
cámaras de comercio o asociaciones de
polígonos industriales han puesto en marcha la maquinaria con diferentes iniciativas en cuanto a la promoción del suelo industrial como herramienta para combatir
la situación económica actual.
Recientemente el Govern de la Generalitat aprobaba el plan de política industrial de Catalunya 2010-2020, que establece la hoja de ruta de los próximos diez
años para consolidar la transformación del
modelo industrial catalán. Con las medidas de fomento del suelo industrial, entre
otras, la Generalitat tiene como objetivo el
aumento de la productividad, del gasto en
I+D, del número de patentes por millón de
habitante y de la cuota de exportación
mundial. Entre otras iniciativas, el gobierno catalán, a través del Institut Català del
Sòl (Incasòl), presentaba su plan de choque de comercialización del estoc de suelo industrial con nuevas ayudas económicas y de asesoramiento para las empresas
interesadas en instalarse en Catalunya.
Entre otras novedades, el plan contempla
nuevas modalidades contractuales, ya no
se trata únicamente de la venta de terreno, sino también de otras opciones como
el alquiler de naves o del derecho a la propiedad, un contrato a través del cual el titular es propietario durante un periodo de
tiempo establecido.
El Govern de la Generalitat considera
prioritario en estos momentos promover
el suelo para actividades económicas con
el fin de potenciar la competitividad del
país y modular la oferta de manera que
contribuya al equilibrio territorial. Su programa de suelo preve la incorporación de
3.600 nuevas hectáreas de territorio para
la industria con capacidad de generar
185.000 puestos de trabajo.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Por su parte, la Cambra de Comerç de
Barcelona, consciente también del potencial del suelo industrial ha diseñado diversas iniciativas. Por un lado ha contribuido a la constitución de la Unió de
Polígons Industrials de Catalaunya (UPIC),
una entidad que agrupa a las asociaciones de empresas ubicadas en polígonos
industriales de Catalunya con el ánimo de
contribuir a la mejora del estado de conservación de los polígonos industriales mediante acciones ante las administraciones.
El objetivo es conseguir una mejor gestión
de las infraestructuras que afectan a estos polígonos. Entre los servicios que se
ofrecen se encuentra facilitar información
a través de su página web, un buscador
de áreas industriales, envío de circulares

Vista aérea del suelo industrial de Reus

el análisis
CAMBIO EN EL MERCADO HACIA UN NUEVO MODELO

La vivienda pierde peso
LA DESPROTECCIÓN del suelo industrial a favor del suelo residencial ha sido un fenómeno evidente en los últimos años. Obras públicas, infraestructuras de acceso y servicios, calificaciones de terrenos... han tenido a la vivienda en el centro de los objetivos durante esta última década. Esta realidad ha
provocado que los planes urbanísticos olvidasen la promoción del suelo industrial. Incluso en ocasiones, los planes urbanísticos acabaron absorbiendo
industrias dentro de los núcleos poblacionales, lo que llevó a la búsqueda de
soluciones que en muchos casos acabaron con plusvalías generadas con el
cambio de calificación urbanística y construían nuevas sedes sin costes añadidos gracias a la venta de los terrenos.
Ahora las políticas urbanísticas vuelven a girar su atención a la promoción
del suelo industrial, conscientes de que centrar sus esfuerzos en la vivienda
fue un error y que el futuro está en dotar a los municipios de espacios destinados a la generación de competitividad. Por otro lado, las nuevas políticas
de promoción de los polígonos industriales también han tenido que buscar
nuevas fórmulas después de la experiencia del boom de la construcción. Si
antes reinaba la idea de que las pymes optaban por la compra, atraídas por
los tipos de interés bajos y la necesidad de disponer de bienes patrimoniales
para presentar avales a los bancos, ahora la situación también es otra. Las
empresas optan por el alquiler porque eso les permite una mayor flexibilidad para evitar que las instalaciones se queden obsoletas o que no puedan
responder a la demandas. Queda evidente que el nuevo panorama nos trae
un modelo nuevo al que sector público y privado empiezan a adaptarse.

temáticas, información sobre legislación
y noticias relacionadas, asesoramiento en
urbanismo, infraestructuras, medioambiente..., además de fomentar el asociacionismo con reuniones de contacto entre empresarios, asistencia en los órganos
de la asociación y enlace con los diversos
ayuntamientos.
SERVICIOS EN LOS POLÍGONOS
Por otro lado, la cámara ha firmado un
convenio con la Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona para la difusión de servicios en los
polígonos. Las dos entidades se comprometen a compartir información relativa a los servicios en los polígonos industriales y las empresas que en ellos se
ubican, a ofrecer accesibilidad en los polígonos, a analizar la evolución del suelo
industrial en el territorio metropolitano, a
facilitar y promover el acceso de las empresas a la información del suelo industrial y a promover ofertas.
Y por último, otra de las recientes actuaciones en materia de suelo industrial
por parte de la Cambra de Comerç se refiere a la firma de un acuerdo con la empresa Interempresas para facilitar información de las ofertas y demandas de
suelo y techo industrial.
De nada servirían estas iniciativas si Ca-

talunya no fuese consciente de su potencial. Y es que el país no sólo cuenta
con la disponibilidad de terreno sino que
su tradición industrial avalan su competitividad.Catalunya puede presumir de tener una economía diversificada, con un
gran peso de la industria, de alrededor del
24% del PIB. Además, se trata de una plaza logística codiciada por empresarios e
inversores por su condición de doble puerta al Mediterráneo y al interior de Europa.
A todo esto se le debe sumar la evolución
que el sector ha sabido desarrollar con
servicios de alta calidad, en cuanto a comunicaciones, accesos, señalización, iluminación, conexiones con el transporte
público, planes de emergencia, gestión
de residuos... y todo bajo unos criterios
de sostenibilidad ambiental.
Hasta antes de la recesión el suelo se
vendía prácticamente solo, pero la situación ha cambiado y aunque la oferta sigue siendo la misma o de mayor calidad,
hacen falta nuevas iniciativas como la de
la Federació de Municipis de Catalunya
que, junto con otras del también sector
público o privado y mixto como la Cambra de Comerç o la Generalitat de Catalunya, configuran las nuevas políticas económicas y ponen de manifiesto el carácter
emprendedor que siempre ha caracterizado a la tierra catalana.2
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Polígonos con criterios ecológicos
La oferta de suelo deja de ser exclusivamente cuantitativa para brindar infraestructuras y servicios sostenibles
DERRIDAS

Agentes del sector
reclaman la figura
de un gestor de estos
espacios productivos
M

ANNA TRULLÀS
Área Monográficos

esde mediados del siglo pasado, el número de polígonos
industriales ha ido creciendo
constantemente. Esta localización conjunta de empresas en un espacio limitado puede parecer una amenaza para el medioambiente, pero según
cómo se mire puede suponer un espacio privilegiados para la puesta en práctica de experiencias innovadoras de gestión medioambiental conjunta.
Así, la oferta que hoy hace la administración en cuanto a suelo industrial no se
trata solo de una carta cuantitativa de hectáreas de terreno a disposición de la inversión empresarial, sino que se trata de
un oferta de alto nivel de comunicación en
cuanto a infraestructuras y servicios sustentada bajo criterios ecológicos. Estamos
ante un nuevo modelo de espacio productivo donde los diferentes responsables
buscan las buenas prácticas.
En sus inicios los nuevos polígonos industriales no tuvieron siempre una desa-
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rrollo urbanístico ordenado, sino que respondían más a las exigencias de cubrir las
necesidades urgentes del imparable proceso de desarrollo industrial. La situación
ha evolucionado y las buenas prácticas se
perfilan ahora como el futuro del motor
económico.
Los gestores de los polígonos se apresuran en aplicar medidas ambientales que
faciliten la disminución de recursos y materias primas a través de la aplicación de
estrategias de optimización de consumos
de agua y energía, el fomento de la reutilización y reciclaje de residuos o la correcta
manipulación y almacenamiento de los
productos. La consecuencia directa de la
aplicación de estas buenas prácticas supone un ahorro significativo tanto en la
compra como en el consumo. Además,
las medidas lograrán la minimización de
emisiones atmosféricas y la generación de
residuos y vertidos.
GESTOR DE POLÍGONOS
Se sabe cuál es el camino a seguir, pero
falta la figura responsable que gestione
con autoría el cumplimiento del nuevo modelo. En la medida de sus posibilidades,
los gobiernos locales han asumido este
papel, pero algunos de los agentes del
sector como empresarios, colegios profesionales y cámaras de comercio reclaman un órgano específico gestor del polígono industrial.
Hoy por hoy, no existe propiamente es-

ta figura. Otra cosa son las competencias
de servicios y mantenimiento que vienen
determinadas por la ley de base de régimen local, que son asumidas por los gobiernos locales.
Hasta hoy, a pesar de alguna excepción, como es el caso de la ley de seguridad privada, que ofrece la posibilidad de
explotar de manera conjunta algunos servicios, la legislación no ha contemplado el
polígono como una entidad unitaria. Solo
la calificación como suelo de uso para actividad industrial lo diferencia del resto del
territorio. Al no existir la figura de gestor
de polígono industrial, las administraciones locales no tienen un marco competencial específico. De hecho, las competencias son las mismas que en cualquier
otra parte del municipio.

Conjunto de naves industriales en un polígono.

MEDIDAS AMBIENTALES
Con todo ello, la iniciativa privada y pública está tomando las medidas necesarias
para cualificar la oferta de suelo industrial,
no solo con infraestructuras y servicios,
sino con criterios medioambientales. Los
más de 1.700 polígonos industriales de
más de 5.000 m2 de Catalunya aplican sistemas de gestión ecológica, un concepto relativamente nuevo que apoya la mejora medioambiental de las empresas,
actuando tanto sobre sus procesos conjuntos como sobre las empresas que lo
componen, lo que lleva asociado un importante aspecto económico.2

las tribunas
ManuelBUSTOS PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

BASES PARA EL FUTURO
as últimas cifras del paro nos traen un ligero descenso del número de parados. Se trata de
casi 19.000 personas en Catalunya que han encontrado trabajo en el último mes. La buena noticia –que lo es–
no es, en el fondo, nada más que una pequeña pausa, un alto en este largo camino que nos está tocando recorrer.
No quiero, en cualquier caso, ubicarme
en ningún extremo. No creo que sea prudente dejarnos llevar únicamente por el
optimismo, dado el alcance que tiene esta crisis. Pero tampoco me parece constructivo instalarnos en un pesimismo continuo. Para superar la crisis hacen falta
ideas, impulso y trabajo conjunto. Precisamente por eso, en un momento como
el que vivimos, las medidas coyunturales de los estados se dirigen a contener
el gasto y así reducir el déficit. Son medidas difíciles, que a menudo generan desconfianza y preocupación y que, por ello,
deben ser tomadas con valentía por parte de los gobiernos.
Desde la Federació de Municipis de Catalunya, que tengo el orgullo de presidir,
creemos que es precisamente en este
contexto cuando se toma el pulso a la capacidad de las administraciones públicas
y, en concreto, de las locales, para liderar
la sociedad. Todavía más, se demuestra
el anhelo de las entidades locales para desarrollar proyectos de dinamización eco-
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nómica que sirvan de base para el futuro productivo del país. Eso es lo que intentamos hacer la mayoría de alcaldes y
alcaldesas de Catalunya. Y lo hacemos al
ritmo que marcan los tiempos. Si hace
unos años nos encontrábamos en momentos económicamente más cómodos
y gestionando nuevas instalaciones e infraestructuras para nuestros municipios,
hoy nos encontramos gestionando la escasez, pero también los sentimientos de
nuestros vecinos y vecinas, directamente afectados.
Un ejemplo: el pasado 21 de mayo, 40
municipios viajamos a Madrid para promocionar el suelo industrial en desarrollo
de nuestros municipios. ¿Alcaldes y alcaldesas viajando a Madrid como comerciales? Precisamente. Eso es lo que
tenemos que hacer en este momento, trabajar e ir donde sea necesario para recuperar la capitalidad y el liderazgo. Llegamos a Madrid recuperando la tradición
que llevó el nombre de Catalunya por los
pueblos y ciudades de España. La imagen de aquellos agentes comerciales que
viajaban por el territorio con su maleta llena de muestrarios de tejidos vendiendo
su producto, y mucho más: vendiendo la
solvencia y la confianza. Nuestra iniciativa lleva por título La Base del Futuro. En
Madrid nos recibieron representantes del
mundo empresarial, económico-financiero, institucional y de los agentes sociales.

Acto de presentación de los 40 municipios catalanes en Madrid.

Nuestra voluntad es
que Catalunya siga
siendo el motor
económico de España

Podría parecer que no es este el mejor
momento para llevar a cabo iniciativas de
promoción. Estamos convencidos de que
se trata de un momento estratégicamente clave. Queremos presentarnos como
agentes activos, implicados en la economía, y dispuestos a ofrecer soluciones.
Catalunya ha sido, y es, el motor económico de España. La voluntad de los al-

caldes y alcaldesas de Catalunya es que
lo siga siendo.
Los 40 municipios que nos trasladamos
a Madrid ofrecíamos 50 millones de metros cuadrados de suelo industrial. 50 millones de metros cuadrados esperando
las propuestas de nuevas empresas para
implantarse. Pero realmente ofrecíamos
mucho más. Fuimos a ofrecer confianza.
Confianza en las instituciones, y confianza en las empresas. Pero también realidades tangibles, que es lo que reclaman
las miles de personas sin trabajo, y que
no ven soluciones a corto plazo. Los alcaldes y alcaldesas lo sabemos mejor que
nadie. Nuestros vecinos y vecinas viven y
pasean allí donde nosotros vivimos y paseamos, nos paran, nos hablan, y nos piden soluciones.
El acto de Madrid fue solo un punto de
partida, una suma de sinergias. El inicio
de una estrategia. Es únicamente un ejemplo, pero es el ejemplo de la filosofía con
la que queremos avanzar. Es una manera de ver la realidad: preocupándose, pero también ocupándose en encontrar soluciones. El mundo local propone, y se
ofrece como la mejor carta de presentación de Catalunya para atraer inversiones,
volver a generar riqueza, y crear puestos
de trabajo. Es evidente que después de
la crisis nada volverá a ser como antes.
Pero podemos ser mejores, si sabemos
aprovechar las oportunidades.2
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PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PACTE INDUSTRIAL DE LA RMB

UN PACTO A FAVOR DE LA INDUSTRIA
l objetivo del Pacto Industrial
de la Región Metropolitana de
Barcelona (RMB) ha sido, desde su constitución en 1997,
trabajar en la defensa de la industria y, por
ello, ha configurado una alianza estratégica entre administraciones públicas y organizaciones empresariales y sindicales
para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la cohesión social en el ámbito territorial de la RMB.
El pacto se ha distinguido siempre por
el carácter innovador de sus análisis y propuestas, destacando la plataforma tecnológica SIMAE (Sistema de Información
Metropolitano de Actividad Económica e
Innovación), accesible desde nuestra web
www.pacteind.cat, que integra los ámbitos de la movilidad, la formación, la economía y la innovación facilitando el análisis de la actividad económica industrial.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de los polígonos, en septiembre
del 2009 constituimos la mesa interinstitucional de polígonos de actividad económica del Pacto Industrial de la RMB,
que incorpora todas las administraciones
y entidades que impulsan iniciativas y proyectos relativos a polígonos en la región
para su coordinación y cooperación. La
participación de la Generalitat de Catalunya en esta mesa resulta un elemento
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clave para alcanzar sus principales retos:
la definición de la figura jurídica de polígono, el establecimiento de un censo oficial de polígonos, la creación de un modelo de gestión integral de polígonos y
la búsqueda de mecanismos de financiación que den continuidad a esta gestión
integral, la implantación de un plan de mejora de polígonos para modernizarlos y su
adecuación a los nuevos requerimientos
propios del siglo XXI.

peso a las políticas para la mejora de la
movilidad en los centros de trabajo, para favorecer la accesibilidad de los trabajadores a los polígonos industriales ya existentes, potenciando el uso del transporte
público y colectivo y a la vez la mejora de
la movilidad debe estar presente en la planificación del territorio.
PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO
Desde el Pacto Industrial de la RMB consideramos que en la actualidad resulta vital la existencia de políticas de promoción
industrial con la participación del territorio, que impliquen actuaciones específicas a desarrollar en los municipios y los
polígonos industriales para facilitar el acceso y uso del suelo industrial y dotarlo
de infraestructuras y servicios que le den
valor. También es muy importante conseguir una planificación integrada a partir de
una visión de conjunto supramunicipal.
En definitiva, el Pacto Industrial de la
Región Metropolitana de Barcelona trabaja con un espíritu de complementariedad, ofreciendo un espacio de debate que
sirve para impulsar iniciativas innovadoras que puedan convertirse en políticas
públicas concretas, que sirvan para dinamizar y modernizar la actividad industrial
en los polígonos y aumentar el empleo y
la cohesión social.2

La mesa interinstitucional
constituida mejorará
la competitividad
de los polígonos
En este sentido el pacto industrial ha
impulsado un estudio que tiene como objetivo identificar el nivel de las infraestructuras de servicios de los polígonos industriales de la RMB. Como conclusión,
propondrá criterios para la definición de
políticas públicas que tendrían que servir para orientar la inversión en infraestructuras y para planificar y localizar nuevas áreas de actividad económica y para
transformar las existentes.
También creemos que hay que dar más

Reunión del consejo general del Pacto Industrial de la RMB.

Terrassa ofrece innovación,
investigación y formación

la tribuna
Pere NAVARRO
ALCALDE DE TERRASSA

La Universitat Politècnica configura uno de los mayores atractivos de la ciudad
M
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trás quedaron los años en que el
tejido industrial de Terrassa lo monopolizaba el sector textil. Ahora
la ciudad catalana se ofrece a los agentes económicos con una carta de presentación diversa y de alto nivel en cuanto a innovación, investigación y formación.
Actualmente, Terrassa mantiene su fuerte huella industrial, un carácter que ha desarrollado y que crece a través de una actividad productiva totalmente diversificada
y con una creciente orientación hacia los
sectores de la innovación y la investigación. En menos de 20 años, la ciudad se
ha sumergido en un profundo dinamismo
que ha impulsado la calidad de los servicios (especialmente los educativos, culturales y sanitarios) y la constucción de
nuevas infraestructuras de comunicación
situando a la ciudad en un ámbito de referencia territorial cada vez más amplio.
Con todo ello, Terrassa sigue siendo una
parte muy importante del motor económico de Catalunya, y en parte se lo debe también a la Universitat Politècnica de
Catalunya, que supone uno de sus mayores atractivos.
El plan urbanístico de Terrassa prevé
tres nuevos ámbitos de desarrollo de suelo productivo con un carácter especializado. Por un lado, el conjunto del nuevo
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l capital de futuro de Terrassa
se basa en una potente oferta
centrada en el desarrollo económico, en la que destacan: el Parc Audiovisual de Catalunya (donde ahora estamos a punto de construir dos nuevos
platós e iniciar el proyecto MediaLab),
el futuro Parc Científic i Tecnològic impulsado por el ayuntamiento, la UPC y
el centro Leitat y los polos tecnológicos
de los Bellots y la Porta Sud. El carácter emprendedor de Terrassa, que la ha
convertido en uno de los motores económicos y culturales de Catalunya, y su
condición de segunda ciudad universitaria, junto con las perspectivas de crecimiento equilibrado, hacen que sea el
entorno ideal para avanzar hacia una
nueva economía capaz de crear futuro
para las empresas y para las personas.
El jazz, el hockey, la oferta comercial,
el golf, la vitalidad cultural, los servicios,
complementan este retrato de ciudad
de progreso y de calidad de vida. Ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, profesionales de calidad, acceso
a redes europeas y mercados, un potente tejido empresarial y productivo...

E
El Parc Audiovisual de Catalunya, ubicado en Terrassa.

DEL PLAN URBANÍSTICO
PREVÉ EL DESARROLLO
DE TRES ZONAS
ESPECIALIZADAS

Parc Científic i Tecnològic, que contempla
el proyecto del Parc Audiovisual de Catalunya, un clúster con proyección metropolitana y vocación nacional. Por otro lado, el sector de Els Bellots, de 88,92
hectáreas, que viene a ampliar y completar el gran conglomerado de suelo productivo existente al sureste de la ciudad
y finalmente, el eje de nuevos sectores de
actividades productivas al sur de la ciudad, Palau Nord (40,70 ha) y Palau Sud
(76,36 ha) sobre los cuales se proyectará
el futuro crecimiento de la nueva actividad
de la ciudad de carácter mixto.2

Terrassa es mucho más que un lugar
para instalarse, con espacios o suelo
industrial y con servicios de alta calidad,
con comunicaciones nacionales e internacionales.
La ciudad ofrece un entorno coherente para el desarrollo, se presenta como una auténtica ciudad de oportunidades que apuesta por una fuerte
estrategia de localización para competir en un mundo globalizado. Terrassa
busca emprendedores y empresas
orientadas hacia la nueva economía del
futuro. Emprendedores y empresas innovadoras, que crean profundamente
en sus productos y servicios, que desarrollen nuevos mercados, dispuestos
a trabajar con otras empresas y colaborar estrechamente con la universidad
y la investigación. Emprendedores y empresas respetuosas con el medio ambiente, comprometidas con la calidad,
socialmente responsables, ambiciosas
y serias. Este es el perfil empresarial al
que Terrassa orienta su oferta, con la
mirada puesta en un período decisivo
para nuestro país: del 2010 al 2020, la
década de la nueva economía.2
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EL ESTOC

Miquel BONILLA

“Existen nuevas modalidades contractuales muy
interesantes como el derecho de superficie o el alquiler”

DIRECTOR DEL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

“Facilitamos
la competitividad”
“El plan de comercialización de suelo ofrece
grandes oportunidades para implantar una empresa”
e entrada, la decisión del Incasòl de elaborar un nuevo
plan de comercialización
del estoc de suelo industrial
no es casual y todo apunta hacia un
plan de comercialización para combatir la situación económica en la que
nos encontramos. ¿Es así?
-Por supuesto. La crisis del sector de
la construcción ha afectado a todos los
sectores, no únicamente a la vivienda. Teniendo en cuenta esta situación, desde el
Incasòl hemos estudiado cómo ayudar a
la dinamización económica del país para
facilitar su competitividad. El resultado es
este nuevo plan de comercialización del
estoc de suelo destinado a actividades
económicas.
-¿Y qué medidas son las que contempla el nuevo plan?
-Se trata de aliviar sobretodo los cos-
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tes iniciales a la hora de adquirir un espacio para implantar una industria. Las medidas contemplan descuentos directos del
precio final del suelo de hasta el 10%, se
ofrece flexibilidad en los plazos de pago,
posibilidades de financiar hasta el 70% del
precio de la parcela y también dispone
ofertas de nuevas modalidades contractuales. Nuestra voluntad es adaptarnos a
las posibilidades empresariales con condiciones absolutamente abiertas una vez
estudiado el caso.
-¿A qué nuevas modalidades contractuales se refiere?
-Las situaciones cambian y con ello los
modelos económicos de las empresas.
Hasta ahora, el empresario prefería la adquisición del terreno y el mercado favorecía la compra. Pero esto ha cambiado. La
patrimonialización ya no es prioritaria y las
entidades financieras tampoco ayudan a

Vista aérea del sector de Els Plans de la Sala, en el municipio de Sallent.

que lo sea. Existen otras opciones como
el derecho de superficie o el alquiler. Se
trata de nuevas modalidades que ofrecemos y sobre las que asesoramos y acompañamos al cliente en todo el proceso.
-¿En qué consiste el derecho de superficie?
-Esta modalidad permite al cliente usar
el suelo del Incasòl para implantar su propia industria. En este sentido, el nuevo
plan contempla condiciones de derecho

LA FILOSOFÍA

“Nos adaptamos
a la situación y a
las necesidades
del cliente”

a superficie de hasta 50 años. Pero esta
no es la única nueva modalidad interesante. Además ofrecemos el alquiler de suelo, pero también de naves acabadas.
-¿Se cumple la premisa de que la
crisis es un problema, pero también
puede ser una oportunidad?
-En efecto. Es el momento de que la industria aproveche la ocasión. El Incasòl
pone a disponibilidad cerca de 80 hectáreas de suelo industrial en todo el territorio catalán con unas condiciones comerciales excepcionales, de acuerdo a la
nueva coyuntura y con el objetivo de facilitar al máximo la implantación de nuevas industrias por toda Catalunya, ofreciendo nuestros servicios tanto al sector
público como privado.
-¿Cuál sería el escenario ideal?
-Nuestra voluntad es desarrollar sectores que tengan un alcance territorial supramunicipal y otros que reequilibren la
actividad económica en el territorio. Trabajamos para favorecer el crecimiento
sostenible de Catalunya y responder a las
necesidades de la economía productiva
y para generar ocupación de una manera equilibrada y equitativa. Por otro lado,
debemos ser capaces de mantener un
equilibrio dual, es decir, beneficios empresariales que permitan financiar operaciones de reequilibrio territorial y, por lo tanto, de carácter redistributivo.2

Suelo industrial con las mejores
condiciones y precios
Parcelas disponibles para industrias aisladas y entre medianeras
Municipio
AGRAMUNT
ALCARRAS
ARNES
AVINYÓ
BALAGUER
BORGES BLANQUES, LES
CAMARASA
CASTELLOLÍ
CERVERA
CERVERA
GANDESA
L'ALDEA/TORTOSA
MÓRA LA NOVA
PUIG-REIG
RIPOLLET
ROSES
SALLENT
SANTA BÀRBARA
SÉNIA, LA
SOLSONA
TORELLÓ
VALLS
VIC
VILADECAVALLS

Sector

Superficie m2

LA TORRE
LO TOSSALET ROIG
LES PLANES DEL RIU
EL SOLER
CAMPLLONG III POL. II
LES VERDUNES
SANT JORDI
CAN PARERA
AV. DE LES GARRIGUES
POLÍGON NORD
LA PLANA (2a fase)
CATALUNYA SUD
LA PARTIDA AUBALS**
AMPLIACIÓ DE CAN VIDAL
EL MARTINET
CARRETERA DE VILAJUÏGA
ELS PLANS DE LA SALA
BARRANC D'EN LLEDÓ
CARRETERA DE LA GALERA
PARTIDA SANTA LLÚCIA
MAS LA CAMPANERIA
PALAU DE REIG DE DALT
LES CASASSES
CAN MITJANS

700 a 25.000
2.000 a 10.000
500 a 3.000
1.000 a 35.000
7.500
4.600
500 a 775
2.600 a 11.000
1.000 a 7.600
14.000
6.500 a 7.000
23.000 a 95.000
2.500 a 3.200
500 a 2.100
2.812 (terciario/comercial)
2.700 a 12.000
10.000 a 43.000
3.400 a 3.700
900 a 4.700
10.173
3.500
3.500 a 13.300
750 a 7.000
27.016

Precio €/m2
55 a 95
80 a 107
35 a 38
90 a 141
65
30
20,21
170
85 a 110,1
85
27,05
35
31
145 a 162
500
150 a 175
130 a 162,1
30 a 36,1
37 a 39
90
85,15
120 a 135
254-400
133,25
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Ayudas para acceder al suelo de Ascó
La Oficina de Desarrollo Local del municipio ofrece asesoramiento a las empresas interesadas en instalarse

La situación
estratégica del
polígono representa
su mayor atractivo
M

A.T
Área Monográficos

onvencida de que la situación
económica actual requiere de
nuevas estrategias, Ascó ha
creado la Oficina de Desarrollo
Local (ODL), cuya misión es organizar, impulsar y coordinar todos los servicios públicos en materia de industria y comercio.
Así, el municipio se ha dotado de una herramienta que busca movilizar los recursos internos y externos, humanos y financieros. En definitiva, una iniciativa que
pretende ayudar a las empresas interesadas en establecerse en su polígono industrial, para así potenciar el desarrollo y
el crecimiento socioeconómico del municipio tarraconense.
El consistorio ofrece a los empresarios
la posibilidad de optar a subvenciones del
20% de la inversión a fondo perdido de
hasta 180.000 euros y también a subvenciones de 3.000 euros por la creación
de puestos de trabajo estable para el municipio. Además, el ayuntamiento, a través de la ODL, ofrece asesoramiento per-

C

sonalizado a las empresas interesadas,
una bolsa de trabajo, formación especializada y formación continua para los trabajadores.
COMPRA O ALQUILER
La oferta de suelo industrial de Ascó se
presenta a través de diferentes modalidades. Así, según las necesidades, las empresas interesadas pueden elegir entre
la compra de terreno o el alquiler de naves ya construidas. Por otro lado, el polígono cuenta también con un vivero de empresas con todos los servicios destinados
a microempresas.
En el caso de que la empresa esté interesada en la compra de terreno, el polígono de Ascó ofrece parcelas a partir de
2.000 m2, pero si lo que se prefiere es instalarse inmediatamente también dispone
de naves a partir de 180 m2, cuya propiedad es municipal.
Además de la variedad de la oferta y de
las facilidades económicas y de asesoramiento que el consistorio ofrece, el polígono de Ascó cuenta con una privilegiada situación estratégica. Se encuentra en
un triángulo formado por Barcelona, Zaragoza y Valencia, convirtiéndose así en
un polo atractivo que goza de unas infraestructuras que le permiten estar muy
bien comunicado con estas tres ciudades,
además de con Lleida, Reus, Tarragona y
Tortosa por diferentes vías. Por carretera,
a través de la A7, N340, A2, A68, N420 y

C12. Por ferrocarril cuenta con la línea Barcelona-Zaragoza y, a más a más, se encuentra situado cerca de los principales
aeropuertos y puertos de elevada actividad económica como son el aeropuerto
de El Prat, el de Reus, el recién inaugurado de Lleida y los puertos de Tarragona y
el de Alfacs de Sant Carles de la Ràpita.

Imagen de Ascó, con el río Ebro a la derecha y, al fondo, la central nuclear.

DE LARGA TRADICIÓN
La construcción del complejo nuclear, a
principios de los años 70 marca la tradición industrial de un municipio que hasta
entonces estaba centrado en la actividad
agrícola. La instalación de las dos centrales ha favorecido la implantación de otras
industrias a su alrededor, lo que ha supuesto un importante desarrollo industrial
para Ascó y los municipios de los alrededores. Con esta huella industrial y nuevas iniciativas, como la ODL, Ascó está
convencida del potencial de su suelo industrial. De ahí sus esfuerzos por impulsar y fomentar las políticas activas de empleo, dinamizando el tejido empresarial,
diversificando los sectores productivos y
apostando, de forma decidida por el desarrollo integral de la localidad.
Su visita a Madrid junto con el resto de
municipios catalanes es una muestra más
del compromiso del consistorio por impulsar la instalación de nuevas empresas
para generar riqueza al territorio y combatir así la desfavorable situación económica actual.2

Reus apuesta
por el Tecnoparc
El parque tecnológico impulsa un nuevo
modelo económico para el Camp de Tarragona

El centro sumará
156 hectáreas
centradas en
fomentar el I+D
M

J.M
Área Monográficos

l carácter emprendedor que
siempre ha caracterizado a la
ciudad de Reus vuelve a ponerse de manifiesto. En un momento en el que los consistorios diseñan
estrategias para la dinamización económica de sus municipios, Reus lo hace concentrándose en el desarrollo del Tecnoparc, un parque tecnológico diseñado para
fomentar la competitividad de la región.
En colaboración con otros agentes socioeconómicos, desde 1995, el ayuntamiento, a través de Redessa, ha ido creando diversos complejos empresariales
públicos, de apoyo al espíritu emprendedor y la actividad económica. Paralelamente, desde la aprobación el 1999 del
plan general de ordenación urbana, la ciudad ha apostado por generar nuevo y variado suelo industrial. Hoy el término municipal cuenta con más de 300 hectáreas
urbanizadas, de las cuales más de la mitad, generadas los últimos 10 años.
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Tan importante como la generación de
suelo es su calidad y adaptabilidad a las
nuevas necesidades. Prueba de ello es
uno de los últimos sectores urbanizados:
el A.12, Riera del Molinet, al sudeste de la
ciudad, que abarca una extensión de 40
hectáreas y ha sido diseñado con criterios
de industria-jardín, con avenidas anchas,
extensas zonas verdes, edificabilidad limitada y, por lo tanto, baja ocupación de
parcela. Este es uno de los tres sectores
que conformará el futuro parque tecnológico Tecnoparc, el proyecto más ambicioso de transformación de suelo que se
ha llevado a cabo en la ciudad. Sumará
156 hectáreas para proveer a las empresas de un espacio privilegiado, accesible,
con facilidad de aparcamientos y telecomunicaciones y con equipamientos para
fomentar la innovación y la investigación,
sobre todo, de los sectores relacionados
con la nutrición, la salud y las nuevas tecnologías. Entre estos equipamientos destacan el Edificio Tecnoparc con el nuevo
Palacio de Ferias y Congresos de Reus
y un vivero de empresas de base tecnológica, el Centro Empresarial para el Desarrollo y la Innovación (CEPID), el Campus de Bellissens de la Universitat Rovira
i Virgili, el nuevo Hospital Universitario Sant
Joan y los hoteles previstos.
A parte del tecnológico, se está generando suelo muy diversificado e incluso
especializado, de venta y concesión. Hay

Vista aérea del Tecnoparc, un centro de I+D+i orientado a los sectores de la salud, la nutrición y las nuevas tecnologías.

LA OFERTA MUNICIPAL CONTEMPLA
DIFERENTES MODALIDADES

LA CIUDAD
OFRECE SUELO
MUY DIVERSIFICADO
EN VENTA O CESIÓN

zonas logísticas, productivas y entornos
comerciales y terciarios. La información
sobre suelo industrial se puede consultar en la página web www.gupsa.cat, de
la empresa municipal Gestión Urbanística
Pública, que es el instrumento del ayuntamiento para promover suelo y facilitar
actividad económica en el territorio. En esta página web el ayuntamiento fomenta la
actividad económica informando de la
oferta de suelo industrial del municipios.
BIEN COMUNICADA
Reus, con una población de 107.000 habitantes, cuenta con una posición geográfica privilegiada. En el cruce del Corredor del Mediterráneo y el eje del Ebro y

en el corazón de la segunda área demográfica, económica y metropolitana de Catalunya, es uno de los principales activos
de la ciudad, así como las excelentes infraestructuras de comunicaciones. En menos de 15 kilómetros, Reus tiene una importante red ferroviaria (incluida la Alta
Velocidad), el Aeropuerto de Reus y el
Puerto de Tarragona. Además, la ciudad
tiene acceso rápido a las principales redes viarias: la N-340 y la A-7 (que conecta Barcelona con Valencia), la AP-7 que
enlaza con el arco mediterráneo y la A-2
que los une con Zaragoza y Madrid y el
resto de la Península. La ubicación y las
comunicaciones son solo dos factores
más de la competitividad de la ciudad.2
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