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Transformación Area 3 X
Propuestas en lugar de Protestas
Una propuesta viable co-creada por 20 personas locales.
Se ha generado un proceso de participación horizontal sumando distintas inquietudes entre vecinos
de Badalona y Sant Adrià que puede transformar de modo importante no solo el uso de las 34 Ha del
parque, sino de las 340 Ha del entorno.

De donde venimos y qué ha sido determinante para que esto ocurriera
• Del resultado del proceso consultivo sobre el PDU impulsado por la administración.
• La predisposición por parte del Consorci a recibir nuevas propuestas razonadas.
• La disposición de Kaospilot a compartir con los asistentes una metodología innovadora en la
gestión de ideas y propuestas que ha permitido que personas con criterios personales distintos hayamos trabajado juntos en torno a un interés común.

El resultado ha sido canalizar un estado de ánimo en principio próximo a la protesta
y transformarlo en un proyecto:
• Que incluye a las 3X en la Barcelona Metropolitana
• Sostenible económicamente
• Abierto a la participación pública y privada
• Viable
• Transformador y dinamizador del entorno (propone ideas nuevas)
• Claridad en la propuesta
• Cómo se va a materializar
• Reducción de costes
• Nuevas fuentes de ingresos para el proyecto
• Propone mejoras al plan inmobiliario

Las propuestas están realizadas desde tres grupos de trabajo que conforman las tres
áreas principales
• Parque Metropolitano
• 3X
• Sala de turbinas

Parque Metropolitano de las 3X. Un espacio naturalizado
Qué se propone
• Ocio creativo.
• Escuela deportes acuáticos.
• Inclusión con el polideportivo y campo de fútbol.
• Zona recreativa skate park.
• Espacios actividad física 3ª edad.
• Chiringuitos populares.
• Actividades restauración natural.

Para qué
• Conexión entre ciudades.
• Espacio accesible a la ciudadanía.
• Lograr un espacio ejemplar.
• Introducción flora y fauna autóctona.
• Renaturalizar el contacto con el mar.

Criterios
• Preservar el Delta del Besós.
• Ofrecer un gran espacio público a la ciudadanía.
• Proteger playa / costa.
• Descontaminar un espacio natural.

Movilidad
• Vía principal Eduard Maristany sobre la vía del tren 40-50 km/h
• Vía intermedia de servicios, peatonal, bicicletas...
• Vía paseo marítimo.
• Conectividad entre Barcelona y Badalona.

Nuevos usos
• Espacio balneario, oferta turismo sanitario.
• Oferta residencial temporal 3ª edad.
• Actividades culturales al aire libre.

Proponemos al Consorci del Besòs
• Incorporar nuestras ideas.
• Transmitir a la Generalitat nuestras propuestas.
• Creación de grupo de trabajo conjunto con los actores implicados en este proyecto.
• Darnos tiempo y medios para mejorar la propuesta.

Las 3X
Qué se propone
• Reutilización en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).
• Otros ámbitos de investigación, científicos, sociales, culturales y medioambientales.

Para qué
• Mejorar y dinamizar el territorio del frente litoral y barrios adyacentes.
• Atraer talento.
• Generar empleo.
• Potenciar y modernizar polígonos industriales cercanos.

Cómo conseguirlo
Elaborando un plan de usos que certifique la viabilidad de determinadas actividades y actuaciones
necesarias.

Criterios de financiación, entidades colaboradoras
• Diputación de Barcelona para elaborar plan de usos.
• Consorci del Besòs para establecer convenio de colaboración con Endesa.
• Departamentos de empresa y conocimiento de la Generalitat de Catalunya.
• Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Sala de turbinas
Qué se propone
• Creación de una Fundación público / privada aceleradora de la economía.
• Ser eje de desarrollo de industria cultural y tecnológica.

Para qué
• Ofrecer a las empresas de nueva creación (Start-Up) servicios e instalaciones que les permita
focalizarse en la creación de valor, optimizando costes.
• Uso de los 17.000 m2 del edificio para instalaciones de desarrollo orientado a producto, servicio y oficinas de gestión de las Start-Up.

Cómo conseguirlo
El patronato (propietarios de la Fundación) estará constituido por la Administración Pública (Generalitat, Diputación, Ayuntamiento…), los propietarios del terreno, asociaciones, organizaciones y
entidades financieras.

Criterios
• La fundación vivero-aceleradora de empresas, será profesionalizada, y obtendrá beneficios
participando en el accionariado (máximo 10% de la empresa).
• La Fundación solo cobra cuando vende sus acciones (con el ÉXITO de las Start-Ups), por lo
que necesariamente se implica de forma activa en lograr su objetivo. Para reducir el riesgo,
se compone de un mínimo de 50 empresas mentorizadas. Los beneficios se re-invierten en la
mejora de los servicios.
• El modelo presentado posibilita la dinamización económico-social de la zona sin perder de
vista su sostenibilidad económica.
• Deseamos que se transmita a la Generalitat nuestra propuesta de fundación a fin de que se
estudie incorporar nuestras ideas en el PDU más allá de un plan urbanístico.
• Entendemos que se abre una nueva fórmula transversal de relación entre la Administración y
las empresas.

PARQUE METROPOLITANO DE LAS 3X.
UN ESPACIO NATURALIZADO

Proponemos que las 32 Ha que componen el espacio anexo a las 3 Ximeneas se conviertan en un
Gran Parque Metropolitano y que junto con el Parc Fluvial del Besòs den lugar a una gran zona
verde en la que tenga predominancia la fauna y flora autóctona, también se debería proceder a la
regeneración marítima y a la descontaminación del antiguo suelo indusrial.
Planteamos que el parque potencie la recuperación del ecosistema litoral y que sirva de eje conector
de la zona enlazando los espacios similares entre Badalona y Barcelona
La creación de este parque sería un espacio con proyección internacional y un referente para la
ciudad de Sant Adrià, convirtiéndose en un ejemplo de transformación de una zona industrial a un
espacio natural y sostenible al servicio de la ciudadanía, proponemos que sea un espacio abierto en
el que se pueda pasear y realizar actividades dirigidas a toda la población.
Consideramos que la zona verde sea continua evitando en lo posible el uso de hormigón
El diseño del parque debe interconectar en la misma zona verde los espacios existentes como el
campo de fútbol y el polideportivo con los espacios de actividades que se realicen ( culturales,
deporte libre, paseo y ejercicio 3 edad, etc ).
El parque además de pulmón verde frente a la zona marítima, sería el espacio que daría soporte a
las actividades económicas, culturales y de servicios que se generarían en las 3 Ximeneas y la sala
de turbinas
Quedaría abierto a estudio los equipamientos compatibles con el parque como pueden ser:
• Centro educacion ambiental
• Mejora del polideportivo abriéndolo al mar y a deportes marítimos
• Área recreativa
• Complejo destinado a 3ª edad activa no dependiente

PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN DE LAS 3X DE SANT ADRIÀ
OTRA MANERA DE ILUMINAR LA METRÓPOLI
Marco de la propuesta
El punto de partida es la definición de los nuevos usos que podrían/deberían albergar las estructuras
existentes de los tres conjuntos de caldera-chimenea de 200 m de altura. No se abordan las posibilidades de reutilización del edificio de turbinas ni los usos del entorno del frente litoral ya que éstos
son objeto del trabajo de otros grupos.

Aspectos previos
Tratándose de un Bien Cultural de Interés Local (BCIL), hay que tener en cuenta su capacidad como
elemento de recuperación de la memoria histórica y de la identidad (idiosincrasia) propia de Sant
Adrià de Besòs, cosa que solo será posible haciéndolo conjuntamente con la población local. No se
trata de un asunto estético ni ornamental, sino de recuperar la vitalidad propia de este paisaje para
otras funciones o usos diferentes de los industriales o energéticos que la caracterizaron, como pueden ser ambientales, culturales, lúdicos, científicos, económicos o sociales. No se trata de banalizar
su pasado industrial sino de devolverle el significado que les dió personalidad, y convirtiendo las 3
Xemeneies en un símbolo o icono inequívoco de la zona norte de l’Area Metropolitana de Barcelona.
Este territorio ahora desolado, abandonado y marginal debe convertirse en algo de lo que sentirse
orgullosa toda Catalunya, mucho más allá de un nuevo barrio periférico de bloques de pisos autistas
que no dialoguen con la història y los elementos patrimoniales conservados gracias al voto mayoritario favorable que los vecinos de Sant Adrià de Besós depositaron en el Referèndum de 2008.
Debe tenerse en consideración la catalogación (BCIL) del monumento y, por tanto, las propuestas
no deberían modificar el aspecto general exterior ni su imagen industrial para no desmerecer el
patrimonio que representan. Las acciones de reutilización deberían tener presente lo que dispone el
informe técnico en el cual se basa la catalogación como patrimonio industrial.
No es necesario llenar de actividad todo el volumen libre de las calderas/chimeneas. Es importante
también dejar espacio vacío, especialmente si las propuestas para llenarlo no tienen sentido y no
encajan con el concepto general del proyecto de reutilización ya que pueden impedir usos futuros
que puedan ser de mayor interés.
El aspecto prioritario es la necesidad de evitar el deterioro del monumento. Para ello es urgente
exigir a Endesa, su actual propietaria, el inicio de las obras de rehabilitación necesarias que compensen la histórica falta de mantenimiento. Seguidamente es necesario gestionar el “mientras tanto”
impulsando actividades provisionales que no hipotequen los usos futuros definitivos y que aporten
vida i los ingresos necesarios para el mantenimiento del edificio.

Fruto del trabajo del primer taller, aparecen diversas propuestas que podrían agruparse de la siguiente forma:
• Investigación, desarrollo y innovación (I+D+I)
• Usos transversales
• Museo
• Ocio
En el segundo taller, la opción que recibe más apoyos para redactar una propuesta es la de investigación.

CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA
Qué se pretende?
Partiendo de la historia del lugar, dedicado desde 1913 a la producción de energía eléctrica que ha
hecho posible la electrificación y la industrialización de la región metropolitana de Barcelona, se
propone ahora su reutilización con actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que
sigan colaborando con su progreso económico y social y la “iluminen” aportando conocimiento de
forma, ahora sí, respetuosa con el medioambiente.
A pesar de que la investigación en energía y para la transición hacia un nuevo modelo energético
sería el concepto que uniría más directamente la nueva actividad con el pasado industrial, también
se consideran adecuados otros ámbitos de investigación como los científicos, sociales, culturales o
medioambientales.

Para que será útil?
• Para mejorar y dinamizar el territorio del frente litoral y de los barrios adyacentes.
• Para atraer talento.
• Para generar empleo de calidad.
• Para potenciar y modernizar los polígonos industriales adyacentes.

Cómo puede conseguirse?
Elaborando un plan de usos que certifique, en base a las características físicas del edificio, la viabilidad de determinadas actividades y, en su caso, las actuaciones necesarias.
Situando el edificio con sus valores icónicos y sus potencialidades ligadas a su altura, a su volumen y
a su privilegiada situación, en el mercado mundial de los equipamientos científicos. Se trata de que
en los ámbitos o instituciones, especialmente europeas, dedicados a la planificación de la actividad
científica, se conozcan las tres chimeneas, sus valores y potencialidades para, en el caso de necesitar
equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades de investigación y desarrollo las consideren
como una ubicación real y posible.
Dado que la propuesta de uso definitivo puede necesitar bastante tiempo para materializarse, es importante conseguir usos temporales que eviten la degradación del edificio y proporcionen ingresos
suficientes para mantenerlo. Aquí entrarían en juego las otras propuestas de usos transversales u
ocio como por ejemplo los de formación, entrenamiento y ocio en técnicas verticales, el de mirador
metropolitano, restaurante de altura, espacios destinados a la creación artística o a la producción
audiovisual, etc.

Con quién se podría contar?
Con la Diputación de Barcelona para la elaboración del plan de usos.
Con el Consorci del Besòs para establecer un convenio de colaboración con Endesa que permita la
realización de las actividades temporales y, también para la convocatoria de un concurso de ideas
sobre actividades temporales.
Con los departamentos de empresa i coneixement, exteriors y cultura de la Generalitat de Catalunya
y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació para la difusión, a todos los niveles, de los valores y potencialidades de las tres chimeneas para albergar equipamientos de investigación, desarrollo
e innovación.

PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN DE LA SALA DE TURBINAS

Propuesta de creación de una Fundación aceleradora de la economía.
La Fundación estará destinada a ofrecer a las empresas de nueva creación (Start-Up) servicios e
instalaciones que les permitan focalizarse en la creación de valor innovador, optimizando los costes.
Se propone el uso de la sala de turbinas para instalaciones orientadas al desarrollo de actividades
artístico culturales y de producto y servicio, oficinas para gestión de las Start-Ups, laboratorios y
producción de preseries, en un esquema de crecimiento orgánico en el ámbito de ordenación del
PDU.
La fundación vivero-aceleradora de empresas, será profesionalizada, y obtendrá beneficios participando en el
accionariado (máximo 10% de la empresa) de las nuevas
empresas con la aportación de servicios tarificados que
cubren y reducen los costes indirectos de estas.
La Fundación solo cobra cuando vende sus acciones, con el
ÉXITO de las Start-Ups, se implica en este objetivo y reduce
su riesgo gracias a que se compone de un mínimo de 50
empresas mentorizadas. Los beneficios se re-invierten en la
mejora de los servicios.
Las Start-ups actualmente generan ingresos muy sustanciosos cuando se venden a grandes inversores, con valores que normalmente están entre los 10 M€ y los 50 M€.
El patronato (propietarios de la Fundación) estará constituido por la Administración Pública (Generalitat, Diputación, Ayuntamiento…), los propietarios del terreno, Asociaciones y Organizaciones,
entidades financieras y otros agentes que se consideren oportunos. Esta variedad de sujetos permite
el control y supervisión desde diferentes puntos de vista dentro del patronato.
Por otro lado, los miembros del patronato podrán ser los inversores finales de las Start-Ups cuando
éstas demuestren su valor y rendimiento.
Estas empresas de nueva creación pueden ser de ámbitos tales como energía, servicios, producción,
arte, audiovisuales, diseño, movilidad, economía circular, social… con un denominador común: la
sostenibilidad medioambiental y económica de la zona.
Al margen de lo expuesto, se adjunta un diagrama de cómo se organizará esta fundación, pero se
requiere de un estudio más profundo para el desarrollo de la misma.
A continuación se adjuntan los esquemas de la estructura interna y la financiación:

Estructura interna
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Posibles miembros del patronato
Generalitat

Diputació

Consorci

Inversores

Empresas

Ayuntamientos

Propietarios

Asociaciones

Fundaciones

Otros

Participación
mediante terreno

Fiscal

Patronato
Controla

Marketing

Legal
Fundación

Departamentos
RRHH

Ofrece
Contabilidad
Servicios a
Empresas

Comercial

Complementa

Diseminación

- WEB
- Redes Sociales
- IP TV
- Aplicaciones (Apps)

Espacios

- Locales para empresas
- Producción
- Almacén
- Entretenimiento
- Meeting Room
- Escenario – Taller
- Show Room

Producción
pre series
- Taller / Herramientas
- Impresión 3D
- Control numérico
- Hand Work
- Mecánica
- Ensamblaje

Sección
transversal

Servicios
técnicos

- Clústers específicos
- Ventana única
- Equipo Project Managers
- Representantes Administración

Laboratorio

- Química
- Biología
- Electrónica
- Física

Mentoring /
Formación

Coach
- Liderazgo
- Grupos de trabajo
- Comunicación
Financiación
- Capital privado
- Subvenciones
- Otros

Financiación
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Ofrece

Fundación

Servicios

Con el éxito de la empresa
la Fundación recupera la
inversión en servicios y
obtiene beneficios

Evaluación de riesgo

A cambio de
Durante este período la
empresa no pierde liquidez
al no tener que pagar los
servicios prestados

Empresa /
StartUp

Denegada

Aceptada

Cede

Acciones /
Participaciones
Entre 1% y 2,5% al año en
función del riesgo. Máx 10%

Denegada
Pasa por

Empresa /
StartUp

Departamento
Evaluación de
riesgo
Aceptada

Desaparece

Utiliza

Servicios a
empresas
No rentable

Liquida

Continua fuera

Acciones /
Participaciones
acordadas

Plazo máximo

Llega a

Rentable

Participada
según acuerdo

Liquidación de
acciones /
participaciones

Precio de las acciones/participaciones según
valor de mercado en el momento actual

Retorno
Capital
fundacional

Destinado a

Crecimiento y
mejora de servicios

Referente a la Fundación

