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El barrio cableado 
El 22@ distribuye en galerías subterráneas las conducciones de agua fría y caliente, luz y fibra óptica
El sistema, único en Europa, imita al que tiene Nueva York 

En el 22@ el sonido del taladro y de las grúas dejan creer que este distrito tecnológico no sufre la crisis y que solo se preocupa por 
decorar su paisaje con nuevas mega estructuras verticales que desafían la gravedad. Con edificios como la Torre Agbar o el recién 
inaugurado y modernísimo MediaTIC, el distrito más tecnológico ha creado un ambiente futurista en la ciudad del Modernismo. Y a 
pesar de este desarrollo urbanístico que apunta siempre hacia el cielo, uno de los mayores avances del barrio se encuentra bajo 
tierra. Son galerías subterráneas que cruzan las calles, que atraviesan las manzanas y que dotan a empresas, equipamientos y 
viviendas de los mejores servicios y la más alta tecnología. 

Estos túneles hacen del 22@ un lugar sumamente atractivo para las empresas. No solo tienen la seguridad de tener la mejor 
calidad de servicios, sino que además evitan lidiar con obras en las aceras. Y es que el mantenimiento de los servicios de 
climatización, electricidad y telecomunicaciones se realiza dentro de las mismas galerías. 

Venas de alta tecnología 

El conjunto de galerías subterráneas conduce el cableado y los tubos de los servicios para las empresas y viviendas del sector. Es 
un sistema único en Europa y similar al que se utiliza en Nueva York. 

«Cuando una empresa busca un terreno donde instalarse, lo que menos desea es preocuparse por la disponibilidad de 
servicios de la zona. Nosotros les facilitamos los mejores para que ellas solamente se dediquen a lo suyo», explica Ramón 
Sagarra, director de infraestructuras de Barcelona 22@, la empresa municipal que gestiona las galerías. 

Los corredores subterráneos del barrio son ya 72, pero el proyecto prevé elevar este número a 176. Los túneles atravesarán todo el 
barrio, de forma transversal a las calles. Luz, telecomunicaciones, climatización centralizada y recogida neumática de residuos son 
los servicios que reunidos en estas galerías hacen del 22@ uno de los lugares más novedosos y tecnológicos de Barcelona. 

«Tienen muchas ventajas. Si hay que hacer una reparación o modificación en el cableado o las tuberías, no hace falta 
romper las aceras. Todo se hace a través de las galerías. Esto permite un ahorro importante de dinero y tiempo», añade 
Mario Rico, técnico del departamento de infraestructuras de Barcelona 22@. 

Las galerías son túneles subterráneos convencionales, de más de dos metros de altura. Conectan los equipamientos, pisos y 
empresas de las manzanas del barrio que han sido transformadas a las redes de servicios de los diversos proveedores. Cada 
empresa tiene una sala técnica subterránea, con servidumbre de paso para el equipo de mantenimiento municipal, en la que se 
reciben y distribuyen los servicios al resto del edificio. 

Con esta red, el 22@ cumple con las normas ambientales del protocolo de Kioto. Los túneles albergan tuberías de agua fría y de 
agua caliente que se utilizan para la climatización centralizada de los edificios. Este sistema aprovecha el vapor residual de la 
planta de tratamiento de residuos del Fòrum. 

La red de telecomunicaciones que se utiliza en el barrio es también de alta tecnología. La fibra óptica de diversas empresas 
atraviesa las calles para brindar a las empresas una amplia gama de servicios: internet, teléfono, televisión... 
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