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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
El año 2021 ha sido el de la reactivación de
Palo Alto. El primer año cumplido desde la renovación de la concesión nos ha puesto en marcha,
una vez hemos dejado atrás los confinamientos y
las restricciones.
Del mismo modo que la naturaleza en Palo Alto
reverdece cada primavera, este año han vuelto
las actividades a nuestros espacios, el Palo
Market Fest, los rodajes... pero, sobre todo,
los trabajadores que dan aquel ambiente tan especial de comunidad
en un entorno único, que solo se da en Palo Alto.
Hemos dedicado el año a preparar un elevado número de proyectos
que ya están en marcha o se verán próximamente, como son la monitorización de los datos ambientales, la rehabilitación de las
cubiertas, la apertura de un nuevo espacio de exposiciones en la
nave Escoleta, una nueva publicación sobre la biodiversidad de
Palo Alto o el cambio de imagen de la fundación.

Este año ha sido pues el inicio de un periodo que prevemos muy provechoso, de creatividad, actividades y relaciones con el barrio y con el entorno creativo de la ciudad.
Nos vemos en Palo Alto.

PALO ALTO

MEMORIA ANUAL 2021

También el Ayuntamiento de Barcelona está dándole la importancia
que requiere el espacio, apostando por la creación de una incubadora centrada en el mundo audiovisual, que supondrá la rehabilitación integral del edificio E de Palo Alto.
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TRAS LA PARADA DE 2020
EL PALO MARKET FEST SE
REANUDA A PARTIR DE JULIO
DE 2021, CON UN FORMATO
DIFERENTE, ADAPTADO
A LA SITUACIÓN SOCIAL,
Y, POR TANTO, CON MENOS
ASISTENTES. AÚN ASÍ, SE
PUDIERON CELEBRA8 EDICIONES
RECIBIENDO UN TOTAL
DE 38.774 ASISTENTES.
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EL ALQUILER DEL ESPACIO
PARA ACTIVIDADES,
(21 ACONTECIMIENTOS) SUPUSO
UN 33%, Y LAS CESIONES
GRATUITAS Y ACTIVIDADES
PROPIAS, SUPUSIERON UN TOTAL
DE 20 ACONTECIMIENTOS 32%.
FINALMENTE, LAS CESIONES
BONIFICADAS PARA LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
DE PALO ALTO HAN SUPUESTO
UN 35% DEL TOTAL CON 22
ACTIVIDADES.

EL ESPACIO PALO ALTO HA
RECIBIDO 22 VISITAS ESTE
AÑO, 12 DE LAS CUALES
CORRESPONDEN A COLEGIOS
Y OTROS CENTROS FORMATIVOS
INTERESADOS EN EL ESPACIO
Y LA HISTORIA DE PALO ALTO.
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EL AÑO 2021 SE HAN RECIBIDO
162 SOLICITUDES PARA HACER
ACTIVIDADES EN EL RECINTO. DE
ESTAS, SE LLEVARON A CABO 63, LO
QUE SUPONE UN 39% DEL TOTAL.

La Fundación Palo Alto es una entidad sin ánimo
de lucro creada en 1998, que obtiene sus recursos
de la gestión del espacio Palo Alto, y los destina
exclusivamente a las finalidades fijadas por sus
estatutos:
Gestión de la actividad sin ánimo de lucro del Centro Palo Alto, así como la promoción y gestión de
actividades de producción cultural y artística en
cualquier centro, como:

La realización de actividades de promoción y
fomento cultural y artístico, mediante la constitución de premios, ediciones de publicaciones, por
diferentes medios audiovisuales.
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OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN

La creación de un fondo cultural.
La rehabilitación y adecuación de los edificios
que constituyen el Centro Palo Alto a estas finalidades propias.

La promoción del conocimiento del centro y de
sus actividades artísticas y culturales, mediante
visitas programadas de entidades educativas y de
otros tipos, nacionales e internacionales.
La colaboración en eventos culturales, organizando conferencias, mesas redondas, presentaciones, talleres y similares.

La promoción de acuerdos con otras fundaciones, así como universidades, escuelas y centros
especializados con la finalidad de realizar programas de colaboración, en los ámbitos cultural
y artístico.
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La cooperación con asociaciones, fundaciones y
escuelas, cediendo espacios con carácter temporal
para exposiciones y similares.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Fundació Palo Alto ha aprobado durante el primer
trimestre del año 2021 un plan estratégico, en el
que ha fijado los siguientes objetivos:
Creación de espacios de referencia para la industria creativa
Generación de la nueva imagen de la Fundació
Creación de la comunidad Palo Alto
Promoción del diseño sostenible
Gestió de la concesión

La Fundación Palo alto, en colaboración con Fab Lab
Barcelona, han instalado dos equipos Smart Citizen
Kit que dan datos en línea de los niveles de ruido,
material particulado (PM) y de CO₂ en el aire. Estos datos son abiertos y están a disposición en la
web de la fundación para demostrar los beneficios
que estos indicadores aportan a la ciudadanía y a
la vegetación en el espacio.
PALO ALTO
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GESTIÓN DEL ESPACIO VERDE

Presidente
Antoni Clariana Ortoll
Vicepresidente
Oriol Quinquillà Capdevila
Vocales
Sergi Balaguer Barbadillo
Xavier Claramunt Domènech
Bern Donadeu Sans / Jaume Jané Bidó
Pedro M. Errando Mariscal
Sergi Hernanz Nogueras
Mireia Escobar Costa
Xavier Marcet Gisbert
Secretario (no vocal)
Josep Maria Cardellach

REUNIONES DE PATRONATO
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PATRONATO

Durante el año 2021, el Patronato ha celebrado
cuatro reuniones.
APORTACIONES AL FONDO
CULTURAL DEL PATRONATO

La Fundación incorpora obras de arte a su fondo,
por la cesión de espacios a los artistas para la
celebración de exposiciones en Palo Alto.
Este año, la Julie Stamenic, ha cedido diez fotografías de gran formato, que formaron parte de la
exposición Innblásin celebrada a finales de año.

ACUERDOS MÁS DESTACADOS

Renovación del patronato. Incluye la salida por
finalización de mandato de los señores Mario Sans
y Javier Mariscal.

Incremento del fondo dotacional de la fundación
a 30.000 €
Modificación de los estatutos de manera que se
permita la incorporación de patronos externos al
espacio Palo Alto
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Aprobación de la propuesta estratégica para los
próximos años.

ENTRADAS / SALIDAS DE EMPRESAS

La Fundación mantiene reuniones continuas con los actores principales del sector creativo y cultural de
la ciudad, pero también con las instituciones políticas y con numerosas entidades benéficas, alineadas
con nuestras finalidades. Este año, se han celebrado
reuniones con las siguientes entidades:

En el año 2021 nos han dejado, la empresa Tekman
Education, líder en su sector y que se fundó en el
espacio Palo Alto en 2012. También el estudio de
arquitectura Bailo Rull arquitectos que ha formado
parte de Palo Alto veinte años y que nos dejó para
empezar una nueva etapa, del mismo modo que hizo a
final de año la fotógrafa Elena Claverol.
Pero del mismo modo que hay gente que marcha, Palo
Alto tiene continuamente solicitudes de incorporaciones, que este año 2021, se han materializado en
dos.
Por una parte, el equipo de producción de la película They shot the piano player, que preparan Javier Mariscal y Fernando Trueba, se ha localizado
en Palo Alto y por otra parte, celebramos la incorporación de Artec Studio, una empresa de diseño
lumínico líder a su sector, con sedes en Barcelona,
Madrid, México y New York.
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Regidoria d’Indústries creatives
Districte de Sant Martí. Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Barcelona Activa
ADI-FAD
Utopia 126
Esquerra Republicana de Catalunya
Istituto Europeo di Design
Fundació ARED
Fundació Cromosuma
UNRWA Agencia de la ONU per als refugiats
palestins
Transports Metropolitans de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
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REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES
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CONSEJO DIRECTOR DEL ESPACIO PALO ALTO BARCELONA otras personalidades la vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación
El Consejo director es el ente que gestiona el esDigital Nadia Calviño, el primer teniente de alcalpacio Palo Alto, y está formado por el Ayuntamiento
de del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni,
de Barcelona y la Fundación Palo Alto. Se celebran
los regidores del Ayuntamiento de Barcelona David
dos reuniones de seguimiento por año, una a prinEscudé y Francesc Xavier Marcé, y Mike Blackman
cipio de año y otra antes del verano.
director del ISE
En las dos reuniones celebradas en 2021, el 11 de
enero y el 14 de julio, se trataron y acordar los
siguientes puntos:
Liquidación de la anterior concesión.
Evolución del proyecto de incubadora en el edificio E por parte de Barcelona Activa
Aprobación de presupuesto de gestión del espacio Palo Alto por parte de la Fundación

El 18 de noviembre tuvo lugar la presentación del
laboratorio de las industrias creativas de Palo
Alto, nombre que el ayuntamiento usa para la incubadora dedicada al mundo audiovisual que construirá en el edificio E. A este acto asistieron entre
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Aprobación de una moratoria en la aplicación
de las condiciones del contrato de concesión que
se veían afectadas por la pandemia y la situación
económica, como son la aplicación de los precios de
alquiler y los plazos de ejecución de las obras de
rehabilitación y de la incubadora.
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LLOGUER D’ESPAIS
ANUNCIOS
La Caixa.El 22 de septiembre Producciones Oxigeno rodó en la sala Morera un spot para “La
Caixa”.
Seat Cupra. Con la productora Lee Films en el
exterior se llevó a cabo el 22 de abril el rodaje del vehículo Seat Cupra donde se simularon
diferentes finales de cuentos de Disney y el 27
de julio con la productora TF7 TV se rodó un spot
para el mismo vehículo.
RODAJES TELEVISIÓN

Les cares dels Gaudí. rodado con la productora
In the Sky durante cuatro días, los seis programas
resultantes presentados por Tània Sarrias estuvieron dedicados a los nominados a los Premios Gaudí,
dando cita en Palo Alto para coloquios, charlas y
entrevistas a las personas más relevantes del cine
de nuestro país.
The Rink Films. El 27 de octubre las escaleras
de caracol del edificio E fueron utilizadas para
el rodaje de un videoclip.

El Corte Inglés. El 17 y 18 de febrero con la
productora Primo Buenos Aires se rodó el anuncio
“El Corte Inglés, ya es primavera”.
Estrella Damm. El 3 de febrero se rodó en la
sala XYZ una escena del anuncio con la productora
Norte para Estrella Damm.
Seat Arona Ibiza.El pasado 29 de abril se llevó
a cabo la sesión fotográfica dirigida por My Way
Productions del vehículo Seat Arona Ibiza en los
exteriores de Palo Alto.
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Salvados. El último programa de “Salvados” de La
Sexta se rodó en Palo Alto el 18 y 19 de noviembre
con la participación de la actriz Maria Galiana.

Link & Co obn Western Productions se rodó en
los exteriores el estacionamiento de un vehículo
de la compañía Link & Co, empresa holandesa de
alquiler de vehículos.

ESDEVENIMENTS
Urban Talks.celebradas el 15 de mayo, fueron
unas charlas donde se dialogó sobre arte, patrimonio, economía, tecnología y sostenibilidad, con
profesionales que han destacado por su actividad
y que permitieron al público ver con optimismo el
futuro de las ciudades. Organizado por Poblenou
Urban District, Fab Lab Barcelona con el apoyo
de IAAC (Instituto de Arquitectura de Cataluña),
Centrinno Proyecto Europeo y Fundación Palo Alto.
FoodShift 2030. El 18 de octubre la sala XYZ
de Palo Alto acogió las conferencias del FoodSHIFT 2030 organizadas por Fab Lab Barcelona con
el apoyo de la Comisión Europea, donde se trató
el futuro de la alimentación desde la perspectiva
de la innovación.

El 30 de junio se realizó la ceremonia de entrega de diplomas del IAAC (Instituto de Arquitectura de Cataluña) con la participación de 150
alumnos.

Events.El 31 de octubre se llevó a cabo en la
sala Cortes un consejo telemático político, organizado por la agencia Events, con conexión con
Bruselas y otros puntos de Europa para la realización de votaciones.
Veintitrés sesiones bonificadas para reuniones
internas de empresas de Palo Alto y shootings.
REUNIONES DE EMPRESA
Novartis. El 14 de octubre encuentro de 40 trabajadores de Novartis, sesiones creativas y de
marketing organizadas por la agencia Grupo Pacifico.
Social Point. El 26 de octubre Social Point,
empresa de videojuegos, celebró con 200 trabajadores su 15º aniversario en los exteriores de
Palo Alto.
AUDI Creativity Challenge. El 18 de junio se
celebró en la sala XYZ la final de la Audi Creativity Challenge, un concurso de ideas que lleva
a cabo Audi por jóvenes de 13 a 17 años.

PALO ALTO

MEMORIA ANUAL 2021

EF Educations First.Encuentro de fin de curso
de la escuela EF Educations First realizada el 22
de octubre para 60 alumnos

They ShotThe Piano Player. El 22 de julio se hizo en
la sala Cortes un visionado privado de la película “They Shot The Piano Player” de Javier Mariscal y Fernando Trueba para un grupo reducido
de personas.
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LLOGUER D’ESPAIS

Fundació ARED. El 28 de octubre Palo Alto acogió
la cena solidaria de Fundación Ared donde participaron 254 personas y se consiguió una recaudación de 30.750€. Fundación Ared tiene como misión
acompañar a personas en alto riesgo de vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres que provienen
de centros penitenciarios o servicios sociales,
para que consigan la plena integración en la sociedad.
CAP Passir Litoral. Parc de Salut Mar,todos
los lunes de junio de 2021, se reunieron en los
exteriores de Palo Alto los grupos de postparto
de CAP Passir Litoral. Esta colaboración se hizo
por la falta de espacios públicos en exteriores
para acoger este tipo de actividades en momentos
de la COVID.

de familias miembros de la Fundación Cromosuma
para la realización del calendario solidario del
año 2022. La Fundación Cromosuma trabaja la atención a familias, niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y/o desarrollo.
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CESIÓN DE ESPACIOS

UNRWA Catalunya.La Agencia de Naciones Unidas
ayuda a las personas refugiadas de Palestina. El
10 de noviembre los y las alumnas de Bellas artes
de la UB (Universitat de Barcelona) realizaron
una instalación en Palo Alto dentro del proyecto
“Arte local para la justicia ambiental de las
personas refugiadas de Gaza” cofinanciado por el
Ayuntamiento de Barcelona. La instalación estuvo durante dos semanas y fue vista por unas 500
personas.

Macosa. Los días 10 de mayo y 13 de septiembre
se reunieron en los exteriores de Palo Alto los
trabajadores jubilados de Macosa en total veinte
personas por grupo.
Fundación Cromosuma.El 11 de julio se llevó a
cabo la sesión fotográfica con la participación
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Escuela Grèvol.el pasado 8 de junio los padres
de la Escuela Grèvol hicieron una representación
teatral a sus hijos, participaron dos grupos de
P5 en total unos 50 niños.

La Comunitat. El 10 de junio se rodó en los exteriores de Palo Alto el programa “La Comunitat”
programa de TV3 dirigido y presentado por Bibiana
Ballbè, donde se entrevistó al youtuber Long Li
Xue que habló sobre la revolución digital.
30 Minuts. El 28 de mayo se rodaron tres entrevistas dentro de la Sala XYZ por la posterior
emisión en el programa 30 Minutos de TV3.
Joc de cartes.El 26 de mayo se rodó en Palo Alto
la final del programa presentado por el cocinero
Marc Ribas, en el que compiten varios restaurantes de toda Cataluña.

Quan arribin els marcians. El pasado 27 de enero
se rodó en la sala XYZ el reportaje “La Lujuria”
con las escritoras Anna Punsoda y Luna Miguel,
y el 12 de mayo un reportaje de recomendaciones
culturales bajo el concepto de “influencers” para
su posterior emisión en el programa de TV3 Quan
arribin els marcians.

Innblásin. Del 26 de noviembre hasta el 22 de
diciembre la nave Escoleta acogió la exposición
“Innblásin” de la fotógrafa Julie Stamenic que
invitaba a la inmersión a la naturaleza del país
nórdico y nos narraba la aventura de la fotógrafa
en un momento donde la pandemia de la COVID hacía
que el mundo se parara.
Interludis. Exposición de arte lumínico en la
nave de Artec abierta al público el 26 de noviembre
de 19h a 22h. Una exhibición sobre el juego cromático que generan las interferencias lumínicas de la
colección Interludios, rodeadas de su propia luz.
Nacar Design. El 25 y 26 de octubre dentro del
marco de la Barcelona Design Week, la agencia
Nacar Design con sede a Palo Alto, organizó “Design decisions with a purpose” exposición donde
las personas hacían un recorrido para descubrir
y aprender sobre algunos productos diseñados por
Nacar.
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Bricoheroes. El día 15 de julio se rodó un
episodio de la serie de TV3, con Javier Mariscal
como invitado especial del episodio.

ACTIVIDADES PROPIAS

PG. 12

RODATJES

2021

2022

316.577
41.030
35.989

317.246
88.957
38.775

429.066
109.519
33.018

INGRESSOS

ESPACIO

ESPECIES VEGETALES

OTROS

PERSONAS

TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN

PALO MARKET FEST

3

CESIONES BENÉFICAS

NEWSLETTERS

11

NEWSLETTERS INTERNOS

114

INSCRITOS INTERNOS AL NEWSLETTER

2

OPERATIVOS

RODAJES I SHOOTINGS

EXPOSICIONES

9

EDICIONES EXTERNAS

460

INSCRITOS EXTERNOS AL NEWSLETTER

REDES

1.718 4.021 450
462 6.651
SEGUIDORES EN LINKEDIN

SEGUIDORES EN INSTAGRAM

SEGUIDORES EN TWITTER

SEGUIDORES TOTALES EN REDES

WEB

6.635 8.472 18.064
USUARIOS

SESIONES

VISITAS

284.887
7.486

292.373

270.816
7.550

339.894
55.278

278.366 395.172

RESULTADO OPERATIVO

101.223 166.612 176.432
34.120
-35.988
812

149.333
-4.311
1.107,60

176.432
0
0

102.279

20.483

0
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SEGUIDORES EN FACEBOOK

AMORTIZA�
CIONES

25 8

393.596 444.978 571.604

GASTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

PARTE
AYUNTAMIENTO

TRABAJADORES

GASTOS
EXTRA

EMPRESAS

TOTAL

17 +250 7

IMPUESTOS

M2 ALQILADOS

RESULTADO

DÍAS ABIERTOS AL PÚBLICO

ACTIVIDADES ALQUILERES

264 2.648 221
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2020

2021 EN CIFRAS

ALTO
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