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Juniodel2025.MihijaOliviaha
terminado sus estudios de ma
temáticas en una prestigiosa
universidad norteamericana y
tiene ante sí tres ofertas de tra
bajo: la primera de San Francis
co en Organia, una startup que
promete transformar la comer
cialización de productos orgá
nicos gracias a internet; la se
gunda enShanghai, paraLove8,
empresa china que ayuda a las
parejas a tomar la decisión del
“sí, quiero”basándoseensuhis
torial on line; y la últimaenBar
celona para una startup de soft

ware,Itaquid,enfocadaencrear
aplicaciones analíticas para el
comercio y la banca. Las tres
ofertas tienen el mérito adicio
naldeestarbasadasenciudades
deenormeatractivo,conunaes
cenaculturalenvidiable,buenas
universidades, restaurantes y
climabenévolo.Pero loquemás
sorprende a Olivia es el cambio
fundamental que ha experi
mentado Barcelona, su ciudad
natal, en laúltimadécada.Lare
cordaba comouna ciudad turís
tica, divertida pero no necesa
riamentepunteraenlasáreasde
negocio emergentes. La Barce
lona del 2025 se ha convertido
enundestino favoritoparanue
vas empresas en esos sectores y
compite de tú a tú con sus equi

valentes en Estados Unidos y
China.
¿Cómo ha sucedido esta

transformación? En el día de
Sant Jordi del 2016, el Ayunta
miento presentó el proyecto

Barcelona, Ciudad a la n Poten
cia (BCn), que incluía cinco re
comendaciones para expandir
el éxito tras recibir el premio de
la Comisión Europea como ca

pital de la innovación.El equipo
del proyecto incluía a distin
guidosmiembros de las univer
sidades y centros de investiga
ción, de entidades públicas y
privadas, del mundo empresa
rial, financiero y también de la
ciudadanía. Sus recomendacio
nes:
1.Barcelona,másqueunaciu

dad.Objetivo: laexpansiónyop
timización del concepto del
área metropolitana. Los muni
cipioscomparteninfraestructu
rayservicios, creandounaesca
laqueayudaamejorarlacalidad
y abaratar los costes de inver
sióny servicio.
2. El emprendedor como ído

lo. Objetivo: presentarlo como
ídolo impulsor de los grandes
cambios en la sociedad y la eco
nomía. El encumbramiento del
emprendedor debe estar unido
con la visión del fracaso como
unaexperienciaenriquecedora.
3. Inversión en desarrollar y

atraer talento competitivo. Ob
jetivo: fomentar las universida

descomoviverosdeinnovación.
4.Ladiversidadcomopilarde

la innovación. Objetivo: estar
más abiertos a otras culturas y
formas de entender la vida. Es
tudios demuestran que las em
presas líderes en diversidad su
peran en un 35% los resultados
financierosde lamedia.
5. El software como un área

donde podemos ganar. Objeti
vo: escoger una industria que
sea capacitadora de otras en
dondeBarcelonayaespuntera.
¿Qué elegirá Olivia? El estu

diar en una universidad presti
giosa y tener estas oportunida
des laborales dependerá de ella.
Que elija Barcelona depende de
todosnosotros.

FEM QUE PASSI

¿Qué debe hacer
Barcelona para
convertirse en una
ciudad puntera?

2025: ¿SanFrancisco,
Shanghai oBarcelona?
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Luz verde alH&Mdepaseode
Gràcia por silencio administrativo

SILVIA ANGULO

Barcelona

La tienda de 4.999 metros cua
drados que H&M quiere ubicar
en el antiguo edificio Vitalicio de
paseo deGràcia de Barcelona tira
adelante. Lohace por silencio ad
ministrativo, pese a las reticen
cias del gobierno de Ada Colau a
la aperturadeeste tipode macro
tiendas en el centro de la ciudad.
El proyecto se aprobó demanera
inicial el 17 de diciembre del año
pasado en la comisiónmunicipal.
No pudo aprobarse definitiva
mente en los últimos meses del
mandato de Trias –al igual que
otros proyectos de gran calado–
debidoal rechazodealgunos gru
pos de la oposición, como ICV,
actual socio de BComú. El expe
diente quedó encerrado en algún
cajón del Ayuntamiento y ahora,
nueve meses después de aquella
aprobación inicial, la multinacio
nal sueca ha informado de que,
“transcurridos dos meses desde
la finalización del periodo de in
formación pública, y sin que el
Ayuntamiento haya notificado la
resolución que pone fin al proce
dimiento, debe considerarse que
se ha aprobado el instrumento de
planeamiento por silencio admi
nistrativo positivo”.
En la comisión de Ecología,

Urbanismo y Movilidad que se
celebra esta semana se dará pu
blicidad a la aprobación por si
lencio administrativo. Los pro
motores de la macrotienda han

reclamado este requisito a los
responsables municipales para
poder iniciar cuanto antes la
transformación de la planta baja
de este inmueble.
No es la primera vez en lo que

vadeañoqueunproyecto comer
cial acaba aprobándose de esta
manera. El pasadomes de julio se
conoció que la ampliación de
6.000metros cuadrados que pro
yectaba el centro comercial de
Heron City también había recibi
do luz verde por silencio admi
nistrativo durante los últimos
meses de mandato de Xavier
Trias. En esemomento, el gobier
no de BComú anunció la volun

tad de negociar con los promoto
res para intentar frenar esa am
pliación. El PP lamenta que se
vuelva a producir la misma situa
ción. El concejal popular Javier
Mulleras critica que Ada Colau
apruebe por la “puerta de atrás
–silencio administrativo– un ex
pediente que rechazaba Iniciati
va en la oposición y que lo haga
sin darle publicidad”.
El nuevo establecimiento que

H&M abrirá en los bajos del nú
mero 11 de paseo de Gràcia tiene
“menos de 5.000 metros cuadra
dos”, en concreto 4.999. El pro
yecto afecta a la planta sótano,
baja, entresuelo y principal de di
cho inmueble que ya dispone de
un uso comercial en estas super
ficies. El resto de las actividades
que se sitúan en la parte superior
del edificio, construido en 1942

porLluísBonet iGarí, semanten
drán. El plan especial para este
inmueble prevé una modifica
ción específica de las galerías
existentes en el interior a fin de
revitalizar su uso comercial. Al
gunos de los locales que se en
cuentran dentro de la finca, que
tiene acceso desde el paseo de
Gràcia, hace tiempoque están ce
rrados.
El nuevo proyecto incluye un

plan demovilidad, que prevé una
nueva demanda generada en el
paseo de 776 nuevos desplaza
mientos a pie y en bicicleta los
días laborables. El estudio demo
vilidadqueacompañael proyecto
también estimaque seproduzcan
255 desplazamientos en vehículo
privado los días laborables y unos
400 los sábados.
La cadena suecade ropay com

plementos ya dispone de otro es
tablecimiento en el paseo deGrà
ciaunosmetrosmásabajo.Dehe
cho, es costumbre que las marcas
populares se sitúen en la parte in
ferior de esta calle comercial.!

Lamacrotienda
de 5.000metros
cuadrados de la firma
sueca se aprueba
por falta de respuesta
municipal
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La nuevamacrotienda ocupará diferentes plantas del edificio Vitalicio de paseo de Gràcia

El PP lamenta que
el proyecto, que
rechazaba ICV,
se apruebe “por
la puerta de atrás”

Mismocaminopara elmega-Zara
!Lamacrotiendaqueelgru
poInditextieneprevistoabrir
en laaceradeenfrente, tam
biénen laconfluenciadeGran
Via,podríaseguirelmismo
camino.Elproyectourbanís
tico,queprevé laconstruc
cióndeunhotelde lacadena
Me,delgrupoMelià,yungran
aparcamiento,permitirá
convertir laactual tiendaZara
en lamásgrandedelmundo.
Lamacrotiendatendráacceso

desde laGranViay lacalle
Casp,dondesealzaráelnuevo
establecimientohotelero.La
voluntaddelequipodego
biernoesencontrarcualquier
impedimentoadministrativo
paraque la tiendanoacabe
recibiendo luzverde.Demo
mento,elAyuntamiento lo
tienedifícil, por loqueelesta
blecimientocomercialpodría
recibirautorizaciónporsilen
cioadministrativo.


