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Los Juegos Olímpicos de 1992
significaron la apertura de nues
tra ciudad al mundo y también
del mundo a Barcelona (“Sports
has the power to change the
world”, Nelson Mandela). Fue
ronuncatalizadordecreatividad,
modernidad, ilusión y ambición
colectiva de todos los barcelone
ses:nosabrieronlosojosdenues
tro potencial como ciudad. Hoy
Barcelona sehaconvertidoenun
referente mundial en muchos
ámbitos como la arquitectura, la
medicina, la gastronomía, la mú
sica, el turismo y también el de

porte. Es fascinante haber vivido
en otros países y ver elmagnetis
mo y la admiración que genera
nuestra ciudad. El futuro de Bar
celona es brillante por todo lo
conseguido en los últimos años y
también por el talento, la capaci
dad de trabajo, la humildad y la
seriedadde losbarceloneses.
¿Qué papel juega el deporte en

eldesarrollode laciudad?Sindu
da, es y seguirá siendo un catali
zador del potencial de Barcelona
enel futuro.
Este verano tuve la oportuni

dad de visitar Barcelona pormo
tivos profesionales con un grupo
de empresarios mexicanos rela
cionados con la industria del de
porte, lamía.La impresiónquese
llevaronengeneralyenelámbito

deportivo en particular fue el de
encontrarse en una ciudad pun
tera a nivel mundial. La práctica
deportiva, el desarrollo del retail
deportivo, los clubes, y el Barça
como ícono global de fútbol ha

cen de Barcelona una ciudad re
conocidaen todoelmundo.
¿Puede Barcelona convertirse

enunreferenteglobaldeportivo?
Lo tenemos todopara conseguir

lo: instalaciones de primer nivel,
un clima y ubicación perfectos
tantoenelmarcomoenlamonta
ña, atletas de prestigio interna
cional, eventos deportivos con
una larga trayectoria y lomás im
portante, lapasiónporeldeporte.
Entre todos (ámbito privado y
público, empresas, instituciones,
clubes y federaciones) debería
mos ser capaces de potenciar es
tos pilares ya reconocidos inter
nacionalmente.
¡Hagamos de nuestros eventos

deportivosunreferentemundial!
Inspirémonos en el maratón de
Nueva York, por ejemplo, y vea
mos lo que significa para los neo
yorquinos y para todos losmara
tonianos delmundo: no es única
mente lamás grande en cuanto a
númerode corredores, lo es tam
biénencuantoaseguidoresenlas
calles y en televisión; el maratón
de Nueva York es hoy un evento
deportivo icónicoenelmundo.
El deporte para Barcelona de

beríaserloquesonlasnuevastec
nologías para Silicon Valley en

términos de atracción de talento
ydedesarrollodeeventosdepor
tivos. Ser referentes en deporte
implica transmitir unos valores
determinados a nuestros jóvenes
(el trabajo en equipo, sacrificio y
generosidad), cultivar unamejor
salud de nuestra población, pro
yectar una imagen potente de
nuestra ciudad en el mundo, y
desarrollar una industria que
creapuestosdetrabajodecalidad
y contribuye a la construcciónde
un modelo económico sosteni
ble.. .ElpotencialdeBarcelonaen
deportes es ilimitado; depende
únicamente de nuestra amplitud
demiras,convencimientoysobre
todo de nuestra ambición para
hacerlo realidad.

FEM QUE PASSI

Lo tenemos todo:
instalaciones, clima,
atletas de prestigio
y, sobre todo, pasión

Deporte yBarcelona,
uncóctel imbatible
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Viladecans
quiere vivir
también
del turismo

RAÚLMONTILLA
Viladecans

El Ayuntamiento de Viladecans no
fuepartidariodeEurovegas,deque
enelParcAgraridelBaixLlobregat
se erigieran grandes casinos, aun
quesiempredefendióqueestaárea,
además de preservar su esencia
agraria y espacios naturales, sirvie
ra tambiénpara crear tejido econó
mico.Ydentrode las posibilidades,
el turismo, se valoró como una de
las actividades idóneas. Ahora, el
Plan Director Urbanístico (PDU)
deldelta, aprobadopor laComisión
de Urbanismo enmayo, y al que se
han presentado alegaciones, apun
taasufavor.Viladecanspodría,ysu
Ayuntamiento así lo quiere, incor
poraroncenuevoshoteles, a medio
plazo, que bordearán campos de
cultivoyparajesnaturales.
“Loquenohabrá esuncampode

golf,yahayunoprevistoenElPrat”,
apunta el alcalde de Viladecans,
CarlesRuiz,enreferenciaalasanti
guas instalaciones de la playa de El
Pratpara lasqueAenavuelveabus

carpropietario.Ruiz respondeasí a
los rumores que apuntan que Vila
decans quiere tener otro campo.
“Perohoteles, sí.El futurode laciu
dad pasa también por el turismo”,
añadeeledil.
El Consistorio, tras el nuevo

PDU,hacomenzadoatrabajarenel
plan de los once hoteles. Tres for
maránunpequeñoresortcercadela
playa. Se erigirán en la parte supe
rior de la autovía de Castelldefels
(C31).“Esunáreaqueestáa13kiló
metros de Barcelona, cerca de la
playa, con acceso directo a través
delCamídelMaryrodeadadepara
je natural”, apunta Ruiz. El resort
engloba el áreaqueen la actualidad
ocupan algunas empresas de cara
vaning y otras firmas que han cesa
do en su actividad. Se quiere apro
vechar un fenómeno que se está
produciendotantoenlavecinaCas
telldefels como en el Maresme: el
hechodequelosturistasquevisitan
Barcelona, especialmente en vera
no, buscan cada vez más estableci
mientosque,ademásdepermitirles
conocerel legadodeGaudí, les faci
liten disfrutar de playas más tran
quilasque lasde lagranmetrópoli.
Además de estos tres hoteles, el

Consistorio tambiénhaproyectado
otrosdos, enestemismomargende
laC31, a laalturadelaeropuertode
Barcelona, en este caso, destinados
tanto al turista de ocio como al de
negocios. El planeamiento de estos
cinco hoteles está en tramitación,

como también lo están otros dos
másenelcascourbano.Uno, donde
comienza laB204, la carreteraque
conecta el núcleo urbano con su
playa y donde actualmente hay un
solar.Elotro,alotroladodelaacera
delParcdeNegocis.
Al margen de estos siete hoteles

–son los que se pueden incorporar
conelnuevoPDU–,enlaactualidad
Viladecans tiene cuatro estableci
mientos más con el planeamiento
aprobado. Todos en el entorno del
polígono de Ca n’Alemany, donde
se erige el futuro centro comercial

The Viladecans Style Outlet, pre
visto para que abra en otoño del
2016 y orientado a un publico me
tropolitano, pero también a turis
tas.Dehecho,enlapastillacontigua
aeste,hayprevistounhotelquede
pende también deNeinver (lamul
tinacional propietaria el outlet).
Los otros tres hoteles aprobados
quedanal ladodeUnileveryel cen
tro logísticodeDesigual.“Enlosúl
timos años hay grandes empresas
que se han instalado en la ciudad y
han creado una nueva demanda.
Son multinacionales con clientes
internacionales que cuando viajan
quieren alojarse cerca de donde
mantienen las reuniones de traba
jo”, añade Ruiz, que, por otro lado,
también piensa en el crecimiento
delturismodenegociosqueestáex
perimentando Barcelona, cuyo go
bierno local está replanteando su
modelo turístico y ha comenzado
con una congelación de licencias
que preocupa al sector hotelero.
“En Viladecans estamos hablando
demásde70.000metroscuadrados
deusohotelero”, apuntaRuiz.
Laciudadcuentaenlaactualidad

con tres hoteles, cuando hace una
década tenía tan sólo un albergue
municipal. “Sabemos que hay de
mandayqueestaseguirácreciendo.
Paranosotros esunaoportunidad”,
sentenciael alcalde.!

TURISMO

El Ayuntamiento
planifica once hoteles
cerca de su playa y
del centro de negocios
donde va el ‘outlet’ y
al lado del aeropuerto
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Seaspira a atraer tanto
aviajerosdenegocios
comoa turistasque
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