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Lecciones desde Miami
Óscar Aguer
Miami

Barcelona y Miami tienen mu
chos puntos de coincidencia,
pero Miami ha desarrollado
una potente estrategia de atrac
ción de inversiones de la que
Barcelona puede aprender.
Barcelona es una ciudad con
una marca internacional muy
poderosa y de gran prestigio.
En Estados Unidos se asocia a la
capital del hub de cruceros del
Mediterráneo, una ciudad tu
rística y cuna del fútbol con el
FC Barcelona como eje propul
sor. A su vez, está considerada
como el Silicon Valley de Euro

pa en cuanto a empresas de tec
nología y diseño. Es vista como
una ciudad atractiva, con alta
calidad de vida y multicultural.
Quienes la visitan desean repe
tir, haciendo de embajadores
gratuitos de la ciudad, ya que
guardan una imagen muy posi
tiva de las experiencias vividas.
Miami tiene unas caracterís
ticas similares a Barcelona:
apuesta por los cruceros y el tu
rismo; no tiene fútbol, pero
cuenta con los Miami Heats,
que son un referente en la NBA.
Y además –igual que ocurre en
la capital catalana– crece en el
campo tecnológico: entre los
epicentros de tecnología de Es
tados Unidos, como Silicon Va
lley, Boston, Seattle y Nueva
York, destaca también Miami,

que avanza con mucha fuerza.
De hecho, se ha convertido en
una de las ciudades con mayor
número de empresas en Esta
dos Unidos. Durante el 2016 ya
se han instalado 139 nuevas

Barcelona puede
aprender de Miami y
atraer más inversiones
exportando su marca
compañías, y otras de la lista
Inc. 5000, ubicadas en la zona
metropolitana de Miami, abar
cando desde empresas de me
dios de comunicación hasta fir
mas de turismo, de tecnología y

de salud. Compañías como Ap
ple, Google, Twitter, Facebook,
Uber, Lyft y Vice han estableci
do sus oficinas en la ciudad. In
fluye, en parte, el de menor cos
te de vida respecto a las áreas
metropolitanas de Boston, San
Francisco, Los Ángeles y Wash
ington DC. Estas políticas de
atracción de inversiones, según
Live Development LLC, conlle
varán más de 10 billones de dó
lares de inversión en desarro
llos inmobiliarios hasta el 2020.
Miami está consiguiendo
atraer grandes inversiones y el
mejor talento internacional ba
sándose en cuatro puntos clave:
su posicionamiento como cen
tro tecnológico; sus ventajas
fiscales como incentivo para
que las empresas se instalen en
la ciudad (el impuesto de socie
dades de Florida es uno de los
más bajos de Estados Unidos),
su calidad de vida y su situación
estratégica (entre Europa, Lati

noamérica, Nueva York y San
Francisco); y, finalmente, sus
buenas infraestructuras, que
hacen que fondos de capital
riesgo miren a la ciudad con sus
mejores ojos.
Creo honradamente en el fu
turo de Barcelona y Miami, que,
aun no siendo una tarea fácil,
están consiguiendo importan
tes proyectos. Barcelona puede
aprender de Miami y, gracias a
su favorable posicionamiento
geográfico, cultural y estratégi
co, debe lograr atraer todavía
más inversiones internaciona
les, además de mejor talento in
ternacional, exportando lo me
jor que tenemos: nuestra marca
y reputación.

Más ballenas avistadas
entre Sitges y Cunit
En dos meses, se han
detectado 62 cetáceos,
frente a los 22 del 2015
y los 48 del 2014, y este
año han muerto cinco
al colisionar con barcos
RAMON FRANCÀS
Vilanova i la Geltrú

Este año se han avistado más ba
llenas en la costa central catalana,
entre Barcelona y Tarragona. La
asociación Edmaktub ha registra
do 62 avistamientos en 51 días de
campaña, lo que supone un incre
mento del 29% sobre los 48 avista
mientos del 2014 y del 182% res
pecto a las cifras del 2015, pues el
añopasadosólohubo22,apesarde
haber durado la campaña diez días
más.
La fotoidentificación de los
ejemplares,atravésdelestudioyla
comparación de la forma de su ale
ta dorsal, ha permitido detectar 43
individuos en el 2016, de los cuales

28 no habían sido identificados en
temporadas anteriores. También
sehapodidoconstatarlapresencia
reiterada de algunos individuos.
Nunca se había avistado tantos ce
táceos desde que en el 2013 la aso
ciación Edmaktub empezó a des
arrollar un proyecto de investiga
ción centrado en el estudio de la
presencia y el comportamiento del
rorcual común, en la franja costera
entre Barcelona y Tarragona.
Este año se ha visto crías, pero a
la vez se han registrado más muer
tesqueenotrastemporadas:alme
nos cinco por colisiones de las ba
llenascongrandesembarcaciones,
“lo que sitúa este tipo de acciden
tes entre las principales amenazas
para la especie” según Edmaktub.
El estudio se ha realizado entre
Sitges y Cunit y se ha extendido
hasta ocho o nueve millas mar
adentro, a lo largo de 840 kilóme
tros cuadrados. Actualmente, re
portan sus avistamientos al equipo
de investigación del Proyecto Ror
cual, además de las embarcaciones
propias, 57 embarcaciones de las
cofradíasdepescadoresdeVilano

www.barcelonaglobal.org

vailaGeltrú,Cambrils,Tarragona,
Barcelona, Blanes y Arenys de
Mar.
El uso de drones ha sido clave,
pues permite obtener información
imposible de conseguir desde
cualquier otra plataforma de in
vestigación. Es una metodología
puntera que, además de la obser
vación, facilita la recogida de
muestras de manera mínimamen
te invasiva para los animales.
La campaña de este año se cierra
con la evidencia de que ha habido
más ballenas en la zona, sobre todo
durante marzo y abril, cuando se
dan las mejores condiciones de
temperatura del agua y de alimen
to, según Eduard Degollada, res
ponsable del Proyecto Rorcual.
Aun así, se ha puesto de manifiesto
que, a pesar de este aumento del
número de ejemplares avistados,
las condiciones para encontrar ali
mento no han sido muy buenas.
En la campaña se ha visto, a la
vez, una abundante presencia de
aves, de al menos 28 especies. Des
tacan ocho familias de aves mari
nas: gaviotas, págalos, pardelas,
charranes, cormoranes, alcatra
ces, paiños y álcidos. Y durante la
investigación marina entre febre
ro y junio en la costa del Garraf, el
equipo científico de Edmaktub
constató la gran biodiversidad,
pues, además de ballenas, es fre
cuente observar otras especies de
cetáceos y peces.c
EDMAKTUB

Los animales son estudiados con drones para su fotoidentificación

VEA UN VÍDEO SOBRE
AVISTAMIENTOS DE BALLENAS EN:
http://goo.gl/6Z5xxv

Un hogar
como
en
casa
Para personas mayores
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