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El futuro es mucho más de las
ciudadesquedelospaísesoesta
dos. A los que no estén de acuer
do, les invito a que lo comente
mos.Lasciudadesque llamamos
“pilares de progreso” deben
cumplir con tres variables:
ciudades metropolitanas, con
unaincidenciaclaraenelterrito
rio que lideran; urbanas, con las
soluciones que nos demanda
estenuevo siglo yque simplifica
mos con la etiqueta de smart
city; y humanas, para nuestros
ciudadanos y los visitantes,
que nos van homologando en

nuestro ranking como ciudad.
En mis 28 años viviendo en la

maravillosa ciudad de Hong
Kong,lahevistoreinventarseva
rias veces hasta que finalmente
haentendidoquedebeser loque
siemprehasido, “unaciudad lle
nadedinamismo”,unapiezacla
veparaelmercadodeChina,con
unaofertapara lacomunidad in
ternacional y respuesta a las ne
cesidades de sus ciudadanos. En
los últimos años Hong Kong ha
trabajado codo con codo con
Barcelona para intentar enten
der las base de los éxitos que su
marca demuestra al mundo, en
sectorescomourbanismo,arqui
tectura y diseño, que deben
aportar solucionesviablesnoso
lopara la ciudadcomoente, sino

a sus ciudadanos comousuarios.
Entre otros aspectos, Hong
Kong vio atractivo el enorme
éxito internacional que tiene el
frente marino de Barcelona. De
hecho, la bahía de Hong Kong,

conocidacomounodelos iconos
mundiales, es el Central Park de
la ciudad y en ella se deben dise
ñar y construir en los próximos
cincoañosmásde60kmlineales

de frente marino. El gran éxito
del frente marino de Barcelona
esquenoesunafotopreciosasin
uso de sus ciudadanos, sino que
laBarcelonaquetocaalmarlovi
ve y lo disfruta con sus paseos,
parques, restaurantes e instala
ciones cívicas. Esto enamoró a
HongKong, comotambién lohi
zo la dimensión humana de la
marca Barcelona que, al contra
rio de Hong Kong (diseñada
pensando poco en sus ciudada
nos) ha enseñado al mundo que
los espacios urbanos generan
“barrio”, convivencia y consi
guen calidad de vida, un aspecto
que una ciudad siempre debe
pretender.
Para que las propuestas no

quedasenenbuenasintenciones,
se creó elHong KongBarcelona
urbanexchange:Adualapproach
to waterfront regeneration, un
think tankqueestáconsiguiendo
acuerdos entre universidades,
institutos profesionales y tam
biénacuerdosprivados.
El último gran éxito de Barce

lonaenHongKongha sido la se
mana del Diseño. La edición del
2015 ha tenido un cambio sus
tancial: por primera vezno se ha
invitadoaunpaís, sinoaunaciu
dad,yestahasidoBarcelona.Los
barceloneses que tenemos la
suerte de residir en algún otro
punto del mundo valoramos
muchísimo lo que las personas,
las empresas y también las ins
titucioneshanconseguidocon la
marca internacionalmente.
Ahora es nuestro deber no sólo
mantenerlo sino aumentarlo y
consolidarlo como una de las
grandes marcas del mundo que
engloba modernidad, tecnolo
gía, diseño y muchísimo com
promisoconelciudadano.
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internacionaldel frente
marinobarcelonés
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ejemploparaHongKong

Juan Dedeu

Hong Kong

www.barcelonaglobal.org

Elmonumento franquista de
Tortosadivisa al fin su adiós

ESTEVE GIRALT
Tortosa

Elmonumento franquista dema
yor tamaño que sigue en pie en
Catalunya, con45metros de altu
ra, tiene los días contados. Siem
pre, eso sí, que losvecinosdeTor
tosa (Baix Ebre) voten a favor de
retirarde enmediodel ríoEbroel
criticado pináculo e imponente
aguilucho dedicado a los vence
dores de la sangrienta Batalla del
Ebro. Asunto delicado y polémi
co para los tortosinos, la obra in
augurada por Franco hace medio
siglo no será descatalogada aho
ra, como exigía la comisión para
la retirada de los símbolos fran
quistas, antes de la consulta ciu
dadana prevista esta primavera.
El monumento, protegido co

mo bien patrimonial en el catálo
go municipal, ha entrado de nue
vo en el pleno del Ayuntamiento
de Tortosa y ha provocado, una
vezmás, tensión política. La obra
franquista, utilizada como acica
te en los últimos años para inten
tar desgastar la popularidad del
actual alcalde, Ferran Bel (CDC),
no ha abandonado esta vez el le
cho del río de la mano de ningún
partido. Ha sido una entidad ciu
dadana, laComissió per laRetira
da dels Símbols Franquistes de
Tortosa, quienhapresentadouna
moción exigiendo la descataloga
ción inmediata del monumento.
Para la entidad, que hace años

reclama la retirada de la obra, no

es necesario esperar a la consulta
ciudadana para descatalogar la
obra franquista. “Rechazamos
frontalmente la convocatoria de
la consulta ciudadana sobre la
conveniencia o no de retirar el
monumento”, advierte la comi
sión. Para la entidad ciudadana,
“el mero planteamiento de esta
consulta es un despropósito in
menso, una falta absoluta de res
peto hacia las personas represa
liadas y una demostración de que
el franquismo sociológico es aún
bienpresente ennuestra ciudad”.
La nueva composición del

Consistorio tortosino, con Bel ya
sin mayoría absoluta tras las últi

mas elecciones municipales, ex
plicaporqué la comisión seha re
activado ahora, tras un “parénte
sis” en sus reivindicaciones, y ha
decidido dar una vuelta de tuerca
más a la presión ejercida para
conseguir la retirada del monu
mento. La coyuntura política ca
talana, con un gobierno con ma
yoría independentista, ha dado
alas a la comisión, que en el 2010
ya presentó una moción popular
para la retirada de los símbolos
franquistas de Tortosa que fue
tumbada con los votos en contra
de CiU y PP.Hace sólo un año los
mismos partidos votaron en con
tra de someter a referéndum el
futuro del monumento, a instan
cias de Iniciativa per Catalunya.
Los convergentes, que ahora

mandan con un pacto de gober
nabilidad firmado con ERC, han

tumbado la moción de la comi
sión para la descatalogación de la
obra fascista. Ahora bien, en el
mismo pleno, celebrado hace po
cosdías,CiUyERCrespondieron
con una moción alternativa que
vincula y supedita la descataloga
ción a la consulta ciudadana
anunciada entre losmeses dema
yo o junio de este año. “Es un de
bate que hace muchos años que
dura y que se tiene que cerrar
consultando a los vecinos, cree
mos en el derecho a decidir de los
tortosinos”, aboga Mertixell Roi
gé (CDC), portavoz del gobierno.
CUP, PSC y Movem Tortosa

sonpartidarios de descatalogar el
monumento sin esperar al refe
réndum. “Al fascismo no se le
puede consultar, sino combatirlo
y retirarlo de la calle”, defiende
Xavier Rodríguez (CUP). “Hay
que descatalogarlo sí o sí, porque
o se ha de transformar en unnue
vo espacio o retirarlo, eso sí, en
función de la voluntad de los tor
tosinos”, destaca Jordi Jordan,
portavoz deMovemTortosa.c

El Ayuntamiento
aprueba descatalogar
la polémica obra, paso
previo a su retirada,
sólo si el referéndum
ciudadano es favorable

LA VANGUARDIA.

Franco inauguró en 1966 la obra, anclada en el río. en homenaje a los vencedores de la batalla del Ebro

Lacomisiónpara la
eliminaciónde los
símbolos franquistas
considera laconsulta
“unafaltaderespeto”

Retirar ymuseizar
]Apesardequeaúnnoseha
decididoel formatode la
consultaniquésepreguntará
concretamentea laciudada
nía, sí se sabequeunade las
opciones será“retirarymu
seizar”elmonumento fran
quista, tal ycomohaavanza
doFerranBel, alcaldede
Tortosa.Laopcióndedes
montar laobracolosaldeen
mediodel ríoyeliminarla se
dapordescartada,muestra

de la sensibilidadquedes
piertael asunto.ParaMovem
Tortosahayqueconsensuar
también la formade lacon
sulta.“Noestaremosde
acuerdoconunaconsulta
quedigamonumentosí ono,
handeexistirmásopcionesy
matices.Enningúncaso
apoyaremosunaconsultaen
laqueelmonumentoseque
decomoestá”,diceJordi
Jordan, suportavoz.


