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]Barcelonasiemprehatenidounapersonali
dad emprendedora y ambición de ser una
gran capital internacional atrayendo multi
nacionales.Labuenaybienfundamentadare
putación de su marca ayuda enormemente.
Plausible es también la gestión del ÁreaMe
tropolitana, que suma
a esa personalidad y
ambición. Iniciativas
como la lanzada de
formaconjuntapor las
administraciones y la
sociedad civil para
promover Barcelona
como sede de la Agen
cia Europea de Medi
camentos–otambiéndeempresastraselBre
xit–sonexcelentesejemplosyverdadero ter
mómetrode la saludde lagestióndeunagran
urbe. Asimismo, es importante retener al in
versoryainstaladoenBarcelona:lomásdifícil
de la gestióndeuncliente es recuperarlo si se
pierde.EsesencialparaBarcelonaprotegerse
de formaproactivade la fugadeempresas.
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Barcelona yMiami se encuentran en el espejo
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]Barcelona lo tiene, por tanto,muchomás
fácil para atraer y retener capital y talentoy
al visitante de calidad que, aun siendo más
exigente, genera más inversión, más pues
tos de trabajo, mayor retorno y enorme ca
lidad de vida para la ciudad y para los bar
celoneses. Para ser la
verdadera capital del
Mediterráneo y del
sur de Europa, Bar
celona necesita rom
per con la etiqueta de
ciudad con una alta
fiscalidad e incenti
var el asentamiento
de empresas aumen
tando su business friendliness. Y debe orde
nar el turismo. Tampoco ayuda la crispa
ción a la que nos someten los políticos: es
evidentequecuando trabajan juntos las co
sas salenbien.Conmi regreso aEspaña, es
pero seguir tendiendo puentes entre Bar
celona, España, Miami y Latinoamérica,
como hasta ahora, pero desdemi tierra.

NECESITAMOS
ROMPER CON LA
ETIQUETA DE
CIUDAD CON UNA
ALTA FISCALIDAD

‘TO DO’

]Miami tiene enormes similitudes con Bar
celona: pese a ser originalmente una ciudad
turística, enmuy poco tiempo ha construido,
alrededor de un clima y una luz envidiable,
unaoferta cultural sinprecedentes.Ha logra
do convertirse en el hub de Latinoamérica y,
me atrevería a decir,
en lacapitaldeLatAm:
es sede de innumera
bles oficinas regiona
lesdemultinacionales,
es anfitriona de conti
nuas ferias y festivales
de toda índole, princi
pal puerto de cruceros
delCaribe yparada in
eludibledel turismodecompras.Ysinrenun
ciarasusorígenescomociudadturística.Mia
mihasabidotransformarsedeformasorpren
dente,aunquenollevatanimpresoensuADN
la flagrante ambición deBarcelona de querer
serunaciudaddeemprendimientoni tampo
co tienesu impresionante legadocultural. Sin
embargo, semuevedeprisa.

ESTA CIUDAD HA
CONSTRUIDO EN
POCO TIEMPO UNA
OFERTA CULTURAL
SIN PRECEDENTE
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Barcelona
preservará 26
casas fábrica
delRaval
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Son historia viva de Ciutat Vella,
viejas casas fábrica que reflejan la
evolución del Raval a partir de fi
nalesdel sigloXVIIIybuenaparte
del XIX y que requieren de una
protección especial para evitar
que, como ya ha sucedido con al
gunas de estas construcciones,
acaben convertidas en escombros
para ejecutar algún plan inmobi
liario. Así lo ha visto el Ayunta
miento barcelonés ypor ello la co
misión de gobierno aprobó en su
última reunión, el pasado jueves,
iniciar los trámitespara preservar
el valor patrimonial de 26 inmue
blesqueensudíacontuvieronuna
fábrica y residencia. El siguiente
pasoseráqueelplansedebataenla
próxima comisión de Urbanismo
para continuar los trámites hasta
suaprobacióndefinitivaenel con
sejoplenario.
Con la suspensión de licencias

de obras en 38 edificios industria
les,elañopasado,elAyuntamiento
mostró su intencióndeproteger el
interéspatrimonialdelascasasfá

brica, que se catalogarán como
elementos industriales de interés
patrimonialdenivelByCparaevi
tarsudemolición.Yaseharealiza
dounestudioparaconocerelvalor
de más de sesenta emplazamien
tos, que incluyen además de los
edificios a los que se ha denegado
elpermisodeobras,algunosqueya
estabancatalogados comode inte
rés patrimonial y otros que ahora
secatalogaránparaprotegerlos.
Entre los emplazamientos in

dustriales, se encuentran algunos
tan populares como la fábricaCan
60, que el propio Ayuntamiento
decidió comprar a su propietario,
un inversoralemán,paradestinar
la a equipamientos municipales y

alquiler social, o la antigua sala de
fiestasLaPaloma,quesiguecerra
da. Las casas fábrica contaban con
unatipologíaoriginalquecontenía
en la misma construcción la resi
dencia y la fábrica; una estructura
que se pretende mantener en un
futuro, como reflejo de una cons
trucciónquemarcólosiniciosdela
industrializaciónurbanaenCiutat
Vella.c

ElAyuntamiento
daunpasohacia
laprotección
patrimonialdeun
conjuntodeedificiosde
los siglosXVIIIyXIX
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La antigua sala de fiestas La Paloma, que continúa cerrada

Entre los edificios
que se protegerán,
la antigua fábrica
Can 60 o la sala de
fiestas La Paloma
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Can 60, la antigua fábrica del Raval, figura entre las fincas protegidas por estamedida




