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Colas, colas y más colas. La escena se repe-
tía con más o menos intensidad en las puer-
tas del CCCB, del Macba, del Picasso —éstas
se deshacían rápidamente ya que se habían

agotado los tickets por internet— en el mu-
seo Egipcio, en el Museo Europeo de Arte
Moderno... Los barceloneses y catalanes
son ávidos visitantes de los museos en las

jornadas de puertas abiertas como la de
ayer en la que se podía acceder sin pagar en
83 centros de la ciudad hasta la una de la
madrugada.  PÁGINA 8

Guardans decidió hace dos
años y medio llevar a Madrid la
sede social de todos sus hote-
les, incluido el Grand Hotel
Central de Barcelona, un esta-
blecimiento de cinco estrellas
ubicado en la antigua Casa
Cambó, en la Via Laietana. En-
tonces, el empresario catalán
desvinculó el traslado del con-
texto político y aseguró que es-
ta obedecía a una estrategia
“únicamente empresarial”,
puesto que la cadena quería se-
guir creciendo fuera de la capi-
tal catalana.

Ahora, Guardans, nieto del
histórico político catalanista
Francesc Cambó, explica que
ha tomado la iniciativa de tras-
ladar todas las sociedades del
grupo de la sede social de la
calle Claudio Coello de Madrid
—donde está ubicado uno de
sus hoteles— a Barcelona. A pe-
sar de que las oficinas operati-
vas están en la plaza Urquinao-
na, el empresario ha elegido el
domicilio del Grand Hotel Cen-

tral de la Via Laietana.
La razón por la que Guar-

dans ha devuelto la explotación
del negocio en la capital catala-
na es la asunción, el próximo
mes de julio, de la presidencia
de la asociación Barcelona Glo-
bal. El pasado 26 de abril, la
comisión ejecutiva de la enti-
dad decidió elevar a la junta di-
rectiva la propuesta de que el
hotelero asuma la presidencia
que en los dos últimos años ha
estado en manos del empresa-
rio Gonzalo Rodés. La junta se
reunirá el próximo 20 de junio
y, si no hay sorpresas, su nom-
bramiento se ratificará en la
asamblea general de socios con-
vocada para el 12 de julio.

Ante esa responsabilidad,
Guardans ha optado por devol-
ver la sede social de su grupo a
Barcelona. Según el empresa-
rio, que rechaza que su deci-
sión esté relacionada con la si-
tuación política en Cataluña, lo
ha hecho por “coherencia per-
sonal” y “compromiso con el

proyecto” que se le plantea, ade-
más de ser una “apuesta por la
ciudad”. Barcelona Global, im-
pulsada por Maria Reig tras la
publicación en 2010 del libro
Dibujando la Barcelona de
2020, se ha convertido en una
de las asociaciones empresaria-
les más dinámicas de la ciudad,
desplazando incluso a algunas
patronales.

Recientemente, la entidad
ha celebrado un congreso de tu-
rismo del que salieron propues-
tas como incrementar la tasa
turística en Barcelona para po-
tenciar proyectos culturales y
un recargo en el impuesto de
bienes inmuebles de los aparta-
mentos turísticos para paliar
los efectos negativos sobre los
vecinos de los barrios y crear
vivienda social. Las propuestas
fueron aplaudidas y respalda-
das por el equipo de gobierno
de la alcaldesa Ada Colau, aun-
que suscitaron las críticas de
las patronales de hoteles y pi-
sos turísticos.

CARLES RIBAS

El poder de seducción de los museos... gratis

No se ha inaugurado y los veci-
nos ya la utilizan. Se sientan
en los bancos. Charlan en la
plazoleta. Coincidiendo con la
reapertura del mercado de
Sant Antoni, elmiércoles se in-
augurará la primera fase de la
supermanzana de Barcelona.
De entrada, la peatonalización
de las calles de Tamarit y Bo-
rrell junto al mercado. El go-
bierno de la alcaldesa Ada Co-
lau lo llama supercruïlla. En
parte, para separar el fiasco
que resultó de entrada la su-
permanzana del Poblenou,
donde se cerró el tráfico en
nueve manzanas y se armó la
marimorena. Tanto, que el
Consistorio tuvo que dar mar-
cha atrás y permitir el tráfico,
de manera regulada.

El proyecto de Sant Antoni
también es ambicioso, pero se
irá por fases. Más que una su-
permanzana será una súper-su-
permanzana. Comprenderá
más de 40manzanas de la tra-
ma que diseñó Ildefons Cerdà.
La diferencia con la del Poble-
nou es que el tráfico solo se
cortará parcialmente y por ni-
veles. Además, se crearán ejes
cívicos: la ya existente avenida
deMistral y las calles de Borre-
ll y de Tamarit.

Obras habituales
El lema vuelve a ser Omplim
de vida els carrers. Con menos
tráfico, más espacio para pea-
tones, zonas de estancia, de
juegos infantiles, mesas… Al fi-
nal, la dePoblenou, está funcio-
nando razonablemente y se lle-
na de vida, aunque no a todas
horas. Aquí el tráfico de entra-
da no será un problema por-
que después de nueve años de
obras, los vecinos se han acos-
tumbrado a no poder pasar
por todas partes.

Desde el frente vecinal, las
críticas vienenpor la construc-
ción de las marquesinas del
mercado dominical. Son enor-
mes. Y restan visibilidad a la
fachada del remozado merca-
do. Y es un espacio que podría
haberse aprovechado para
otros usos, teniendo en cuenta
que el dominical solo se instala
unamañana a la semana. Pero
hay desde quien ha puesto el
grito en el cielo, hasta quien
recuerda que en elmercado se
han invertido 80millones, que
el barrio ha pegado un salto y
queno está la cosaparaquejar-
se. El presidente de la Asocia-
ción de Vecinos, Pep Sala, es
conciliador. “No es la primera
vez que pasa que una obra que
ahora parece que tiene caren-
cias acaba funcionando”.

Guardans es vicepresidente
de Barcelona Global y ha
sido uno de los empresarios
más activos en el primer
Summit de la asociación,
que abordaba la recupera-
ción del mercado turístico
barcelonés y de la repu-
tación de la ciudad tras la
crisis. En la comisión ejecuti-
va están, entre otros, Lluís
Seguí (Miura), que es vicepre-
sidente; Maite Barrera (Blue-
cap), el cazatalentos Luis
Conde, el abogado Emilio
Cuatrecasas, Michael Golden-
berg (Value Retail), Jaume
Oliu (Banc Sabadell), el ex-
consejero Andreu Mas-Cole-
ll, Josep Lluís Sanfeliu (Ysios
Capital), y los empresarios
Maria Reig y Marian Puig.

La ‘superilla’
de Sant Antoni
se inaugurará
con elmercado

Recuperar
el mercado
turístico

» MUERTE POR ACCIDENTE
Una persona murió en un accidente en
el que se vieron involucrados tres vehícu-
los en el kilómetro 151,5 de la C-12, en
Corbins (Lleida). También resultó herida
leve otra persona.

Pau Guardans retorna la sede de
su grupo hotelero a Barcelona

» ESPACIO DEL ZOO NOMINADO
La instalación de los orangutanes del
Zoo de Barcelona, obra de Joan Forgas
Coll y Dolors Ylla-Català, fue nominada a
los premios FAD de arquitectura, en la
categoría de ‘Ciudad y Paisaje’.

CLARA BLANCHAR, BarcelonaLLUÍS PELLICER, Barcelona
El empresario Pau Guardans ha devuelto a
Barcelona la explotación del negocio de
todo el grupo hotelero Único Hotels, des-
pués de que en noviembre de 2015 traslada-

ra a Madrid todos sus establecimientos.
Guardans ya ha formalizado esos cambios
ante notario y en los próximos días saldrán
publicados en el Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil. El hotelero justifica ese mo-

vimiento por “coherencia personal” y su
“compromiso” con la presidencia de la aso-
ciación empresarial Barcelona Global, que
se prevé que asuma el próximo mes de
julio.


