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ElMeetingPoint se impone a
la incertidumbrehipotecaria

DAVID GUERRERO
Barcelona

No había conversación con co
merciales inmobiliarios en el Bar
celonaMeetingPoint que se esca
paradel temadeactualidad. ¿Esel
momentodecomprarunpisoyfir
mar la correspondiente hipoteca,
omejoresperarunosdías?Lapre
gunta era repetida una y otra vez
por familias interesadas en adqui
rir una vivienda. Las respuestas
eran dispares, aunque el mensaje
más repetido era que de una ma
nerauotraelimpuestodelashipo
tecas iba a acabar repercutiendo
enelcomprador,asíque¿paraqué
esperar?,veníanadecir loscomer
ciales a los indecisos clientes po
tenciales.
Laincertidumbrederivadadela

decisión del Tribunal Supremo
sobre el impuesto de actos jurídi
cos documentados de las hipote
cas ha sobrevolado la 22.ª edición
del BarcelonaMeeting Point. Eso
noha impedido, nimuchomenos,
una gran actividad durante los
cuatro días que se ha celebrado el
salón inmobiliario en el recinto
MontjuïcdeFiradeBarcelona.
El certamen cerró ayer sus

puertas conun5%másde visitan
tes queel añoanterior.Un total de
16.663personas pasaronpor el sa
lón organizado por el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona en el
queha sido “elMeetingPointmás
social”, según su presidente, Pere
Navarro, que está decidido a “po

tenciar esta línea de cara al futu
ro”. Para el recientemente nom
brado delegado especial del Esta
do en el consorcio, “es necesario
potenciar un sector inmobiliario
al servicio de las personas, espe
cialmente de los jóvenes que ven
como el acceso a la vivienda es un
verdadero lastre para construir su
opcióndevida”.
Los datos de visitantes lo de

muestran.Laorganizaciónharea
lizado por primera vez un estudio
sobre el perfil de las personas que
han pasado por el salón durante
estos días y sólo el 19,5% de ellos
tienen entre 20 y 34 años. El grue
so de los asistentes se concentra
entre los 45 y los 56 años. Son casi
la mitad, el 47,3% del total, segui
dosdelosvisitantesquetienenen
tre 35 y 44 años, que representan
el22,2%del total.

El motivo de visita también re
fleja que las cosas están cambian
doenelsector.Aunquelagranma
yoría de la oferta presente en el
Meeting Point son promociones
deobranueva, lo cierto es quehay
más visitantes interesados en al
quilarunavivienda(29,8%)queen
comprar (17,2%). Entre ellos, el
60,4%ha asistido al salónbuscan
do una nueva vivienda habitual.
En cambio, un 18,3% ha mirado
una posible segundaresidencia.
La edición que ayer cerró sus

puertastambiénsehacaracteriza
do por dar un mayor espacio a la
tecnología. “Ya no es una opción,
sino una necesidad urgente para
conseguir un sector más sosteni
ble y respetuoso con elmedio am
biente”, resumía el presidente del
salón, Pere Navarro. Más de 50
empresas emergentes han mos
tradosusinnovacionesdurantees
tos cuatro días, y las diez mejores
podránparticiparenunprograma
de aceleración durante los próxi
mos seis meses para ayudarles a
consolidar su idea.c

El salón inmobiliario
de Barcelona ha
conseguido atraer un
5%más de visitantes
en su ediciónmás
social y tecnológica

XAVI JURIO

Unaparejaobservaunade lasmaquetasde lasnumerosaspromocionesofertadaseneláreametropolitana

Los visitantes
semuestranmás
interesados en alquilar
una vivienda que en
adquirir una nueva

]Barcelona se ha posicionado como un hub
globaldecienciaytecnología.Sonmuestrade
ello el potente sector biotecnológico, el lide
razgo en atracciónde fondos europeos de in
vestigación, el boom de startups tecnológi
cas o grandes equipamientos como el Super
computing Center, el
SincrotrónAlba,el IC
FOyelPRBB.Acogela
sedede laUniónporel
Mediterráneo, las
principales redes de
ciudades como UCLG
y Metropolis, oficinas
de organismos de las
Naciones Unidas y es
lacuartaciudaddelmundosincapitalidades
tatal conmayor representación consular. Pe
ronohemossabidoconverger ambas fortale
zasparaincrementarlainfluenciageopolítica
de Barcelona a través de su compromiso glo
bal con la ciencia y la tecnología. algoquehu
bierasidoútilparaapuntalarproyectoscomo
elde laAgenciaEuropeadelMedicamento.

BARCELONESES
GLOBALES

TENEMOS LOS
ACTIVOS PARA
SER UN ACTOR
GEOPOLÍTICO
INFLUYENTE

BARCELONA

]Barcelona no puede renunciar a dotarse de
supropia diplomacia científica y tecnológica.
Y estamos preparados. El 6 de noviembre, en
la Pedrera, se presenta el Barcelona Science
and Technology Diplomacy Hub (www.Sci
TechDiploHub.org), iniciativa pionera que
hará de Barcelona la
primeraciudadquedi
señaeimplementauna
estrategia de diploma
cia científicotecnoló
gica. Impulsada por
científicos, ingenieros
y profesionales de las
relaciones internacio
nales, tieneelapoyode
más de un centenar de profesionales de pres
tigioyaúna losprincipales actoresdenuestro
ecosistema: centros de investigación, univer
sidades, startups, think tanks, cuerpo diplo
mático, instituciones públicas y nuestra diás
pora científica en otras ciudades del mundo.
Un ambicioso proyecto colectivo que requie
redenuestrosmejoresactivos. ¿Teapuntas?

BARCELONA SERÁ
LA PRIMERA
CAPITAL GLOBAL
CON DIPLOMACIA
CIENTÍFICA

‘TO DO’

]Singapur,Dinamarca,SuizaoNuevaZelan
da,paísespunterosen investigaciónyconpo
blaciones similares a las de la granBarcelona,
han sabido explorar los beneficios de la con
fluencia entre innovación y acción exterior
desplegandosu diplomaciacientíficaytecno
lógica. Grandes retos
globales como el cam
bio climático, la salud
global, lascrisismigra
torias o el impacto de
la inteligencia artifi
cial en los derechos
humanos sólo pueden
abordarse mediante la
cooperaciónbasadaen
la ciencia y la tecnología. La racionalidad, la
universalidad y la transparencia de la ciencia
facilitanaestospaísestenderpuentes, incluso
si las relaciones son tensas. El soft power y la
neutralidad de la ciencia favorecen las rela
ciones internacionales y permiten a esos paí
ses erigirse en actores influyentes y compro
metidoscon losgrandes retoscompartidos.

El ‘SOFT POWER’
DE LA CIENCIA
FACILITA LAS
RELACIONES
INTERNACIONALES

SINGAPUR, SUIZA, DINAMARCAv v

Una diplomacia científica para Barcelona

Alexis Roig
Asesor en diplomacia
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‘La Vanguardia’ regala 12.000
euros para un piso

]CuandoNúriaAnglésVirgili sedesplazó
ayerdesdeTarragonaparavisitarelBarce
lonaMeetingPointnoseesperabaquevol
veríaacasacon12.000eurosparagastárse
losen lacompradeunpisoenalgunade las
inmobiliariaspresentesenel salón.El sor
teoorganizadoporLaVanguardiaentre
todos losvisitantesquehabíanpasadopor
el standdeldiario secelebróayeralmedio
día.Enelmomentoqueunamano inocente
sacóelpapel conelnombrede laganadora,
ellaestabaallí delanteypudocelebrarlo.
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