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Los vecinos tratande frenar la
urbanizacióndelEspaiBarça

SILVIA ANGULO
Barcelona

Los vecinos de Les Corts han pre
sentado una batería de alegaciones
paraintentarfrenarelplandeurba
nización del entorno del Camp
Nou. Un proyecto que forma parte
de laModificación dePlanGeneral
Metropolitano (MPGM) del Espai
Barçaqueya fuerechazadaconuna
enmienda a su totalidad por las en
tidades vecinales del distrito por
considerarlo un “pelotazo urbanís
tico”. El nuevo planeamiento, que
ha estado en exposición pública
hasta hace unos días, prevémodifi
carlaseccióndecallesyavenidasde
los alrededores del estadio en una
actuación urbanística en la que la
entidad azulgrana invertirá 34 mi
llonesdeeurosapartirdeotoño.
Los vecinos denuncian que el

nuevo proyecto se ha hecho sin
consultar a las asociaciones y que
nocomportaningúnbeneficiopara
losbarrios.Poreso, laAssociacióde
Veïns deLesCorts, la de laAvingu
daXile, ladelCampNou,elRacóde
LesCorts,SantRamonNonat,Zona
Universitària y elBancSolidari han
presentado alegaciones conjuntas
contraesteplan.
El plan prevé renovar 111.000m2

para que las instalaciones del FC
Barcelona “dejen de ser una barre
ra urbana”, según defienden la te
nientedealcaldeJanetSanz.Dehe
cho, laconcejalconsideraclaveesta
intervenciónurbanística paracrear
un nuevo espacio ciudadano con

mászonasverdesy la instalaciónde
carriles bici. “Barcelona gana unos
terrenosquesonpropiedaddelBar
çaparausociudadano”, explica.
Porcontra, losvecinosentienden

queelproyectonosuponedisponer
demásáreasajardinadasparaelba
rrioporqueéstasestányacontabili
zadas en otros puntos y explican
queelAyuntamientoyelFCBarce
lonaselimitanarealizaruntraslado
de unas zonas a otras. También se
muestran contrarios a la amplia
ción de la calle Maternitat, ya que
según los vecinos mantener la sec
ción actual fue uno de los acuerdos
alcanzadosconellos.Asimismo, re
chazan las modificaciones de Arís
tidesMaillol quepasaráa tener tres
carrilespor sentidoconunamedia
nacentralconcarrilbicibidireccio
nal y critican que una de las zonas
verdes se ubique en una rampa de
accesoal NouPalauBlaugrana,que
consideran que la hace completa
mente inutilizable como espacio
público. En este sentido, también

lamentan que los cambios en la ur
banización se realicen con la única
finalidad de “posibilitar la disposi
ción de los nuevos equipamientos:
EstadioyNouPalauBlaugrana”.
Lasentidadescalificanlasnuevas

zonas verdes de “residuales”, ya
que “enmuchoscasossonacerasya
existentes o transformaciónde via
les”. Según las alegaciones, esta fu
turaurbanizaciónes laquepermite
al Barcelona obtener un derecho a
recalificar un espacio deportivo a
zonaterciariadehotelesyoficinas”.
Por eso, estarían en contra también
demodificar laavenidaJoanXXIII
quepasará a tener tres carriles y un
vial para bicicletas y de la amplia
ción que dicen está prevista de la
MasiadeCanPlanes.
Por su parte, la teniente de alcal

dedestacaquelaactuaciónpermiti
ráreordenarymejorarel tráficoro
dado. Considera que las alegacio
nes de los vecinos están dirigidas
realmente contra la Modificación
de PGMque ya fue aprobada. Ade
másexplicaqueel proyecto integra
las instalaciones deportivas en los
barrios de la Maternitat y Sant Ra
mon haciéndolo más permeable,

con nuevos espacios privados
abiertos al uso público y sin cerra
mientos. También defiende que es
un área que necesita actividadmás
allá de los días de partido, nuevos
usos queaportaránlasnuevasofici
nasyelhotelqueelPlanEspecialde
Alojamientos Turísticos (Peuat)
permitealzarenesazona.c

Siete entidades de Les
Corts reclaman en sus
alegaciones detener la
transformación
urbanística del
entorno del CampNou

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Imagen virtual del futuro CampNou

El Ayuntamiento
destaca los beneficios
de la intervención
urbana que pagará
íntegramente el club

]La innovación requiere un elevado grado
desincronizacióndetodos losprotagonistas
involucradosenlacadenadevalor,desdelas
startups hasta los fondos VC, pasando por
los clientes y usuarios. La constante evolu
ción de los intereses cruzados que articulan
las relaciones entre
ellos imposibilita la
industrialización del
proceso de innova
ción y es un auténtico
retoparasuperpetua
ción como motor de
actividad económica.
Tomemos, por ejem
plo, el sector salud, en
el queBarcelona es un actor relevante. Si en
elpasadoladecisióndecompradedispositi
vosmedtech y digital health se valoraba, en
granmedida, a partir de las preferencias del
profesionalmédico, en la actualidad, las de
cisionesatiendencadavezmásalaevidencia
clínicaquedemuestre resultadosóptimosy,
enconsecuencia, justifiquesuvaloración.

BARCELONESES
GLOBALES

LAS DECISIONES
DE COMPRA
ATIENDEN CADA
VEZ MÁS A LA
EVIDENCIA CLÍNICA

BARCELONA

]Barcelona,despuésdelmalogradoproyecto
de traer la sedede laAgenciaEuropeadeMe
dicamentos,deberíapromover unaorganiza
ción similar a NODE.Health. El ecosistema
cuenta con la masa crítica de hospitales, in
versores e innovadores digitales para arran
carunproyectodeesta
envergadura de alcan
ceeuropeo.Lainiciati
va debería contar con
la participación de or
ganizaciones punteras
en el sector salud de
otras ciudades euro
peas. Más allá de atra
ersedesoperativas/lo
gísticas de gigantes digitales, Barcelona tiene
elpotencialparaserreferenteenlavalidación
clínica de soluciones digitales y promover el
establecimiento de centros de innovación de
alto valor añadido. La iniciativa reforzaría el
posicionamiento de la ciudad como polo in
novadorendigitalhealthy puertadeentradaa
Europadeempresasextranjeras.

BARCELONA TIENE
POTENCIAL PARA
SER SEDE DE
CENTROS DE
INNOVACIÓN

‘TO DO’

]Estados Unidos está liderando este cam
bio de tendencia en el sector salud y prueba
de ello es el desempeño de la organización
NODE.Health ubicada en Nueva York. Su
objetivoes fomentar la transformacióndigi
talyparaellocuentaconsociosreferentesen
el sector como New
York Presbyterian y
JohnsHopkins, entre
otros. El elemento
central de su trabajo
es la evidencia clínica
y lavalidaciónde toda
tecnología a través de
estudios clínicos. El
ecosistema creado a
su alrededor ayuda a las startups a navegar
elperiodoquevadesdeminimumviablepro
duct (MVP) y pilotos hasta la adopción a es
cala. NODE.Health se ha convertido en un
socio de referencia para startups extranje
ras,yaseaparapromocionarevidenciaclíni
caoparaencontrarsociosconquienesreali
zarestudiosclínicosenEstadosUnidos.

NODE.HEALTH ES
EL SOCIO DE
REFERENCIA PARA
LAS ‘STARTUPS’
EXTRANJERAS

NUEVA YORKv v

‘It’s the (clinical) evidence, stupid’

Vicenç Ferrer
Managing partner de
Leebow Partners.

Ayudamos a empresas
innovadoras a entrar en
EE.UU. y a inversores
americanos en España

www.barcelonaglobal.org

NUEVA YORK

Verano de
pilotajes y catas
en el CampNou

]Esteveranose iniciarán
laspruebasdepilotajey
catasenelCampNou.La
intención, segúnfuentes
delclub,es ladeobtener
informacióndel terrenoy
delestadode laestructura
actualparaoptimizar los
cálculosdel futuroestadio.
Ademássepodránempe
zararealizar lasprimeras
demolicionesanexasal
CampNouyfinalizarán la
primera fasederehabilita
ciónde lamasíaCanFelip,
enSantJoanDespí.Tam
biénestáprevisto inaugu
rarelestadioJohanCruyff
enestamismapoblación.

Maragall
se plantea
gobernar
conBComú
y sin JxCat
BARCELONA Redacción

El alcaldable de ERC, Ernest
Maragall, señalóel sábadopor la
noche que está explorando “a
fondo” un pacto con BComú, el
partido de Ada Colau, aunque
JxCat quede fuera del gobierno
que aspira a liderar. “Es una de
las posibilidades que hemos
puestosobrelamesa,sí,muycla
ramente”,dijoenTV3.Contodo,
precisó que entiende la exclu
sión del grupo que encabeza Jo
aquim Forn “en positivo, como
parte de una responsabilidad
institucional y soberanista que
todos nos estamos autoexigien
do”para “ser coherentes con los
resultados”de las elecciones, fa
vorables a unAyuntamiento “de
izquierdasyrepublicano”.
“Estamos en una situación

quenos aconseja explorar a fon
do un acuerdo con BComú y de
hacerlohonestamenteyabierta
mentesinningunahipoteca”, in
sistió Maragall, sabedor que la
formación deColau y JxCat son
incompatibles en el gobierno.
“Por esto –continuó– estamos
haciendo esta exploración a dos
bandas, ERC y BComú, y ahora
nohaynadamásqueestediálogo
preferente,esloquetocaahora”.
Maragall denunció que existe

“una operación de Estado” por
partedelPSC,CsyelPPparaque
ERC no gobierne, y dijo que es
peraqueBComúnosedejeatra
par y no acepte formar parte de
una mayoría “aritmética, artifi
cial y esperpéntica” que resulta
ría una “absurda incongruen
cia”. A su juicio “hay dos opcio
nes: un gobierno de bloqueo, de
frentismo” o uno “abierto y de
ampliamayoríaque trabajepara
Barcelona”.c


