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Epílogo a la leyendadel barco
hotel fantasmadel Fòrum

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Con el zoo marino, el nuevo Nou
Camp sobre el Mediterráneo, el
monorraíl costero, la cola de la
novia del edificio singular de
Frank Gehry en la Sagrera y tan
tos otros formapartede lamagni
fica colección de la Barcelona de
los prodigios que nunca se harían
realidad. Pronto se cumplirán
quince años que comenzó a escri
birse la leyenda del barco hotel
del Fòrum. Y no fue hasta hace
unos pocos días que el Ayunta
miento puso el epílogo a un cule
brón de una época de esta ciudad
muy distinta de la actual, cuando
los hoteles de Barcelona comen
zaban a llenarse de visitantes de
todo el mundo y el turismo se
convertía en la gallina de los hue
vos de oro de un negocio inme
diato ymuy rentable.
La comisión de gobierno del

pasado 28 de mayo acordó liqui
dar definitivamente el procedi
miento de adjudicación del con
trato de cesión de uso del amarre
situado en la parcela número 18
del Port Fòrum de Sant Adrià del
Besòs, especificado en el conve
nio suscrito el 20 de marzo del
2006 por el Consistorio barceló
nés y la sociedad finlandesa Kun
toutusyhtymäRehab (más cono
cida por grupo Sunborn).
En su día, y después de un con

curso público, Sunborn se hizo
con el derecho a amarrar su pala

cio flotante –que iba a fabricarse
en unos astilleros de Tailandia–
frente a la pérgola fotovoltaica
del Fòruma cambio de abonar un
canon anual de 400.000 euros.
Enunprimermomento seapuntó
que el barco hotel de lujo estaría
en Barcelona a finales del 2007.
En los años sucesivos el calenda
rio de estreno se fue desplazando
casi tanto como la fecha de inau
guración de la estación central de
la Sagrera. Y en el 2014, el perio
distaJavierOrtegaFigueiral aler
taba de la aparición del buque
fantasma.., pero en Gibraltar!
Tal lentituden la singladuradel

buque llevó alAyuntamientopre

sidido entoncespor el alcaldeXa
vier Trias a iniciar en el 2014 los
trámitespara resolverel contrato
al considerar que Sunborn había
incumplido sus obligaciones y se
incautó las garantías. Lo que ha
bía comenzado con una tormenta
política local (ni la oposición for
mada hace quince años por CiU y
PP, niERCni Iniciativa, socios de
gobiernodel PSC, ni los hoteleros
de Barcelona veían con buenos
ojos esta singular iniciativa) deri
vó en una batalla judicial entre el
Ayuntamiento y el grupo favore
cido con la concesión.
La actuación municipal fue

anulada por una sentencia de
enero del 2016 del juzgado con
tencioso administrativo número
12 de Barcelona, que consideró
que el Ayuntamiento no tenía po
testad para resolver unilateral

mente el contrato. Tras pleitear
en los tribunales, quince años
después de que los barceloneses
comenzaran a imaginarse un ho
tel de lujo sobre las aguas del Port
Fòrum y bajo la sombra de la icó
nica placa solar, el gobierno de
Ada Colau y Jaume Collboni –el
teniente de alcalde socialista asu
me la función de liquidador en
este proceso– ha acordado final
mente anular la factura de
1.600.000euros cursadaen sudía
a Sunborn en concepto de penali
zación por no abonar el canon y
recuperar el derecho de uso ama
rraje, valorado según fuentesmu
nicipales en unos 3,6 millones de
euros.
Una discreta anotación en el

acta de una comisión de gobierno
de la era Covid pone así punto fi
nal a un largo desacuerdo y, en
consecuencia, a la leyenda del
barco hotel fantasma, aquel que
los habitantes de Barcelona solo
alcanzaron a ver gracias a foto
montajes como el que acompaña
esta información.c

Quinceañosdespués
delconcursopúblico,el
Ayuntamientoyel
grupoconcesionario
ponenpunto finalauna
iniciativaquenaufragó
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Un espejismo: el barco hotel de lujo, amarrado ante la placa fotovoltaica del Fòrum

Trasunasentencia
judicialdel2016,el
Consistorioanula la
facturadepenalización
yrecuperaelamarre

Un5estrellas de 180habitaciones
]El30de juniodel2005, dos
jóvenesysagacesperiodistas
deLaVanguardia, SilviaAn
guloyÓscarMuñoz, informa
banen laspáginasdeVivirde
laconvocatoriaporpartedel
Ayuntamientodeunconcur
soporel derechodeamarre
durante25añosdeunbarco
hotelcincoestrellasenelPort
Fòrum,enelmuelle juntoa la
escalinataque llevaa laplaca
fotovoltaica.La legislación

catalanafijabaqueeste tipo
deembarcacionesnopodía
permanecermásdediezme
sesalañoancladoenel mismo
lugar.SoloSunbornsepre
sentóalconcursocon lapro
mesadesieteplantasdehotel
y 180habitaciones (incluidas
20suites).Barcelonayahabía
dispuestode11barcoshotel
en losJuegos de1992, cuans
dosuplanta turísticaresulta
badel todo insuficiente.

]Vivoy estudio enPrinceton, unpueblouni
versitario de 30.000habitantes a unahora en
tren de Manhattan. A mediados de marzo,
cuando la pandemia ya había llegado a Esta
dosUnidosy se recrudecíaenEuropa, laUni
versidad de Princeton
reaccionó cancelando
todas las clases y semi
narios y obligando a
que se hicieran online,
a travésdeZoom.Alos
estudiantes de grado
se les pidió que pasa
ran la cuarentena en
sus casas para evitar
un brote en las residencias y concentrarse en
atender a los estudiantes de doctorado e in
vestigadores. A estos últimos se nos impusie
ronmedidas de distanciamiento, pero la uni
versidad fue eficaz en dotarnos de recursos
paraquenoseredujera laactividad investiga
dora.Laprioridadabsoluta era y sigue siendo
quenose interrumpa la investigación.

BARCELONESES
GLOBALES

LA UNIVERSIDAD
FUE EFICAZ EN
DARNOS RECURSOS
PARA SEGUIR
INVESTIGANDO

¿Qué destacarías de la gestión
hecha de la crisis por Princeton?

]Barcelona no puede bajar la guardia con la
investigación y, al igual que Princeton, debe
ríamoshacertodoloposibleparaquenosein
terrumpan los proyectos que ya estaban en
marcha. En vísperas de una crisis económica
de una magnitud sin
precedentes, debere
mos ser inteligentes a
la hora de administrar
recursos y evitar el
cortoplacismo. Barce
lona,queyaha logrado
convertirse en un cen
tro importante de in
vestigación (médica,
farmacéutica, tecnológica y económica), no
puede permitirse quedarse atrás por la pan
demia.A la larga, solocon la investigaciónyel
conocimientoconseguiremossalirdeestacri
sisconpuestosdetrabajobienremuneradosy
una ciudad que atraiga al talento. Nuestras
instituciones deben estar a la altura para evi
tarelcolapsodeunsectorclaveparael futuro.

SOLO CON
INVESTIGACIÓN Y
CONOCIMIENTO
CONSEGUIREMOS
SALIR DE LA CRISIS

Propuesta para Barcelona

]Alprincipiodelapandemia, lasnoticiasque
llegaban de los hospitales italianos y españo
les seveíancon terrordesde lazonadeNueva
York. La mayor parte de las noticias del ex
tranjero secentraronen la situaciónygestión
sanitaria de los países
europeos. Se recalca
ban los errores, pero
tambiénlosaciertosde
la gestión sanitaria es
pañola, con el objetivo
de concienciar a la po
blación americana de
losriesgosdelapande
miaydecómosedebía
actuar cuando llegase lo peor a Estados Uni
dos. No obstante, aunque no me sorprende,
lasnoticias informaronmuypocosobrecómo
lapandemia afecta a los centrosde investiga
ciónenBarcelonaycómohasidolagestiónde
nuestras instituciones. Ahora, el mundo,
comprensiblemente, piensa solamenteencó
mosalirde lacrisisdel coronavirus.

SE INFORMÓMUY
POCO DE CÓMO LA
PANDEMIA AFECTÓ
A LOS CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde tu ciudad?

Nobajemos la guardia con la investigación
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