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Elpueblomáspequeñode la
Vald’Arandebatesu identidad

PAU ECHAUZ
Bausen

El último pueblo de la Vall d’Aran,
Bausen, cuyo términomunicipal es
fronterizo con Francia, es también
el demenospoblación (unos60ha
bitantes) y, por elmomento, el úni
co que conserva su fisonomía y ar
quitectura ruraloccitanasinaltera
ciones, al margen de las operacio
nesurbanísticaseinmobiliariasque
han transformado el paisaje de la
montañaaranesa.
Esta imagen rural inalterable

puede verse seriamente cambiada
si el ConselhGenerau d’Aran auto
riza un proyecto urbanístico pre
sentado por un vecino del mismo
Bausen por el que se pide permiso
para la conversión de un terreno y
varias casas y solares de su propie
dad en una nueva urbanización de
hasta 18 viviendas, un hotel y un
bloquedeapartamentos.
El terreno afectado se encuentra

todavía en suelo urbano, son unos
2.400m2, endireccióneste,a lasali
da del pueblo, cerca de una antigua
ermita y del famoso cementerio de
Teresa, el único camposanto de ca
ráctercivilde laValld’Aran.
Elproyectoestásiendoestudiado

yevaluadoporlacomisióndeUrba
nismodel ConselhGenerau d’Aran
y,segúnelactualalcaldedeBausen,
José Antonio Barés, en caso de que
se autorice, lo más probable es que
seaobjetodecorreccionesydecon
dicionamientos técnicos que alte
ren sustancialmente el proyecto

inicial. Barés no se define sobre el
proyecto, porque “me debo a todos
los habitantes del pueblo, los que lo
promueveny losqueseoponen,pe
ro en todo caso el Ayuntamiento se
guiaráporloquedicenlasleyesylos
informes técnicos, además del ase
soramientodelConselh”.
El proyecto, si se autoriza, exige

además que se construya un nuevo

acceso complementario a la estre
cha carretera asfaltada que comu
nicaBausenconlaN230,asolodos
kilómetros de la frontera conFran
cia. También se deberían acometer
obras de ampliaciónde la calleMa
yor,mejorar el sistemade electrici
dad, saneamiento y aguas residua
lesy tambiénaguapotable
La concejal de Bausen, Alidé

Sans, en la oposición, es una de las
impulsoras de la plataforma Sau
vem Bausen, que ha recogido fir
mas contra el proyecto y presenta
do alegaciones. “Este proyecto ten
drá un impacto devastador en el
paisaje, en el patrimonio, en el en
tornonaturalyenlavidadelosveci
nos, que deberían ser consultados
sobre si sería sostenible ya que tri

Unproyecto
urbanísticocon
viviendasyunhotelen
suelourbanopodría
cambiar la imagen
característicadeBausen

MERCÈ GILI

Bausen, junto a la frontera aranesa con Francia, tiene 60 habitantes

Es el único pueblo
de la comarca
quemantiene su
arquitectura típica sin
construcciones nuevas

]En iniciativaprivadadestacaría la transfor
mación tan ágil en concepto, comunicación y
tiempode los negocios, empresas y organiza
ciones de la ciudad. Londres ha sufrido mu
choel desconcierto general de suclasepolíti
ca y las indecisiones de cómo proceder y
afrontar la crisis sani
taria,perosutejidoso
cial yeconómiconoha
permitido que el mie
do paralizara el pulso
de la ciudad. En la ini
ciativa pública desta
caría la comunicación
de acciones educati
vas, sociales y econó
micas a corto plazo (London Transition
Board) y las iniciativas de largo plazo (Lon
don Recovery Board). Estas últimas, funda
mentales, ya que permiten a la iniciativa pri
vada confiar en que hay un plan, una visión y
unaapuestaparavolveradisfrutardeunaciu
dadsegurayatractivareimaginandoLondres.

BARCELONESES
GLOBALES

EL TEJIDO SOCIAL Y
ECONÓMICO NOHA
PERMITIDO QUE
SE PARALIZARA
LA CIUDAD

¿Qué destacarías de la gestión hecha
de la crisis por tu ciudad de residencia?

]Barcelonahademostradoquesabereinven
tarseyafrontar loscambios; lohahechosiem
prey lovolverá ahacer.Enel contextoactual
de incertidumbre,debemosdotarnosdesolu
ciones públicoprivadas unitarias, para res
ponder con garantías a esta situación. Como
sociedad,debemosentenderquelatecnología
por sí sola no es comu
nicación: Barcelona
tiene el reto de conec
tar con sus habitantes
(barcelonins/es) y sus
visitantes –no solo tu
ristas, también inver
sores–conunmensaje
que nos haga sentir a
todos partícipes de un
proyecto común, con propósito y creación de
valor.Esasí comotransformaremos laciudad
en capital mundial de la industria 4.0. Más
allá de soluciones a corto plazo, es necesaria
unamayor implicaciónde las institucionesen
proyectos de posicionamiento global que nos
permitanreimaginarBarcelona.

BARCELONA TIENE
EL RETO DE
CONECTAR CON
SUS HABITANTES Y
SUS VISITANTES

Propuesta para Barcelona

]La gestión institucional en Barcelona y en
todo el país se ve con cierta preocupación y
estupor.Destacaelgranimpactoeconómico
de la crisis en el sector turístico, tan impor
tante para Barcelona y popularmente cono
cidaporello.Setratamásdeunatrascenden
cia económica en la
proyección de la ciu
dadquenosuinciden
cia social y sanitaria.
Seestáahondadoenla
falta de coordinación
y comunicación entre
instituciones y en que
nohayunacomunica
ciónclara,coordinada
y definida. En cambio, sí que se resalta el
comportamiento impecable de los ciudada
nosrespondiendoalasrecomendacionessa
nitariasdelrigurosousodelamascarillayde
adopcióndemedidas sanitarias dehigiene y
distanciamiento social. Barcelonamantiene
su inerciadebuenareputación identitaria

SE ESTÁ
AHONDANDO EN LA
DESCOORDINACIÓN
ENTRE LAS
INSTITUCIONES

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

ReimaginemosBarcelona
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plicaría el padrón actual del muni
cipio”.AlidéSansconsideraqueau
torizar el proyecto supone una
agresión cultural al único pueblo
aranés que ha conseguido conser
var la tipología y la arquitectura tí
picamenteoccitana.
El Conselh Generau d’Aran ha

aprobado recientemente la decla
ración como bien cultural de inte
rés local (BCIL)deunaseriedeele
mentos deBausen, “por sus valores
históricos,arquitectónicosyartísti
cos”.Laprotecciónatañeala iglesia
parroquial de San Pèir y su cemen
terio, la capilla de San Ròc, el ce
menterio civil deTeresa y la capilla
de Santa Ana, todos ellos en el área
que se pretende transformar con el
nuevoproyectourbano.c

ElMaresme
triunfacomo
ungranplató
pararodajes
depelículas
FEDE CEDÓMataró

MaresmeFilmComissionesuna
iniciativa nacida en el 2018 des
de el Consorci de Promoció Tu
rística Costa del Maresme que
consiste en promover y facilitar
a las productoras los rodajes en
el territorio. En la actualidad, el
95% de los municipios de la co
marca están adheridos a la ini
ciativa y han facilitado unas 300
localizaciones quehanprovoca
do un creciente interés en las
productoras cinematográficas.
Amparada en la Catalunya Film
Comission,haconseguidoqueel
Maresmeseconviertaenunpla
tóenelmapaaudiovisual.Elser
vicio, gestionado por expertos
del sector audiovisual y de la
producción cinematográfica,
permite agilizar la tramitación
de lospermisosderodaje.
Pese a que por causa de laCo

vid19hacaído laproducciónci
nematográfica,laMaresmeFilm
Comission ha experimentado
un crecimiento espectacular.
Entreel2018yel2019seprodujo
un aumento del 43% de las pro
ducciones que visitaron la co
marca. En esta etapa, el incre
mento de rodajes por munici
pios fuedel 233%,unporcentaje
que semantienedurante los sie
te primeros meses de este año.
En total se han realizado227 ro
dajes en los municipios adheri
dosy 178producciones.
En elMaresme se han rodado

renombradas películas como
Elisa i Marcela (Isabel Coixet),
Loco por ti (Dani de la Orden),
Mediterráneo (Marcel Barrena,
Love gets a room (Rodrigo Cor
tés)entreotras,asícomounalar
ga listade seriesparaMovistaro
Netflix, e incluso para la BBC
(Us, deGeofreySax).c


