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Vuelta al cole, sobresaliente ymás sostenible

n Zurichhapermanecido alineada con las
medidas sanitarias definidas a nivel na
cional, en un compromiso permanente
entre la salud de los ciudadanos y la pre
servación de la actividad económica. Las
medidas se describen en una diapositiva,
de forma clara y sencilla. En comparación
conEspaña no deja de sorprender, por un
lado, que la mascarilla nunca haya sido
obligatoria en la calle y, por otro lado, que
la gastronomía haya permanecido cerra
da incluyendo, consecuentemente, terra
zas hastamayode este año. Éste, así como
otros sectores, han recibido ayudas que
les han permitido hibernar durante la fal
tadeactividad.Elhomeofficehasidoobli
gatorio durante más de un año, sorpren
diendo por la capacidad de sustituir el
trabajo en oficina, y la presencialidad ha
sido posible algunos meses ligada a test
obligatorios.

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?
Ha habido un compromiso entre la salud y
la preservación de la actividad económica

n Barcelona se ha percibido muy castiga
da económicamente por el confinamien
to: no solo el turismohadescendido casi a
cero durantemeses, sino que se ha perdi
do la facturación proveniente del ocio de
los ciudadanos en las ciudadesmetropoli
tanas. La densidad de población relativa
mente alta en parámetros europeos se in
terpreta como reto adicional a la hora de
contener los contagios. Por otro lado, el
avanzado y comprometido sistema de sa
nidad ha transcendido positivamente,
transmitiendo una imagen sólida sin pa
liativos. También se han percibido en po
sitivo los pioneros intentos de recuperar
eventos de masas ligados a la cultura, así
como la celebración parcialmente física
del Mobile World Congress, si bien los
primeros han dejado también imágenes
preocupantesporno respetar lasmedidas
impuestas.

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?
El avanzado y comprometido sistema de
sanidad ha trascendido positivamente

n Barcelona, cuyo eco está muy ligado al
turismo y a la celebración de eventos con
repercusión internacional, ha perdido
presencia durante la pandemia. La recu
peracióndebe seguirsemuydecerca, ase
gurando no solo recuperar lo perdido, si
no aprovechar oportunidades para mejo
rar la calidad del turismo, así como atraer
eventos demás valor añadido para la ciu
dad. En términos de movilidad, el objeti
vo debe centrarse en reducir y/o desloca
lizar las emisiones para ganar en calidad
de vida. Dos propuestas: un sistema de
movilidad global integrado que incluya
no sólo el transporte público, sino que in
tegre compañías de sharing. Y otra: de
mocratizar la movilidad eléctrica con in
centivos a la renovacióndel parquede ve
hículos, así como añadir puntos de carga
en la calle quepermitan aparcar y aprove
char para cargarlos.

Una recomendación para Barcelona

Un sistema demovilidad global integrado que
también incluya a las compañías de ‘sharing’

remos casi a los 5.000 cargadores
eléctricos”. Para conseguirlo, se
quiere “aprovechar los aparca
mientos subterráneos, los bajos
comerciales, de forma ordenada,
coexistiendo el espacio público
conelprivado”, afirma.
En la visita a Wallbox, los fun

dadores y directivos, Enric Asun
ciónyEduardCastañeda,lesmos
traron el programa Sirius, una
plataformade software inteligen
teconectadaa lasdiferentes fuen
tes de energía de un edificio –la
red eléctrica, un techo solar, car
gadoresbidireccionalesetcétera–
que es “capaz de gestionar varias
fuentes de energía y elegir auto
máticamente lamásecológicao la
más barata disponible para satis

Barcelonamultiplicará por cinco los
puntos de recarga a partir del 2022

PALOMAARENÓS
Barcelona

Barcelonaquiereser, también,ca
pital del vehículo eléctrico.Como
hoja de ruta, aunque sin calenda
rio definido, el consistorio quiere
preparar la ciudad “para que los
desplazamientos en vehículo pri
vado sean eléctricos”, mantiene
la teniente de alcaldía de Ecolo
gía y Urbanismo, Janet Sanz. Ac
tualmente, hay 113 ubicaciones
queconcentran896puntosde re
carga eléctrica para vehículos,
una cifra que se pretende elevar a
las 550 ubicaciones a finales del
próximoaño.
La colaboración públicopriva

da y el apoyo a las empresas de
movilidad sostenible emergentes
de la ciudad son esenciales para
esta apuesta ambiental. Como
muestra, la reciente visita que la
alcaldesaAdaColauyJanetSanz,
hanhechoaWallbox,unacompa
ñía barcelonesa de cargadores
eléctricos y energía inteligente
con presencia en 80 países y que
estáapuntodecotizaralabolsade
NuevaYork.
El propósito del Ayuntamiento

consiste en reducir las emisiones
contaminantes avanzando hacia
unnuevomodelourbanoydemo
vilidad. En cuanto a la electrifica
ciónviaria, de las actuales 113ubi
cacionescon896puntosderecar
ga eléctrica “pasaremos a partir
del2022–anunciaSanz–a las550
ubicaciones, multiplicando por
cinco la capacidad actual y llega

Entre los planes está el
aprovechamiento de
los aparcamientos
subterráneos y los
bajos comerciales

facer lademandadeledificio”.
Otradelasnovedadeses lanave

–de edificación sostenible– de
11.000 m2 de producción, que ha
construido en la Zona Franca, y
dondeenel2025 trabajaráncerca
de 500personas. Su capacidadde
almacenaje máximo será de
25.000 cargadores eléctricos. Los
directivos pidieron a Colau im
plementar “un plan demovilidad
sostenible para los empleados y
queelentornonosecolapsedeve
hículosprivados”.
Tras conocer sus planes de ex

pansión, Colau se mostró entu
siasta con las posibilidades de co
laboración. “La visitamos no solo
porque es un orgullo tener una

empresa líder mundial en Barce
lona, un buque insignia que atrae
el mejor talento en un sector es
tratégico, sino porque, claramen
te,esunaaliada.Tenemosqueha
cer una transformación ecológica
yenergéticamuyambiciosay,evi
dentemente, la Administración
no lo puede hacer sola. Conocer
empresas tan expertas es una
oportunidad enorme. Hemos de
crear todas las complicidades po
sibles”, anunció.
“Somos de las primeras ciuda

des de Europa que hacemos un
plan tan enorme de electrifica
ción. Nuestra estrategia se centra
en la movilidad y en el acceso a
unaenergíamásdemocrática,con
precios más justos”, puntualiza
Sanz. “Tenemos como prioridad
el lanzamiento de una nueva eco
nomíavinculadaalaecologíayala
creación y mantenimiento de
puestos de trabajo industriales
quesepuedencrearennuestrote
rritorio” con empresas como
Wallbox, Silence –con su proyec
topilotodeintercambiadordeba
terías para motos eléctricas– o la
reindustrializacióndeSeat”.c

AdaColau, en primer plano, cargando un coche durante la visita aWallbox
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Colauseñalael interés
delacolaboración
públicoprivadayel
apoyodeempresasde
movilidadsostenible

Wallboxyel cargador inteligente
nWallboxseproponerevo
lucionar el sectorde los
cargadoreseléctricosyser
pionera.Concincoañosde
vida, sededicaadiseñar,
fabricarydistribuir solucio
nesdecargaparavehículos
eléctricosparausoresiden
cial, empresasyadministra
cionespúblicas.Entresus
productosestrelladestaca
uncargador inteligenteque
permitea losusuarioscargar
suvehículoeléctricoyutili
zar laenergíade labatería

delcocheparaalimentarsu
hogaroenviarladevueltaa
lared.Además, laplataforma
desoftwarepropia (My
Wallbox)permite lagestión
entiemporealde loscarga
doresdomésticosysemi
públicos, así comodeflotasy
degestióndeenergía.Cuen
taconmediomillardeem
pleadosy fabricasusproduc
tosensufactoríaenSant
Andreude laBarcay,apartir
deoctubre, loharáen lanue
va fábricade laZonaFranca.


