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Un motor creativo integrado con el sector empresarial
¿Qué podemos aprender de Nueva York sobre la
conexión entre creatividad, innovación y empresa?

¿Cómo se puede trasladar esa experiencia a la
ciudad de Barcelona?

“La creatividad hace que se inicien nuevos negocios o se
optimicen los existentes y sostiene a las mejores empresas”

“Las acciones deben orientarse a establecer zonas de economía
creativa que promuevan el desarrollo en el sector empresarial”

n nueva York es sinónimo de ar-

n son varios los factores que ha-

te, cultura, innovación y creatividad. La economía creativa de
la ciudad es reconocida mundialmente y es fundamental para la identidad y la marca global
de la misma. Cuando uno que vive allí experimenta la ciudad
desdeotraperspectivaycadadía
es una oportunidad para descubrir y aprender algo nuevo, ya
sea ver en persona un rodaje de
una película en una calle del soho, encontrarte un concierto de
jazz en el Whitney museum o
participar en conferencias como
Adcolor o Adweek, entre muchas otras cosas. más que un
simple símbolo, la creatividad es
un motor de crecimiento econó-

mico global, es uno de los factores que promueven la formación
de nuevas empresas que se traducen en crecimiento económico. La creatividad es esencial para el espíritu empresarial, hace
que se inicien nuevos negocios o
seoptimicenlosexistentesysostienealasmejoresempresasuna
vez han alcanzado una escala
global. el capital humano creativo se encuentra en una gran parte del sector empresarial, incluyepersonas encienciaeingeniería, arquitectura y diseño,
educación, artes, música y entretenimiento cuya función económica es crear nuevas ideas,
nuevastecnologíasymanerasde
expresarse y comunicarse.

cen de barcelona una de las ciudadesmásinnovadorasdeeuropa. Desde su posición como hub
digital europeo gracias al auge
de start-ups e incubadoras, su
papel pionero en el desarrollo
del concepto de smart city, el hechodeostentarlacapitalidaddel
mobile World Congress y ser el
epicentrodelainteligenciaArtificial liderando eventos de trascendencia como Ai & big Data
Congress, entre otros. Además,
existe una oportunidad para
promover y amplificar esta
mentalidad creativa e innovadora en el sector empresarial. en
una ciudad como barcelona, las
acciones deberían orientarse a

Un timador engaña a nueve familias y les impide afrontar la rehabilitación de sus viviendas

estafados y sin techo

Fede Cedó
Badalona

t

ambién en el infierno llueve sobre mojado”. La frase de
Joaquín sabina la
han adoptado como
propia las nueve familias del número 22 de la calle Granada de
badalona que han pasado por el
suplicio de ser desalojadas de
sus viviendas a causa del desprendimiento de una terraza y la
aparición de grietas en la fachada. Cuando han intentado agilizar la rehabilitación, han caído
en manos de un estafador que se
ha quedado con todo su dinero y,
por si fuera poco, el Ayuntamiento de badalona ha tardado
más de seis meses en elaborar un
informe técnico que les permita
iniciar la reforma.
el10demarzo,lasnuevefamilias del bloque siniestrado salieron a la calle y “desde entonces
no hemos podido volver a entrar, vivimos con lo puesto”. Depositaron todas sus esperanzas
en Jonathan, el Capi, un supuesto constructor de la calle navata
que les prometió rehabilitar y
consolidar el edificio a buen precio. “nos dimos cuenta del engaño porque nos iba pidiendo dinero y más dinero”. Hasta que
pudieron averiguar que se habían convertido en las nuevas
víctimas de un estafador profesional “que en badalona ya ha
engañado a más de diez familias”. Ante la necesidad, y pecando de buena fe, le avanzaron en
mano 20.000 euros que habían
reunido entre todos.
Conocedores de los antecedentes, los afectados de la calle
Granada han denunciado a Jonathan y han puesto el caso en
manos de abogados. “también

establecer zonas de economía
creativa que promuevan el desarrollo en el sector empresarial,
conectando centros culturales
con programas de emprendimiento y fomentando la captación de talento creativo internacional que añada nuevas perspectivas y más diversidad. Las
regiones que no generen polos
ágiles y creativos que puedan
mantenerse competitivos no serán capaces de afianzar un progreso socioeconómico consistente a largo plazo. una ciudad
global como barcelona requiere
de un motor creativo e innovador integrado con el sector empresarial para liderar los retos
más disruptivos del futuro.

alojamientos sociales y pronto
podrán empezar las obras, “una
vez que hayamos podido negociar con las compañías de seguros”.
Los vecinos lamentan no poder hablar bien del Ayuntamiento. “nos ha abandonado, no queremos dinero, queríamos su
ayuda”. un amparo que ha tardado siete meses en llegar y que
les ha costado lidiar con técnicos
municipales “que nos amedrentan y amenazan”. Hablan de
“personajes con poder en la administración que nos intimidan
con la idea de “dejar el solar vacío y la hipoteca de por vida si seguíamos quejándonos” y que,

Fuentes municipales
prevén que se podrán
apuntalar algunos
pisos para evitar el
derrumbe de la finca

Algunos de los vecinos, junto al bloque que tuvieron que abandonar hace medio año

han desaparecido joyas y objetos de valor del interior de las viviendas, que sustrajo cuando hizo la inspección”.
Cuando fueron a presentar
denuncia, los afectados supieron que no eran las únicas víctimas del falso constructor, ya que
otras familias de la calle sevilla
también le habían denunciado
por emitir facturas falsas. “por
increíble que parezca la policía
lo retuvo unas horas y lo soltó”,
explican. Cuentan los afectados
que han ido a su casa pero les recibe su abuela, quien lo defiende
“y asegura que su nieto no hace
esascosas”.Yqueconelambiente caldeado, el timador les llamó,

conocedores de sus
antecedentes, los
afectados de la calle
granada han buscado
la ayuda de abogados
“reconoció el engaño y prometió
que nos devolvería el dinero”.
robert Aispuro, un vecino de
pep Ventura, quiere que se dé a
conocer su caso, ya que él también fue engañado por el tal Jonathan. explica que compró un
piso para rehabilitar y que el falso operario le estafó 15.000 eu-

Àlex Garcia

ros, dejó la vivienda destrozada,
redactó un falso contrato de
obra y emitió facturas falsas de
otra empresa. pero de poco sirvió demandarlo, “porque ni se
presentó a la vista judicial”.
tras pasar seis meses en la calle, los afectados del barrio la salut han conseguido ser atendidos por los responsables municipales. pero David torrent,
concejal de servicios sociales,
explica que hasta ahora no ha
dispuesto del informe técnico
para actuar. Aunque el decreto
de emergencia finaliza hoy, 12
de septiembre, asegura que “nadie se quedará en la calle” y podrán prolongar su estancia en

además, “nos cobrarían el derribo y todos los gastos”.
Fuentes municipales han
avanzado que, con toda probabilidad, se podrán apuntalar algunos pisos, especialmente los bajos, para evitar el derrumbe
mientras se realiza la reforma de
los pisos más dañados. De esta
forma, los residentes de las viviendas traseras podrán volver a
sus casas.
Las familias, entre las que hay
niños de 1 y 2 años, reaccionan
esperanzadas a la predisposición municipal pero desconfían
de los técnicos de la administración. “Quien debía hacer el informe vino con chanclas y ni entró al edificio”, aseguran. “nos
engañó, dijo que había puesto
sensores y no era cierto”, añaden. “Otro funcionario dijo que
nos ponía una valla para poder
irse tranquilo de vacaciones, pero que si no estábamos calladitos
nos lo haría pagar todo a nosotros”,denunciantambién. Finalmente, han decidido poner su
caso en manos de un abogado.c

