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Sebastian Mader es ale-
mán, tiene 28 años, pare-
ja y vive en Barcelona 
desde 2020. Ha vivido en 

Múnich, Melbourne, Bangor y 
Stuttgart antes de elegir la capital 
catalana para trabajar y vivir. Es 
analista sénior y líder de los pro-
yectos de automoción en Nethodo-
logy, una empresa española de in-
vestigación de mercados, especia-
lizada en consumer insights, brand 
reputation y social intelligence. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Siempre respondo a esa pregun-
ta con la misma frase: porque la 
ciudad lo tiene todo. Y es verdad que 
otras también lo tienen todo o al 
menos mucho para ofrecer, pero 
Barcelona combina una gran oferta 
cultural, profesional y, en general, 
una gran oferta de actividades en un 
espacio muy compacto. Te permite 

combinar el trabajo, la vida social y 
el deporte fácilmente sin distancias 
largas, en Múnich suelen ser de una 
hora. Y siendo alemán tengo que 
mencionar el clima que, obviamen-
te, permite disfrutar de muchas ac-
tividades al aire libre como concier-
tos, cine o deporte.   

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos?  

— Barcelona es una ciudad muy in-
novadora. Si bien hay mucha fluc-
tuación de talento que se muda aquí 
por unos años, tanto ellos como los 
que viven aquí de toda la vida dejan 
su huella. La suma de talento ex-
tranjero junto al locales una combi-
nación muy potente. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo?  

— Un gran parte del flujo de perso-
nas en el centro de la ciudad está de-
terminado por el turismo y la movi-
lidad. Creo que si la ciudad llegará a 
mejorar estos dos puntos, podría 
cambiar la imagen de ciudad satu-
rada de turistas. Muchas ciudades 
pueden servir aquí como modelo a 
seguir, como Múnich, que tiene un 
nivel alto de aceptación del turismo 
entre la población porque promue-
ve destinos más allá del casco anti-
guo lo cual evita las calles abarrota-
das. También debemos trabajar pa-
ra mejorar la limpieza, una cosa que 
me hace extrañar las ciudades ale-
manas son las calles limpias. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años?  
— Barcelona debe crear planes es-
tratégicos definiendo como recibir 
el turismo masificado de una ma-
nera más sostenible y menos ago-
tadora para los barceloneses. Ade-
más, debería promocionarse más 
como ciudad de educación superior 
y posibilidades profesionales y no 
solamente como uno de los mejores 
destinos turísticos. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos?  
— Hacer el salto a mudarme a Bar-
celona sin red de amigos o familia 
es una de las mejores decisiones de 
mi vida. Si bien echo de menos a mi 
familia y amigos que siguen en 
Alemania, Barcelona me ha recibi-
do muy bien. Es una ciudad increí-
ble y aparte de turistas confío que 
seguirá atrayendo profesionales 
porque logra ofrecer la posibilidad 
de combinar la vida profesional 
con una oferta fantástica de calidad 
de vida.   n

«BCN debe posicionarse 
como ciudad de  

educación superior»

Analista sénior y líder de los proyectos de automoción en Nethodology, 
empresa española de investigación de mercados.

Sebastian Mader.

El Periódico
El Ayuntamiento de Barcelona 
informó ayer que el proyecto 
ejecutivo  del nuevo mercado de 
la Abaceria de Gràcia ya se ha 
aprobado. En él, se prevé una 
inversión de unos 25,7 millones 
de euros, 3,7 más de los calcu-
lados hace un año. La intención 
de la administración es que las 
obras se liciten antes de termi-
nar el año, lo que permitiría  
iniciar las actuaciones durante 
el segundo trimestre de 2023. 

 La previsión es que las obras 
duren «entre 24 y 30 meses de 
obras», según fuentes munici-
pales,  lo que situaría la inaugu-
ración del nuevo mercado, co-
mo mínimo, para mediados del 
2025. Esto supondría un retra-
so con respecto a los plazos que 
el consistorio presentó hace un 
año, que situaban el estreno en 
las Navidades del 2024. De mo-
mento, los comerciantes de la 
Abaceria tendrán que continuar 
en la carpa provisional del pa-
seo de Sant Joan.   n
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Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària del dia 04 de novembre de 2022, 
va acordar en relació amb el Projecte 
de Reparcel·lació Voluntària del Polígon 
d’Actuació delimitat pel Pla Especial de 
Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica de 
la finca de l’Av. Jacint Esteva i Fontanet, 
112, a Esplugues de Llobregat: 

Autoritzar al promotor i propietari únic 
de l’àmbit, i a l’empara de l’article 130.2 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que no es constitueixi una 
junta de compensació, en tant que es tracta 
d’una única persona propietària, sempre 
que aquesta situació es mantingui mentre 
s’executin les obres d’urbanització. 

Aprovar Inicialment l’esmentat projecte 
de Reparcel·lació i suspendre l’atorgament 
de les llicències a què es refereix l’article 
73.1, en l’àmbit del sector de referència, fins 
que sigui ferm en via administrativa l’acord 
d’aprovació de la reparcel·lació, en compli-
ment de l’article 125.2 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 

En compliment del que determina la 
legislació vigent, el document aprovat i 
l’acord són sotmesos a informació pública 
pel termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la darrera publicació obliga-
tòria, a fi i efecte que dins del referit termini 
pugui ser examinat, a través del web muni-
cipal (http://www.esplugues.cat  “Esplugues 

per Temes” “Urbanisme”  “Projectes en 
exposició pública”), o bé presencialment 
(concertant cita prèvia), per tots aquells que 
es considerin interessats i deduir les recla-
macions adients. 

Esplugues de Llobregat, 
a 15 de novembre de 2022

L’Alcaldessa, Pilar Diaz Romero

Ajuntament de Badalona
ANUNCI

Havent estat sol·licitat el canvi de nom 
de les concessions de dret funerari que tot 
seguit es relacionen, en aplicació de l’article 
32 del Reglament Municipal de Cementiris, 
es publica el present anunci perquè en el 
terminí d’un mes, les persones interessades 
puguin formular davant aquesta Corporació 
Local les al·legacions que estimin adients:

Data sol·licitud; Nínxol I cementiri; Núm. 
Expedient; Persona interessada; DNI; Núm. 
Autoliquidació

01-02-2022; 1-17-770-5; 
2022/00004222T; M.C.N.G.; 
XXXXXX42Q; 7225681
01-02-2022; 1-37-312-2; 
2022/00004234N; L.S.C.; XXXXXX83X; 
7225685
01-02-2022; 1-1-454-4; 
2022/00004251Y; J.M.S.; XXXXXX92K; 
7225692
01-03-2022; 1-20-636-1; 
2022/00009511E; E.M.S.; XXXXXX69E; 
7226120
03-05-2022; 1-38-23-3; 
2022/00023269R; S.G.C.; XXXXXX22Z; 

7227405
04-01-2022; 1-3-207-2; 
2022/00000395M; F.J.A.G.; 
XXXXXX66R; 7227675
04-05-2022; 2-20-51-3; 
2022/00020251L; J.O.T.; XXXXXX40S; 
7227141
04-05-2022; 1-16-271-1; 
2022/00020245J; A.P.M.; XXXXXX24T; 
7227143
06-04-2022; 1-38-361-1; 
2022/00018330F; R.F.S.; XXXXXX49E; 
7226665
07-04-2022; 1-53-15-5; 
2022/00018321K; J.A.V.; XXXXXX16K; 
7226689
08-02-2022; 1-55-360-5; 
2022/00005793F; C.C.C.; XXXXXX96P; 
7225830
09-06-2022; 2-26-40-2; 
2022/00026623C; A.V.B.; XXXXXX36Y; 
7227659
10-02-2022; 2-36-85-5; 
2022/00006275Y; M.M.P.; XXXXXX76J; 
7225860
10-02-2022; 1-37-515-5; 
2022/00006441B; J.T.C.; XXXXXX97J; 
7225862
11-01-2022; 1-28-226-1; 
2022/00005490A; S.V.R.; XXXXXX60W; 
7225345
12-05-2022; 1-18-603-3; 
2022/00021662G; Y.C.P.; XXXXXX52F; 
7227267
12-05-2022; 2-22-4-1; 
2022/00021576X; A.C.F.; XXXXXX05S; 
7227271
14-04-2022; 1-4-464-4; 
2022/00017681W; F.P.G.; XXXXXX29Y; 
7226783

14-06-2022; 1-38-266-1; 
2022/00026820X; M.L.M.; XXXXXX08G; 
7227710
15-03-2022; 1-1-606-1; 
2022/00012166F; M.F.A.; XXXXXX20V; 
7226340
15-03-2022; 1-10-156-1; 
2022/00012131H; M.M.H.B.; 
XXXXXX41S; 7226344
17-02-2022; 2-8-22-1; 
2022/00019529X; J.L.M.; XXXXXX07A; 
7225974
17-03-2022;  1-9-607-2; 
2022/00020711L; J.A.G.A.; 
XXXXXX34M; 7226385
18-05-2022; 1-23-254-4; 
2022/00023187B; A.M.A.; XXXXXX52V; 
7227362
20-01-2022; 2-28-89-5; 
2022/00002397S; C.V.M.; XXXXXX09G; 
7225500
21-04-2022; 1-38-153-3; 
2022/00022014B; M.R.A.S.; 
XXXXXX51D; 7226882
21-06-2022; 1-20-2-2; 
2022/00028513R; M.A.P.M.; 
XXXXXX37F; 7227807
22-03-2022; 1-9-358-3; 
2022/00013958M; D.G.A.; 
XXXXXX19G; 7226443
22-03-2022; 1-37-442-2; 
2022/00013951K; S.C.F.; XXXXXX66C; 
7226444
23-02-2022;  1-39-12-2; 
2022/00019671Z; E.H.G.; XXXXXX92L; 
7226040
24-03-2022; 1-38-338-3; 
2022/00013728M; M.D.N.R.; 
XXXXXX79R; 7226487
24-05-2022; 1-37-33-3; 

2022/00023590T; M.M.B.C.; 
XXXXXX55F; 7227408
25-01-2022; 1-39-117-2; 
2022/00003558A; J.A.L.; XXXXXX11C; 
7225560
25-01-2022; 1-16-435-2; 
2022/00003559G; M.R.L.N.; 
XXXXXX90J; 7225563
25-05-2022; 1-9-486-1; 
2022/00023868W; S.G.R.; 
XXXXXX59M; 7227430
26-01-2022; 1-37-333-3; 
2022/00003563P; O.C.G.; 
XXXXXX66W; 
7225587
26-01-2022; 2-25-8-1; 
2022/00004834Z; A.S.F.; XXXXXX47D; 
7225596
26-04-2022; 1-11-86-1; 
2022/00018624W; C.G.M.; 
XXXXXX65M; 7226986
27-01-2022; 1-16-401-2; 
2022/00003728N; F.F.B.; XXXXXX56R; 
7225626
28-04-2022; 1-15-305-5; 
2022/00019239L; A.E.M.; XXXXXX68C; 
7227044
29-03-2022; 1-14-40-5; 
2022/00022729J; M.V.A.G.; 
XXXXXX01W; 
7226542
29-03-2022; 1-18-588-3; 
2022/00022254K; R.M.R.; XXXXXX35A; 
7226551
31-03-2022; 1-43-629-4; 
2022/00022167A; R.T.M.; XXXXXX75S; 
7226583
31-05-2022; 1-50-67-2; 
2022/00025884V; M.Z.P.; XXXXXX71E; 
7227507

Badalona, 10 de novembre de 2022
Remedios Hijano Cruzado, 

secretaria accidental 
(Resolució 20/06/19)
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