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EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han elegido vivir y trabajar en Barcelona. Son

el Periódico

personas nacidas y formadas en el
extranjero que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una
visión diferente de la capital.

«BCN precisa un plan
de futuro potente»
BIRGIT WALTER Fundadora y directora creativa de BMLD
ÁLVARO MONGE

ANNA POLUNINA
BARCELONA

Birgit Walter, alemana, pasó su infancia entre Madrid, Barcelona y
Fráncfort. Más tarde estudió y vivió
10 años en Nueva York y en el 2001
volvió a Barcelona para fundar
BMLD Designing With Light, estudio
dedicado a proyectos de iluminación en arquitectura de ámbito nacional e internacional.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— En realidad, ¡he tenido la suerte de
que Barcelona me haya escogido a
mí! Mis padres se mudaron aquí
cuando era pequeña y tras varios
traslados entre países, siempre he
vuelto a Barcelona, es lo que más se
acerca a mi experiencia de hogar. Es
una decisión fácil de tomar porque
Barcelona te ofrece calidad de vida.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— A nivel personal me gusta mucho
la forma descontracturada de la ciudad y, por supuesto, su magnífica
ubicación geográfica. Desde el punto de vista profesional destaco la seriedad en el trabajo y la manera de
integrar el diseño en tantas facetas
de nuestras vidas cotidianas, desde
el urbanismo a los edificios, el espacio, los objetos, el grafismo...
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar?
— La densidad urbana es un tema
crucial y es necesario un buen planteamiento futuro sobre el uso de
transporte privado, público y peatonal, unido a la tecnología, para dar
cabida a todas las demandas actuales y futuras a las que se enfrente
una ciudad como Barcelona, con un
tejido urbano muy denso, que además acoge a muchos visitantes y turistas a lo largo de todo el año.
— ¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué echa de menos?
— Barcelona, de momento, entiendo

33 Birgit Walter, en su estudio de BMLD, en Barcelona.
que es mi hogar. Lo que echo de menos son las posibilidades que te da
estar en una gran capital desde el
punto de vista de la conectividad. La
ampliación de la T-1 ha hecho que
perdamos conectividad y con ello,
conectividad profesional. Con la ampliación y compra de Vueling, Iberia
ha desaparecido del aeropuerto, teniendo solo la posibilidad de viajar
con aerolíneas de bajo coste o extranjeras que hacen escala.

— ¿Cuáles son las grandes carencias de la ciudad en su sector?
— La parte burocrática, aunque ha
mejorado, sigue siendo un reto. Destacaría la complejidad de incorporar y retener talento, sobre todo profesionales que no pertenecen al espacio Schengen. Es mucho más com-

plejo, costoso y largo en España que
en otros países europeos. Hay servicios que no se valoran como deberían y, por lo tanto, no pueden facturar y pagar a sus empleados, como
debería ser en una ciudad que tiene
el coste de vida que tiene. El Gobierno debe asegurar un plan de negocios de crecimiento sostenible y Barcelona necesita un plan de futuro
más potente.
— ¿En qué aspecto de arquitectura y
diseño destaca la ciudad?
— No se entiende Barcelona sin su
pasado, su arquitectura, su tecnología y los aspectos sociales. Como tal,
el tejido urbano está impregnado de
arte, diseño y grandes acciones sociales que se pueden observar, sobre
todo, en la calle. H

NECROLÓGICAS
LES CORTS
Margarita Juanola Rosa, de 103 años, a las 9.00
horas. Vicente Peñalver Garate, de 88 años, a las
10.30 horas. Wolfgang Cupei, de 77 años, a las
11.00 horas. Joan Pasamar Delgado, de 90 años,
a las 11.30 horas. Pilar López Requena, de 88
años, a las 12.30 horas. Lola MarIa Pallares, de 92
años, a las 13.30 horas.
SANCHO DE ÁVILA
Jaume Batista Antón, de 87 años, a las 8.45 horas.

Elvira González Aguilera, de 95 años, a las 9.10 horas. Rosalia Vives Oliva, de 94 años, a las 9.25 horas. Bartolomé Elvira Yubero, de 87 años, a las 9.50
horas. Florentino Rodríguez Ramallal, de 91 años,
a las 10.05 horas. Magim Fabregat Gibert, de 82
años, a las 10.30 horas. Amelia López Vega, de 95
años, a las 10.45 horas. Carlos Sellarés Cazares,
de 56 años, a las 11.10 horas. Josefa Camí Lumbreras, de 89 años, a las 11.25 horas. Antonio Vidal
Bayor, de 88 años, a las 12.45 horas. Cándida Catalán Calvo, de 85 años, a las 13.25 horas. Maria

Teresa Sandoval García, de 98 años, a las 13.50 h.
Begoña Cerrillo Alonso, de 84 años, a las 14.05 h.
COLLSEROLA
Charo Rodríguez Martínez, 68 años, 12.15 horas.
Araceli Blanch Aguiló, 91 años, 13.15 horas.
SANT GERVASI
Maria Luisa Blasco Ruiz, 77 años, a las 9.15 horas.
Serveis Funeraris de Barcelona: 902.076.902.

