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Cosas de la vida GRAN BARCELONA
A tres décadas vista

Vista panorámica de Barcelona tomada desde una de las torres de la Sagrada Família.

BCN, horizonte 2050
Barcelona Global impulsa un debate a fondo
sobre cómo debería ser la ciudad en el futuro
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

N

adie quiere hablar de
que Barcelona es en
estos momentos una
ciudad adormecida,
acomodada, aletargada, amodorrada, pero algo de ello hay. «Barcelona ha hecho muchas revoluciones a lo largo de su vida y ha
sido pionera e innovadora. Y este
espíritu está un poco, un poco,
apagado». «Es como si después
de la gran transformación de los
80 y los 90 Barcelona se hubiera
cansado». La primera afirmación la emite Rafael Vilasanjuan, responsable del Institut de
Salut Global de Barcelona; la segunda. Mateu Hernández, direc-

tor general de Barcelona Global.
Y ambas vienen a cuento del documental Barcelona 2050. Es el
primer paso de una campaña
que Barcelona Global pone en
marcha y que tiene como objetivo crear debate sobre cómo debería ser la ciudad en un horizonte de tres décadas, y ver qué
necesita para seguir encabezando la liga de las grandes urbes.
La película –dirigida por Joan
Úbeda, producida por Mediapro
y en TV-3 el próximo martes–
plantea los retos importantes
que hay sobre la mesa (la capacidad de atraer talento, la dimensión metropolitana, el problema
de la vivienda, la inclusión, la innovación, la movilidad, la emer-

La iniciativa se centra en las oportunidades que
generan los grandes proyectos urbanísticos

Rafael Vilasanjuan
INSTITUT DE SALUT GLOBAL

«Barcelona ha
hecho muchas
revoluciones y
ha sido pionera
e innovadora. Y
este espíritu está
un poco, un poco,
apagado»

gencia climática...), pero no da
soluciones, sino que pone en valor las oportunidades de desarrollo a partir de proyectos urbanos
para dar con la solución a tales
desafíos. El urbanismo como clave para el crecimiento. Un tema,
el del urbanismo, en el que Barcelona fue referente mundial no
hace tantos años. Y un tema del
que la ciudad siempre se ha valido para crecer desde que derribó
las murallas. Ahí están las exposiciones de 1888 y 1929, los Juegos Olímpicos y el Fòrum.
«Ahora no tiene grandes proyectos urbanos, y los que tiene
no se identifican», sostiene Hernández en referencia a La Sagrera. Un plan que es mucho más

Mateu Hernández
BARCELONA GLOBAL

«Los que tienen
que pensar la
ciudad no están
para grandes
proyectos. Y la
gran Barcelona
necesita grandes
proyectos»

Gran Barcelona
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La ciudad de Sant Adrià de Besòs con las Tres Xemeneies al fondo.
JORDI COTRINA

Las obras de construcción de la estación de La Sagrera.
que una estación de tren. «Es el
último gran proyecto de transformación de la ciudad, que permite construir vivienda, equipamientos y espacios verdes», argumenta Andreu Ulied, experto
en planificación estratégica. Pero La Sagrera lleva una década
en obras y no tiene fecha de
inauguración. «Los que tienen
que pensar la ciudad no están
para grandes proyectos. Y una
metrópoli, como la gran Barcelona, necesita grandes proyectos
como tienen las grandes ciudades», defiende Hernández.
TRES ZONAS PARA CRECER / Aunque
zonas de expansión no faltan:
«Hemos identificado cinco grandes corredores geográficos alrededor de Barcelona con 25 clústeres. De estos 25, hay tres en particular que tienen mucho potencial, tanto el área del Bon Pastor,
como la de las Tres Xemeneies y
la de la Zona Franca pueden tener un desarrollo muy importante en los próximos años», a juicio
de Ramon Gras, investigador de
Innovación Urbana de la Universidad de Harvard. El Bon Pastor es

Ramon Gras
UNIVERSIDAD DE HARVARD

«Hemos
identificado cinco
grandes corredores
geográficos
alrededor de BCN
con 25 clústeres»
Vicente Guallart
IAAC

«La fachada del
Besòs es el gran
reto de Barcelona
para demostrar
que continuamos
siendo Barcelona»

una mancha llena de fábricas vacías tan grande como medio
Eixample, con este espacio ciudades como Londres ya estarían levantando un nuevo distrito que
permitiera construir vivienda
asequible, uno de los grandes
dramas de Barcelona. «Tener un
polígono industrial en el Bon Pastor es una gran noticia, pero sin
duda deberíamos mezclarlo con
viviendas y deberíamos transformar toda la fachada del río Besòs
en un lugar urbano de primer nivel europeo. [...] La fachada del
Besòs es el gran reto de Barcelona
para demostrar que continuamos siendo Barcelona», defiende
Vicente Guallart, cofundador del
Institut d’Arquitectura Avançada
de Catalunya (IAAC).
Lo mismo ocurre con las Tres
Ximeneies y todo el complejo
que esconde de almacenes de
productos baratos a 50 metros
de la playa. Un lujo para una ciudad necesitada de espacio. «Es
una gran oportunidad que debería tener un destino cultural y
crear una gran urbanidad a su
alrededor. Todo ese territorio debería ser ciudad, transformarlo

Andreu Ulied
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

«La Sagrera es el
último gran plan de
transformación que
permite construir
verde, vivienda y
equipamientos»
Anna Gener
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

«No podemos ser
solo una ciudad de
1,4 millones de
habitantes, hemos
de pensar en la
ciudad de 4,7»

en un espacio peatonal. Está continuo al frente marítimo de Barcelona, por lo tanto debería ser
un tramo más de este caminar
frente al mar, de ir con bicicleta
frente al mar y abrirte con buses
marítimos hacia el mar», sostiene Guallart.
ÁREA METROPOLITANA / Aunque para los expertos que participan en
el documental no solo se trata de
transformar sino también de repensar la escala de la ciudad,
fundamental para poder competir. Así, el futuro pasa por la gran
conurbación metropolitana, como hacen Ámsterdam, Milán, Sídney o Seattle. «El gran reto que
ahora tenemos es hacer esta
gran Barcelona, claramente, esta Barcelona que resuelva el problema de la vivienda, que resuelva el problema del peligro de
quedarnos atrás, no podemos
ser solo una ciudad de 1,4 millones de habitantes, hemos de
pensar en la ciudad de 4,7», a juicio de Anna Gener, presidenta
de Savills Aguirre Newman
Las oportunidades están, y el
debate, también. H

LA VANGUARDIA 3
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Una película urge a Barcelona
a afrontar los retos del 2050

agua; las grandes oportunidades
metropolitanas, como el desarrollo
de la fachada Besòs, el Bon Pastor,
las Tres Xemeneies de Sant Adrià,
la Zona Franca o los dos Vallès, así
como el de proyectos para el centro
de la urbe; la digitalización; y, cues
tión destacada, la gobernanza me
tropolitana. También se hace refe
rencia a experiencias exitosas de
otras ciudades, como Londres, Pa
rís, Amsterdam o Viena.
“Es una llamada a la reflexión so
bre los retos de la ciudad y las gran
des oportunidades que tiene para
afrontarlos”, destacó Aurora Catà,
presidenta de Barcelona Global,
que insistió en la mirada positiva y
proactiva que tiene el documental:
“La lectura no es solo que la ciudad
estáalgodormida,sinoquehaypro
yectos; lo que hace falta es llevarlos
a cabo”. También se refirió al ámbi
to territorial, el metropolitano de

TV3 emitirá el martes
el filme, dirigido por
Joan Úbeda, en el
que participa una
treintena de expertos

grabados, que ahora ve la luz en for
ma de película.
Úbeda destacó que el documen
tal ha huido del lenguaje técnico y
hatratadodeexplicarlaciudadalos
barceloneses. “Va dirigido a un es
pectador local –explicó el director
del filme y productor de The Me
diaproStudio–yporellohemostra
tado de ser claros, que se entienda”.
Sobre el contenido, advirtió: “Bar
celona necesita un proyecto, pero el
documental no dice cuál; lo que sí
aparecensonlosparámetrosclave”.
Entre las cuestiones que trata la
película figuran la importancia de
crear, atraer y retener talento para
crear empleo de calidad, captar in
versión y desarrollar actividad eco
nómica; el impulso de la emprende
duría y la innovación; el reto del ac
ceso a la vivienda asequible y la
inclusión social; la movilidad y la
conectividad con el mundo, con la
reactivación de proyectos como la
Sagrera, que es mucho más que una
estación, o la L9 del metro; el cam
bio climático y la disponibilidad de

los cinco millones de habitantes.
“Esta es la realidad –recordó– inde
pendientemente de las dimensio
nes administrativas”.
“Queremos generar pensamien
to estratégico sobre Barcelona con
aportacionesdeexpertosdiversosy
plurales, algunos no habituales en
el debate sobre la ciudad”, abundó
el director general de la entidad,
Mateu Hernández. A su juicio, la
metrópolis catalana “no está acaba
da, como muchos creen; hay mu
chos proyectos y potencialidades
en marcha o que hay que activar”.
Entre los participantes en el do
cumentalestánPepeSerra,director
del MNAC; Rafael Vilasanjuan, di
rectordeanálisisydesarrolloglobal
del Institut de Salut Global de Bar
celona (ISGlobal); Ramon Gras, in
vestigadordeinnovaciónurbanaen
la Universidad de Harvard; Judit
Carrera, directora general del
CCCB; Greg Clark, urbanista; Car
me Ribas, gerente del Consorci del
Besòs; Carme Trilla, presidenta de
la Fundació Hàbitat 3 y del Obser
vatori Metropolità de l’Habitatge
de Barcelona; Anna Gener, presi
denta de Savills Aguirre Newman
Barcelona; Joan Baltà, director ge
neral de Barcelona Sagrera Alta Ve
locitat; JeanLouis Missika, exte
niente de alcalde de París; Andreu
Ulied, socio director general de
MCRIT; o Vicente Guallart, cofun
dador de l’Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya (IAAC).c

Dentro de este aplicativo, más
allá de asistir a los debates y ponen
cias,seesperagenerarnegocio.Con
una interfaz sencilla, además de
presentar las diferentes vertientes
delevento,elsistemareconocealos
asistentes con intereses similares o
perfiles compatibles y los invita a
entablar conversación. Esto es po
sible gracias a una suerte de en
cuesta que se hace durante el regis
tro y a la inteligencia artificial.
Hasta el momento, Bnew ya
cuenta con 6.500 participantes ins
critos, que proceden de 58 países
diferentes de Europa, América,
Asia y África.
El evento, destinado a profesio
nalesynoalpúblicoengeneral,será
híbrido entre virtual y presencial.

Unas 1.000 personas, contando to
dos los actos, podrán estar presen
tes en los platós. “Entrará tanta
gente como la Covid19 permita”,
especificó Sorigué, remarcando
que esta todo pensando para adap
tarse a los cambios de la pandemia.
Bnew, ideado duranteelconfina
miento al ver la imposibilidad de
realizar ferias presenciales, tiene
dos millones de euros de presu
puesto. Según los responsables del
CZFB, ya es sostenible económica
mente gracias a los patrocinios. “Se
ha producido una colaboración pú
blicoprivada intensa. Esperamos
abrir un nuevo modelo de eventos”,
explicó Navarro. “Queremos ser la
primera buena noticia económica
de Barcelona”, remató.c

BARCELONA GLOBAL / THE MEDIAPRO STUDIO

Las Tres Xemeneies, en una imagen del documental, una de las zonas de mayor potencial de la metrópolis, según algunos expertos entrevistados

El documental,
coproducido por
Barcelona Global y
Mediapro, pone en
valor los activos que
tiene la metrópolis
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Barcelona no puede quedarse para
da, adormecida. Necesita definir
una hoja de ruta a largo plazo para
afrontarlosretosdeunmundocada
vez más complejo. Y para ello tiene
muchas oportunidades que debe
aprovechar. No hacerlo, la arrinco
naría en un escenario cada vez más
competitivo entre las ciudades, que
obliga a ponerse en marcha ya, es
pabilarse.EsteeselmensajedeBar
celona 2050, reptes urgents per a un
futur sostenible, documental copro
ducido por Barcelona Global y The
MediaproStudio,presentadoypre

estrenado ayer. TV3 lo emitirá el
próximo martes a las 23 horas.
En el filme, de 70 minutos, dirigi
do por Joan Úbeda y con idea origi
nal de la arquitecta Maria Sisternas,
ha participado una treintena de
profesionalesdediferentesámbitos
–delaciudadydefuera,tambiénin
ternacionales– que exponen sus
puntos de vista sobre las potenciali
dades de Barcelona y sugieren las
claves para una agenda metropoli
tana a 30 años vista que urge co
menzar a concretar. Los principa
les ejes están inspirados en una se
rie de encuentros organizados por
Barcelona Global –plataforma con
un millar de socios, entre empresas,
centros y escuelas de negocios, uni
versidades, instituciones cultura
les, emprendedores y profesiona
les– con los responsables de los
proyectos urbanísticos que se están
ejecutando actualmente y con ex
pertos sobre cuestiones urbanas de
futuro. El resultado es una síntesis
de 18 meses de trabajo y de más de
50 horas de entrevistas y recursos

Campaña para
debatir el futuro
de la metrópolis
]Con este documental,

Barcelona Global pone en
marcha un debate sobre
la necesidad de activar
los proyectos para la
metrópoli catalana con la
voluntad de seguir gene
rando propuestas que
cuenten con la complici
dad públicoprivada. En
breve iniciará una cam
paña en las redes sociales
y otra de ámbito interna
cional a través del Barce
lona Global International
Council, con 80 cápsulas
audiovisuales, para poner
en valor la importancia
de esta agenda barcelone
sa de cara al 2050.

El nuevo evento híbrido de la Zona
Franca tendrá un formato televisivo
JOSE POLO Barcelona

El Barcelona New Economy Week
(Bnew), el nuevo acontecimiento
organizado por el Consorci de la
Zona Franca (CZFB) que se celebra
entre el 6 y el 9 de octubre, no será
“ni una feria, ni un congreso, sino
quesetratadeuneventoadaptadoa
la nueva situación a través de un
nuevo formato”, describió ayer el
delegado del Estado en el CZFB,
Pere Navarro. Lejos de los recintos

feriales, el Bnew convertirá tres es
cenarios emblemáticos de Barcelo
na como la estación de França, la
Casa Seat y el Movistar Centre en
platós de televisión.
Desde allí más de trescientos po
nentes internacionales debatirán
sobre logística, comercio electróni
co,sectorinmobiliario,zonasdeac
tividad económica e industria digi
tal. Uno de los expertos será el di
rector general de la GSMA, la
patronal organizadora del Mobile

World Congress, Mats Granryd.
“Hemos conseguido la paridad en
tre los ponentes”, aseguró la direc
tora general del CZFB, Blanca Sori
gué. Los profesionales inscritos po
drán seguir las charlas en directo
desde cualquier lugar del mundo
mediante streaming de “alta cali
dad” a través de una página web y
unaaplicaciónmóvil.“Elritmoserá
televisivo y estarán prohibidos los
power point. Queremos eventos
ágiles”, describió Navarro.
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La Bolsa confía en el futuro
de CaixaBank-Bankia
Las acciones de CaixaBank han subido un 14% y las de Bankia un 39% desde el anuncio de la fusión
Los inversores consideran
positiva la fusión CaixaBankBankia y esperan una buena
evolución bursátil porque nace un banco más sólido a largo plazo. Ambas entidades se
han revalorizado desde el
anuncio de la fusión: CaixaBank un 13,71% y Bankia un
39,09%. Los 750.000 accionistas de ambas entidades conocerán hoy la ecuación de
canje, aprobada ayer por los
consejos. P13 a 16

 Los consejos dieron
ayer luz verde a la
creación del mayor
banco de España

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
Santander

En millones de euros.

CaixaBank+Bankia

BBVA

16.123

16.774

29.281

Bankinter

4.422

Sabadell

2.026

Así quedará el
accionariado
del nuevo
banco P14

GUÍA DE
LOS VALORES
DE LA BOLSA
P11
CATALUNYA

El sector del automóvil
amortigua su caída este
año hasta el 20% P11
Barcelona Global lleva
al cine los retos de la
ciudad para 2050 P12

CASAS Y ESTILO
Cotización desde el anuncio de fusión
2,06

1,81

En euros.

13,71%

3 SEP 2020

1,44

1,03
17 SEP 2020

Cómo afecta
la recesión
económica
al grupo P15

39,09%

3 SEP 2020

Las viviendas
de lujo superan
la pandemia

17 SEP 2020

Bruselas pide destinar los fondos europeos
a renovables, coche eléctrico, 5G y la nube
Energía verde y digitalización
serán dos de los sectores que se
verán favorecidos por los fondos europeos que va a recibir
España. P24-25/EDITORIAL

MAÑANA SÁBADO

Las aerolíneas necesitan ayudas
para la reducción de emisiones P8-9

Los Matutes
crean una
ciudad en Brasil

Ursula von
der Leyen,
presidenta de
la Comisión
Europea.

ERTE: El Gobierno sólo quiere proteger a hoteles, sector aéreo y teatro
P26/EDITORIAL

El dueño de Los gigantes del textil
La Vaguada se reactivan
y Parquesur
venderá
centros
P5/LA LLAVE

P3/LA LLAVE

J.L.Pindado

Mercadona
y Carrefour
pierden cuota
frente a Lidl
P4/LA LLAVE
La Vaguada es el centro comercial más emblemático de Unibail.

TOM
BURNS

Los presupuestos
del bloque de
investidura P27
ESTRATEGIA

Iberdrola entra
en Japón junto a
Macquarie P7/LA LLAVE
INVERSIÓN

Perspectivas
bursátiles
de BBVA P22
COVID-19

SOS de Madrid
al Gobierno P29
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CATALUNYA
Incorporación de 60 investigadores
posdoctorales por 8,66 millones de euros

El grupo reabrirá hoy al público
sus seis salas multicines de Barcelona

Un ‘family office’ catalán compra una
nave logística en La Roca del Vallès

AGAUR La agencia dependiente de la Generalitat ha destinado 8.66
millones de euros para incorporar a 60 investigadores posdoctorales a las universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias de Catalunya. Se trata del programa Beatriu de Pinós, dirigido al personal investigador con título de doctor y trayectoria de excelencia que trabaje en el extranjero y que desee sumarse al sistema
catalán de investigación a partir de un programa de becas. Las ayudas se han concedido a 29 mujeres y 31 hombres de 17 países que
desarrollarán su proyecto de investigación durante tres años.

BALAÑÁ Las seis salas multicines con que el grupo cuenta en Barcelona volverán a abrir sus puertas hoy tras cerrar al público debido
a la pandemia. Se trata de Arenas de Barcelona Multicines, Aribau
Multicines, Balmes Multicines, Bosque Multicines, Glòries Multicines y Gran Sarrià Multicines. Según Balañá, la reapertura estará
marcada por “los protocolos de seguridad e higiene, que incluyen
medidas sanitarias y de distanciamiento físico, instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, equipos de protección personal,
incentivos por la compra en línea, y el pago con tarjeta”, informa Efe.

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN Un family office acaba de adquirir
una nave logística de 6.350 metros cuadrados en el polígono Can
Font de la Parera, situado en La Roca (Vallès Oriental). Así lo explicó
ayer la consultora, que ha intermediado la operación y que no ha dado más detalles sobre quién es el nuevo propietario del recinto. La
compraventa se empezó a negociar durante el estado de alarma y
se rubricó a principios de mes. Según Savills Aguirre Newman, la
operación pone en evidencia el interés de los inversores por el mercado logístico catalán pese al actual contexto económico.

DOCUMENTAL/ BARCELONA GLOBAL Y THE MEDIAPRO STUDIO ESTRENAN UNA PELÍCULA EN LA QUE
SE EXPONEN LOS PRINCIPALES RETOS URBANÍSTICOS Y ECONÓMICOS DE LA CIUDAD PARA 2050.

La Barcelona de los próximos
30 años llega a la gran pantalla
por Eric Galián

¿Está la capital catalana acabada? Esta
es la pregunta que sobrevuela todo el
documental Barcelona 2050: retos urgentes para un futuro sostenible, una
producción de Barcelona Global y The
Mediapro Studio que intenta “generar
pensamiento estratégico” sobre el futuro de la ciudad por primera vez en la
gran pantalla. La pieza, de 70 minutos
de duración y en la que han colaborado
Aigües de Barcelona y el Consorci de la
Zona Franca, se preestrenó ayer en los
cines Bosque para un reducido número
de expertos en urbanismo y profesionales vinculados. El próximo día 22, la película verá la luz en TV3 y se iniciará una
campaña con 80 cápsulas de contenido
en las redes sociales sobre los retos de la
urbe en los próximos treinta años.
En el documental han participado especialistas en tecnología, ciencia, ciudades inteligentes, energía, cultura o emprendeduría, como Anna Gener, presidenta de Savills Aguirre Newman en
Barcelona; Carmina Ganyet, directora
general corporativa de Colonial; Pilar
Conesa, fundadora de Anteverti; Vicente Guallart, cofundador del Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IACC); Aleix Valls, primer ejecutivo de
Liquid, o el propio CEO de Barcelona
Global, Mateu Hernández.
Ante una cada día más clara falta de liderazgo por parte de las administraciones a la hora de definir hacia dónde va la
capital catalana y ante el reto de atraer
nuevos proyectos, Barcelona Global
–que está presidida desde el pasado julio
por Aurora Catà– lleva a cabo con su película un ejercicio de visión de futuro y generación de ideas para intentar despertar
el “espíritu apagado” de la ciudad.
La producción no se entretiene en nostalgias olímpicas y hace hincapié, primero, en los grandes proyectos que ya se están ejecutando pero que acumulan mucho retraso, con un velado tirón de orejas
a sus responsables. Se trata de la futura
estación de La Sagrera, iniciada en 2010 y
que todavía no tiene fecha de inauguración; la Línea 9 del Metro, proyectada entre 1999 y 2002 y cuyo tramo central entre Zona Universitària y Sagrera está parado desde 2011, y la unión del Trambaix

BARCELONA 2050:
ZONAS DE DESARROLLO
Principales clústers
del área metropolitana
Fira L'Hospitalet
Sant Feliu- Molins
Barberà del Vallès
Parc Tecnològic del Vallès
Polígonos de El Prat
Zona alta de Barcelona
ZAL-Puerto
Badalona Polígono Sur
Polígonos de Castellbisbal
UPC-BSC
Polígonos corredor C-245
Santa Perpètua- Palau
Parc de Recerca Biomèdica
Bon Pastor
Tres Chimeneas
Zona Franca

Reservas de
suelo para vivienda

Espacio Roca Viladecans
Sant Boi
Prat Norte
Torrassa
Quatre Camins
Hospital General de Sant Cugat
Zona Baricentro de Barberà
Besòs Norte-Montcada
Sagrera
Tres Chimeneas

Elena Ramón

ANÁLISIS

Aurora Catà preside Barcelona Global.

y el Trambesòs por la Diagonal, que debido a la falta de consenso político no iniciará su construcción hasta al menos
2021. “Necesitamos una agenda de transformación ambiciosa a 15 o 20 años; hecho mucho en falta ambición”, comenta
en el reportaje Pepe Serra, director del
Mnac.
La mayor parte de los expertos coinciden en reivindicar la Gran Barcelona como una fórmula para crecer, desarrollar
nuevos proyectos y resolver el problema
de la vivienda. “No podemos ser la ciudad de 1,4 millones de habitantes, sino la
de 4,7 millones”, sentencia Anna Gener.
Pilar Conesa coincide: “La visión metropolitana es un sí o sí para Barcelona”.
La generación de zonas económicas a
largo de la región es otro de los puntos
que toca la película, que identifica cinco
grandes corredores en el área metropo-

litana con 25 clústers de actividad (ver
cuadro). Entre ellos, se pone énfasis en
los tres con más potencial. Por un lado,
la Zona Franca, con su gran zona logística y el Aeropuerto del Prat y el Puerto
de Barcelona como grandes infraestructuras cercanas. El film señala la necesidad de potenciar la red ferroviaria
de la zona para que los barcos que vienen de Asia y rodean la Península Ibérica hasta los puertos de Amberes y Rotterdam paren en Barcelona y, desde
ahí, se transporten las mercancías a
Centroeuropa. El segundo clúster es el
de las Tres Chimeneas, en el que se propone imitar al distrito 22@ y abrir la zona al mar. Por último, se hace referencia
al Bon Pastor y a la necesidad de transformar la fachada del río Besòs.
El documental también aborda el
problema de la vivienda y la subida de
los precios del alquiler a raíz de la recuperación de 2013-2014, que vino acompañada de un aumento de la demanda
que no se tradujo en máscompras de pisos, sino en un mayor número de alquileres. El film identifica las principales
reservas de suelo para vivienda y resalta
el potencial de zonas como, por ejemplo, la Marina del Prat Vermell, que podría generar un nuevo barrio de hasta
30.000 personas.
Por último, Barcelona Global pone
encima de la mesa los retos sanitarios de
la ciudad, como la gestión del Covid-19
o el problema del agua.

Bartomeu deberá
afrontar una moción
de censura en el Barça
Expansión. Barcelona

Los impulsores de la moción
de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva presentaron ayer
20.687 firmas en las oficinas
de la entidad. Esta es la cifra
más alta de la historia del club
catalán para una iniciativa de
estas características.
Así, superan con creces los
16.521 apoyos necesarios para
llevar la moción de censura a
un referéndum y, salvo sorpresa en el proceso de validación de las firmas, conseguirán su objetivo de que la continuidad de la junta de Bartomeu sea votada por los socios.
A partir de ahora, se abre
un periodo de 10 días en el
que el club constituirá una
mesa de validación y, cuando
esta esté formada, contará
con 10 días adicionales para
llevar a cabo el trabajo.
El precandidato Jordi Farré, impulsor y responsable

Los impulsores, que
han logrado 20.687
firmas, deberán
conseguir ahora un
apoyo de dos tercios
jurídico de la moción, afirmó:
“Bartomeu tendría que dimitir hoy [por ayer] mismo”. El
propio presidente culé, según
fuentes del Barça, no tiene
ninguna intención de renunciar, informa Efe.
Farré considera que la pandemia no sería una complicación para el referéndum: “Durante este periodo se han celebrado elecciones en Galicia
y en el País Vasco y no ha pasado nada; el Camp Nou es
suficientemente grande”.
Los impulsores de la moción tendrían que conseguir
un 66,6% de votos a favor de
la dimisión de Bartomeu y su
junta directiva para conseguir
su objetivo.

Oryzon sube un 6,7%
por un ensayo de éxito
Expansión. Barcelona

Las acciones de la compañía
biofarmacéutica Oryzon Genomics subieron ayer un
6,79% en Bolsa tras anunciar
los resultados de eficacia y seguridad de un ensayo en pacientes de cáncer de pulmón
de célula pequeña. Los títulos
de la compañía experimentaron la séptima mayor subida
del parqué español al revalorizarse 0,19 euros, hasta 3,06
euros por acción. En lo que va
de año, las acciones de la empresa se anotan una subida
del 10,25 %.
La compañía presentó ayer
los frutos del ensayo Clepsidra, que ha evaluado el fármaco Iadademstat en combinación con platino-etopósido en
pacientes de cáncer de pul-

món en recaída.
Los resultados del estudio,
que se ha llevado a cabo en varios hospitales españoles, incluyen datos de los 14 pacientes reclutados. La combinación de los tres fármacos, Iadademstat más carboplatinoetopósido, ha presentado signos prometedores de eficacia
clínica, con un 40% de respuestas observadas y una duración media de 4,5 meses.
Además, se han detectado
dos estabilizaciones de la enfermedad de larga duración
(más de cuatro meses), lo que
configura un indicador global
de 60% de beneficio clínico.
Según el director médico de
Oryzon, Roger Bullock, el nivel global de respuestas es esperanzador, informa Efe.
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Saint Gobain
intensifica el diálogo
para intentar
frenar la huelga
La dirección trata de poner fin al
bloqueo de la planta de Bellvei

Barcelona, durante el confinamiento, vista desde el mirador de la carretera de Vallvidera.

/ JOAN SÁNCHEZ

Barcelona Global apuesta por un documental
para incentivar nuevos proyectos y dinamizar la ciudad

Despertar a la capital
DANI CORDERO, Barcelona
¿Está Barcelona dormida? ¿Necesita un proyecto de transformación a largo plazo? La asociación
Barcelona Global le ha hecho esa
pregunta a decenas de expertos y
de las reflexiones parece haber sacado una conclusión. Y, efectivamente, necesitaría una sacudida.
Al menos es la interpretación que
se desprende tras ver Barcelona
2050. Retos urgentes para un futuro sostenible, un documental coproducido con Mediapro con el
que la institución presidida por
Aurora Catà pone en marcha una
agenda de actos con los que tratará de convencer de la necesidad
de nuevos proyectos para resolver retos actuales.
El reportaje es un relato coral
en el que confluyen voces de múltiples disciplinas. Desde el urbanismo a la cultura pasando por
politólogos y diferentes actores
de la iniciativa privada. Empieza
ese recorrido con una reivindicación de Barcelona para después

defender lo que algunos relatores
del documental advierten como
cierto ensimismamiento del histórico dinamismo de la ciudad.
Se reclama una “agenda de
transformación ambiciosa”, tras
constatar una ciudad un tanto
“adormecida” y se urge a armar
una apuesta planteada al menos a
30 años vista, que supere ciclos
electorales y colores políticos,
que apueste por lo metropolitano
como han hecho otras ciudades
como Londres o Nueva York y
que incentive la colaboración público-privada. “Echo en falta mucha ambición”, señala Pepe Serra,
director general del MNAC, quien
también lamenta “un momento
de liderazgos muy bajos”.
La preocupación por el futuro
de la ciudad se combina con algunas soluciones a las que Barcelona Global intentar dar pistas. Desde la gobernabilidad metropolitana para asumir problemas como
la sanidad, la educación, la vivienda y el transporte público hasta la

convicción de que hay que asumir una agenda económica que
permita resucitar la iniciativa empresarial para no perder la batalla ante el resto de ciudades medianas que compiten con Barcelona. El documental marca también el reto de asumir dos problemas globales: la vivienda y el medio ambiente. En el primero de
esos dos apuesta por incentivar el
alquiler desde una combinación
de implicación pública e iniciativa privada. En el segundo asume
que el reto es complejo y pone
como ejemplos el peaje urbano
de Londres que en 2003 fue recibido como una tragedia y ha acabado siendo un éxito.
De las propuestas de los participantes en el documento surge
la llamada de ganar espacios. Y
uno principalmente: el antiguo barrio industrial del Bon Pastor para convertirlo en un nuevo eje
económico y social que aproveche el cauce del río Besòs como
una nueva fachada urbanística.

D. C. S, Barcelona
La dirección de Saint Gobain
ha intensificado las negociaciones con los sindicatos con el
objetivo de levantar la protesta
que lleva a cabo la plantilla de
su centro en L'Arboç (Baix Penedès) y que impide salir las
mercancías de otra planta de
la multinacional en Bellvei. CC
OO comunicó ayer por la mañana que se había alcanzado un
preacuerdo con la empresa, pero por la noche el presidente
del comité de empresa, José Alberto García, explicó a EL PAÍS
que las negociaciones se mantenían todavía porque la empresa no garantizaba el mantenimiento del empleo reclamado por la plantilla. El origen
del conflicto laboral es el anuncio de Saint Gobain del cierre
de la planta de l'Arboç, especializada en la producción de vidrio plano y en la que trabajan
122 personas.
“Buena noticia procedente
de L'Arboç, pendiente de ratificación en asamblea hoy a las
09.00 horas”, tuiteó ayer el consejero de Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa. El consejero se había quedado con anterioridad que la Generalitat y
el Gobierno central ayudarían
a la empresa y censuraba el bloqueo de la instalación. La asamblea, no obstante, no validó ese
acuerdo, de ahí que se reemprendieran las negociaciones y
se mantenga el bloqueo como
medida de presión.
Fuentes de Saint Gobain explicaron que el objetivo es que
ese trabajo se haga en otras
plantas europeas, mientras
que el vidrio ya procesado para parabrisas y ventanillas que
se envía a las fábricas del sector de la automoción se seguiría llevando a cabo en Bellvei.

El problema radica en que
la protesta, apenas rota para
permitir pasar unos pocos camiones con material para suministrar a plantas con necesidades urgentes, podría acabar
paralizando algunas fábricas
españolas. Las más afectadas
en estos momentos son las de
Mercedes en Vitoria, PSA en Figueruelas (Zaragoza) y Ford
en Almussafes (Valencia), aunque ninguna de ellas ha comunicado de momento el cierre
de la producción por falta de
suministros.

El precio de seguir
Ese peligro latente ha provocado que el sector en su conjunto, a través de la patronal Anfac —según explicaron fuentes
sindicales—, haya mostrado su
rechazo al bloqueo a la Generalitat, que se ha sumado a las
presiones a los sindicatos para
que dejen sus protestas.
Fuentes de Saint-Gobain señalan que la compañía ya se ha
movido en sus planteamientos
iniciales para aproximarse a
las peticiones de los sindicatos, pero mantiene que la viabilidad de la planta es actualmente imposible. Las inversiones
necesarias para renovar las instalaciones podrían alcanzar
los 50 millones de euros, mientras que el cierre podría acabar por menos de 20 millones
de euros. La cuestión es que
Saint-Gobain mantiene que el
bloqueo es ilegal y consideran
haber quedado desamparados
por la falta de actuación de la
Generalitat.
La de Saint Gobain es otra
muestra de la debilidad que está mostrando el sector de la
automoción, y toda su industria auxiliar, para sobrevivir en
España.

Balañá reabre hoy sus cines,
cerrados desde el pasado marzo
EL PAÍS, Barcelona
Los cines del grupo Balañá en
Barcelona reabrirán sus puertas
hoy, después de mantenerlas cerradas desde mediados de marzo, cuando se decretó el estado
de alarma en España por la crisis del coronavirus. Mediante
un comunicado, la empresa advierte de que esta reapertura “está marcada por protocolos de seguridad e higiene que incluyen
medidas sanitarias y de distanciamiento físico, instalación de
dispensadores de gel hidroalcohólico, equipos de protección

personal, incentivación de la
compra online y el pago con tarjeta, incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección, y
reducción del aforo de cada sala
según las indicaciones de las autoridades pertinentes”.
Las salas que vuelven a la cartelera de Barcelona son los multicines Arenas, Aribau, Balmes,
Bosque, Glòries y Gran Sarrià,
con películas como Tenet, Pinocho, Uno para todos, Las niñas…
Para dar a conocer las medidas entre los espectadores, se
han elaborado varios elementos

comunicativos en los cines y en
la web del grupo para garantizar el cumplimiento de los protocolos y la seguridad de público y
empleados.
Balañá ha actuado con mucha cautela durante el confinamiento y prefirió no abrir sus
cines cuando, a finales del mes
de junio, muchos otros decidieron hacerlo con reducciones de
aforo y con medidas de seguridad. Cinesa, la otra gran exhibidora con fuerte presencia en
Barcelona, lo ha ido haciendo
con cuentagotas.

NÚRIA GISPERT
I FELIU
CREU DE SANT JORDI
El president i el Govern de la Generalitat
de Catalunya expressen el seu dol
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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

El fracàs de la gestió
madrilenya de la pandèmia
l president del govern es- pla de confinaments selectius i limita- cap altra comunitat autònoma fins
panyol, Pedro Sánchez, es cions a la mobilitat en algunes zones, ara. La descoordinació, la improvisareunirà amb la presiden- els detalls concrets del qual es donari- ció, la mala situació de la xarxa sanita madrilenya, Isabel Dí- en en una roda de premsa. Hores des- tària pública i la por del PP a aprovar
az Ayuso, a la seu del go- prés la roda de premsa va ser can- restriccions han desembocat en una
vern autonòmic davant l’empitjora- cel·lada, amb el consegüent descon- inacció dramàtica de conseqüències
ment de la pandèmia que està vivint la cert general de la població, mentre el fatals per a la població. Ayuso s’ha
deixat arrossegar pel discurs d’alguns
Comunitat de Madrid. Una sola dada govern vivia l’enèsima crisi interna.
Aquest episodi se suma a d’altres veïns dels barris més benestants de la
serveix per fer una fotografia de la situació. El risc de rebrot, que a Cata- viscuts els últims mesos, com ara les capital, que al mes d’abril i maig van
lunya se situa una mica per sobre dels cues de professors a les portes dels protagonitzar manifestacions de pro150 punts, a Madrid s’ha enfilat per so- centres per fer-se proves PCR sense testa contra el confinament, i ha fet
declaracions d’una frivolitat
bre dels 500. Si agafem la xiinacceptable.
fra de la incidència acumulaEl cas de Madrid qüestiona
El cas de Madrid demosda, és a dir, els casos positius
tra
que la gestió no té un
per cada 100.000 habitants
la fórmula de govern de coalició
efecte neutre sobre la pandèdetectats en els últims 14 diformat per PP i Ciutadans
mia. Al contrari, quan l’ades, veiem que a Catalunya és
ministració actua seguint
de 172 i a Madrid de 659.
Les dades, doncs, no enganyen. La respectar la distància de seguretat, o criteris sanitaris i s’avança als esdepandèmia està fora de control a la Co- les estrambòtiques declaracions de la veniments, el virus retrocedeix; quan
munitat de Madrid i en una part no presidenta Ayuso, que va arribar a dir els dubtes condueixen a la paràlisi, el
negligible per culpa d’una gestió caò- just abans del curs escolar que tots els virus aprofita l’ocasió per escampartica de la crisi per part d’un govern de nens acabarien infectats pel virus o, se. La crisi madrilenya també deixa
coalició entre PP i Cs en què no només més recentment, va assenyalar els im- tocada la fórmula de govern de coaels dos partits sinó també cada con- migrants i el seu estil de vida com a lició PP-Cs (amb el suport extern de
Vox) i s’afegeix als problemes que ja
seller semblen anar per lliure i en al- agents de la propagació del virus.
Al final, després de moltes giragon- té Pablo Casado amb el cas Kitchen.
guns casos sense nord. El cas més extrem s’ha viscut aquesta mateixa set- ses, el govern autonòmic no ha tingut Que el govern del PSOE i Unides Pomana. Dimecres el viceconseller per més remei que llançar un SOS al go- dem hagi de rescatar l’executiu
al Covid, Antonio Zapatero, va anun- vern central perquè els ajudi a resol- d’Ayuso és una humiliació que la dreciar a primera hora que hi hauria un dre la crisi, cosa que no ha hagut de fer ta madrilenya trigarà temps a pair.

E

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

Barcelona Global, associació
de més de 200 empreses, centres de recerca i institucions culturals, i de la qual Hernández és el director general, ha presentat Barcelona 2050, un documental produït
per Mediapro on alerta que s’ha
“apagat” l’esperit innovador, planteja els reptes que cal afrontar i en
proposa els paràmetres clau. P. 17

Àlex Susanna
La Fundació Vila Casas, amb el
seu director artístic al capdavant, posa en marxa una tripleta
d’exposicions simultànies i diverses:
una retrospectiva, però també antologia, de l’obra de Pere Noguera; una
mostra multidisciplinària a partir de
la correspondència del col·leccionista Xavier Vidal de Llobatera i l’escultor Àngel Ferrant, i un homenatge
a Jesús de Vilallonga. P. 27

NO T’HO POTS PERDRE

01
Amb la fusió de CaixaBank i Bankia
ja aprovada, el president de la nova
entitat, José Ignacio Goirigolzarri, i
el conseller delegat, Gonzalo
Gortázar, detallen avui l’operació
des de València. En tindreu tota
la informació a la web
03
S’acosten dies de canvis de temps.
S’anuncia pluja aquesta tarda i tota
la nit, sol dissabte i diumenge, i
retorn de les precipitacions dilluns,
a banda d’un progressiu descens
de les temperatures. Seguiu-ho a
l’Ara Méteo

Mateu Hernández

Josep M. Bartomeu
Salut preveu reduir
aviat les quarantenes

Catalunya, segona en
el rànquing de teletreball

L’OMS va admetre ahir que les quarantenes de 14 dies són una mesura “conservadora”, i el Govern podria reduir el
període la setmana que ve, segons va
anunciar ahir Josep M. Argimon. P. 14

La pandèmia ha disparat la modalitat del
teletreball a l’Estat. On més n’hi ha és a
Madrid, amb el 26% dels ocupats, mentre que Catalunya se situa en segon lloc
amb el 18%. P. 20

Els impulsors del vot de censura contra la gestió del president
del Barça han lliurat 20.687 firmes.
Un rècord en aquest àmbit. Cal recordar que l’última reforma dels estatuts del club (2013) incloïa canvis
en el vot de censura per complicarne la presentació: es triplicava el mínim de firmes (16.251). La indignació
dels socis és evident. P. 36-37
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BARCELONA

“Cal reactivar Barcelona
urgentment”
La Sagrera, la L9 del metro i l’habitatge, reptes immediats
N.V.
BARCELONA

Cal “reactivar” Barcelona i cal ferho de manera “urgent”. Aquesta és
la crida que fa l’associació Barcelona Global en el seu últim documental, Barcelona 2050. Reptes urgents
per a un futur sostenible. Produït per
Mediapro, s’estrena dimarts a TV3
amb l’objectiu d’“assenyalar els reptes pendents de la ciutat i també les
oportunitats a curt termini” de la
capital catalana. El film recull l’anàlisi de desenes d’experts nacionals
i internacionals sobre la vida social,
econòmica i cultural tant de la Barcelona metropolitana com de la resta de ciutats del món, i denuncia la
paràlisi i la falta de lideratge i d’una
“agenda concreta per a Barcelona”
durant els últims anys.
Entre les prioritats de cara al 2050
que ressalta el documental hi ha el
desenvolupament del projecte de la
Sagrera, la L9 del metro, la connexió
del Tram per unir el centre amb el
Besòs i el Llobregat, i el desenvolupament industrial i residencial de zones com la llera del Besòs (al polígon

del Bon Pastor), les Tres Xemeneies
i la Marina del Prat Vermell per ferhi habitatges. Així, Barcelona Global
(una associació privada sense ànim
de lucre formada per més de 200 empreses, centres de recerca i institucions culturals) pretén tornar a posar
l’agenda metropolitana al centre del
debat ciutadà i polític.
“Barcelona ha fet moltes revolucions al llarg de la seva vida com a
ciutat i ha sigut pionera i innovadora. I aquest esperit està una mica
apagat”, considera el director d’anàlisi i desenvolupament global de
l’Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vilasanjuan, al documental. “La nostra aposta és aconseguir aquests canvis amb la col·laboració público-privada”, explica
Mateu Hernández, director general
de Barcelona Global, durant la presentació del film.
El documental, però, no és l’única estratègia per reactivar el debat.
L’organització també ha previst una
intensa campanya a les xarxes socials per estimular la reflexió i el diàleg sobre temes com l’atracció de
talent i la innovació, però també sobre els problemes d’accés a un habi-

Projecte
Barcelona
Global recull
anàlisis
d’experts
en un
documental
Reclamació
“S’han
d’acabar les
inversions
previstes i
promeses”,
diuen al film

Vista aèria de l’estació de la Sagrera en obres. PERE VIRGILI

tatge assequible, la inclusió social,
la mobilitat sostenible i la gestió de
l’aigua, els residus i la crisi climàtica en general a la ciutat.
Accelerar inversions

“S’han d’acabar les inversions previstes i promeses”, va advertir Hernández a les administracions durant
la presentació del documental: “La
Sagrera i la L9 són bons exemples
d’això”, va afegir. El director de Barcelona Global assegura que, per ara,
les diferents administracions tenen
una “bona recepció” de les seves
propostes, però matisa que “el que
falta ara és una bona planificació”.
“Barcelona necessita un projecte,

però el documental no diu quin. Això és el que han de decidir totes les
persones que hi apareixen”, va explicar el director del film i productor de
The MediaPro Studio, Joan Úbeda.
“El que sí que s’hi diu és quins paràmetres clau ha de tenir aquest projecte”, va matisar.
El fil conductor de tot el film trasllada la idea d’una concepció de Barcelona metropolitana, que no només tingui en compte els límits geogràfics que abasta la capital sinó
que s’estengui fins a les corones dels
36 municipis que formen la seva
àrea d’influència amb l’objectiu
d’unificar criteris i guanyar competitivitat a gran escala.e

