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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

La asociación de 
comerciantes de Sant 
Gervasi, Barnavasi, 
celebra su 35º aniversario

Se refuerzan los 
dispositivos de control de 
incendios en el entorno 
de Collserola

El Circots celebra 
su 20º aniversario 
desvinculándose de Festa 
Major y convirtiendose en 
un festival con identidad 
propia

Servicio de biblioteca a 
domicilio para personas 
mayores o con problemas 
de movilidad

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes



02 www.redkomunica.com

EDITORIAL Junio/Julio 2019

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Redacción y maquetación

Virginia Gutiérrez

Publicidad

Alba García

Sonia Agut

Contacto

93 015 33 61

info@redkomunica.com

prensa@redkomunica.com

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

C. Rosa Luxemburg, 11A

08840 Viladecans

CIF: B-66171174

Depósito Legal

B 24.314-2014

La publicidad que conecta

Publicación gratuita con 
100.000 ejemplares en 7 

ediciones, distribuidos en 
buzones y comercios

Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

“Hagamos un trato” por el agua y la 
sostenibilidad, un acuerdo pionero
R. Fundación We Are Water 

que lleven a la reflexión, como la 
reutilización de toallas de baño y 
sábanas, y limitar el uso del agua, y 
hacerlo de forma no intrusiva sino 
ilusionante para los huéspedes. 
Estos, bien informados e implicados 
en acciones concretas y tangibles, se 
convertirán en los mejores agentes 
de comunicación y prescriptores de 
buenas prácticas al regreso a sus 
hogares.
 
Como parte de esta iniciativa, 
Diamond Resorts formará a sus 
miembros, clientes y empleados 
en el uso razonable y sostenible 
del agua dentro de las propiedades 
europeas de la empresa. “Para 
nosotros es un honor formar parte 
de esta alianza estratégica con un 
colaborador tan comprometido con 
el medio ambiente como Diamond 
Resorts”, explicó Xavier Torras, 
director de la Fundación We Are 
Water, al acordar Let’s Make a Deal, 
añadiendo que “estamos seguros de 
que, juntos, podremos conseguir un 
uso más sostenible del agua y así 
incrementar los recursos para que 
lleguen a las personas que menos 
tienen y más los necesitan”.
 
Por su parte, Suzana Gomercic, 
vicepresidenta ejecutiva de 
operaciones europeas de Diamond 
Resorts señaló: “La sostenibilidad es 
una prioridad para Diamond Resorts 
y esta colaboración reafirma aún 
más nuestra voluntad de modificar 
el uso del agua por parte de los 
turistas. Estamos comprometidos 
con la reducción de nuestro impacto 
ambiental para lograr un futuro 
mejor”.

La Fundación We Are Water y 
Diamond Resorts dan un paso más 
hacia la sensibilización universal en la 
importancia del buen uso del agua y el 
respeto por el medio ambiente. “Let’s 
Make a Deal” (Hagamos un trato) es 
una iniciativa pionera que implica 
a toda la cadena humana de las 
instalaciones hoteleras, huéspedes 
y profesionales, para avanzar unidos 
hacia este objetivo.
 
La industria turística alcanza el 10,2 % 
del PIB mundial, emplea a 292 millones 
de personas (10% de los trabajadores 
del mundo) y crece a razón de un 4 
% anual. Es uno de los sectores que 
más beneficiarios indirectos crea 
y el que más potencial tiene para 
la modernización socioeconómica 
y cultural de las comunidades 
que albergan sus instalaciones y 
actividad. Por ello es una fuente de 
oportunidades para zonas en vías 
de desarrollo, con un gran potencial 
como factor de cohesión social.

En una sociedad cada vez más 
preocupada y movilizada por la 
sostenibilidad planetaria, el sector 
turístico está en muchas ocasiones 
en el punto de mira de la opinión 
pública. El gasto de agua, el 
impacto paisajístico y la alteración 
medioambiental son factores por los 
que se ha criticado a una industria con 
la que casi todos nos relacionamos en 
nuestra vida. 

Sin embargo, durante las últimas 
décadas la industria turística ha 
experimentado una profunda 
transformación y ha desarrollado 
ambiciosos programas de I+D+i en 
disciplinas clave en el avance hacia 
la sostenibilidad planetaria, como 
arquitectura, ingeniería, construcción, 
ecología, hidrología, geología y 
reciclaje; y en muchos casos se 
ha convertido en un referente de 
modelos y soluciones adoptables 
en las estrategias de desarrollo 
urbano inclusivo y regenerativo, uno 
de los grandes retos que afronta la 
humanidad. La inversión ha sido cada 
vez mayor en responsabilidad social, 
como ayudas al empoderamiento de 
la mujer, formación inclusiva de los 
jóvenes y ayudas a los refugiados.
 
Hagamos un trato: un avance hacia la 
concienciación.

En este contexto, la iniciativa Let’s 
Make a Deal (Hagamos un trato), que 
Diamond Resorts™, líder mundial en 
el sector hotelero y de propiedad 
vacacional, ha acordado con la 
Fundación We Are Water, supone 
natural y necesario en la actividad 
turística: la concienciación de 
todos los actores, profesionales y 
huéspedes, en la importancia del 
buen uso del agua en la sostenibilidad 
planetaria y su implicación en 
buenas prácticas trasladables a la 
vida cotidiana. 
 
Diamond Resorts ha realizado 
grandes avances para reducir el 
impacto del sector turístico sobre 
el planeta. Todas las propiedades 
europeas de Diamond cuentan 
con Embajadores Sostenibles, los 
cuales colaboran en la realización de 
diferentes iniciativas, como informar 
a los huéspedes del reciclaje en el 
complejo hotelero. Asimismo, varias 
propiedades de Diamond también 
disponen de jardines sostenibles, 
donde los empleados cultivan 
alimentos para que los miembros, 
propietarios o huéspedes las utilicen 
durante su estancia en el complejo 
vacacional.
 
Let’s Make a Deal propone un diálogo 
entre el personal de los hoteles y 
los clientes, y propone acciones 
concretas para ir así más allá en la 
concienciación en el impacto que 
las actividades de todos provocan 
en el medio ambiente. Con la ayuda 
de We Are Water, Diamond Resorts 
llevará a cabo programas destinados 
a informar al público sobre el uso 
del agua y a promover cambios 
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ACTUALIDAD

R. Komunica-Press

Escoles de la ciutat es convertiran en refugis 
climàtics

Els centres educatius de la ciutat 
prendran mesures per reduir 
l’impacte de les altes temperatures, 
provocades pel canvi climàtic, com 
instal·lar elements d’aigua i vegetació 
i rehabilitar els edificis. Es convertiran 
així en refugis climàtics, espais 

preparats per reduir l’impacte de 
l’escalfament global, especialment 
l’augment de les temperatures. Segons 
les previsions, si no s’apliquen mesures 
per mitigar el canvi climàtic, l’any 
2050 la temperatura pujarà 2 ºC, un 
increment que afecta especialment 

Es prendran mesures per reduir l’impacte de les altes temperatures, provocades pel canvi climàtic, 
com ara instal·lar elements d’aigua i vegetació i millorar l’eficiència energètica dels edificis

els col·lectius més vulnerables, 
com la infància i la gent gran. Per 
aquest motiu, la ciutat es prepara per 
abordar aquest desafiament amb 
projectes com “Adaptació climàtica 
a les escoles blava, verda i grisa”, una 
iniciativa municipal que ha rebut el 
reconeixement i el suport econòmic de 
la Comissió Europea i que transformarà 
alguns centres educatius públics 
en refugis climàtics. El projecte 
té un pressupost de cinc milions 
d’euros (quatre de fons europeus i un 
d’aportació municipal).

La proposta es basa a aplicar 
diverses millores en els equipaments, 
identificades amb tres colors: Blau, 
per la instal·lació de punts d’aigua de 
diferents característiques; Verd, per 
la incorporació de zones d’ombra i 
vegetació, i Gris per a les intervencions 
de millora de l’aïllament tèrmic i 
l’eficiència energètica.

Les actuacions es duran a terme en 
deu escoles, una a cada districte, 

a més d’un onzè centre, l’Escola 
Vila Olímpica, que és impulsora del 
projecte. Concretament a l’Escola 
Cervantes (Ciutat Vella), Escola Els 
Llorers (Eixample), Escola Ramon 
Casas (Sants-Montjuïc), Escola Ítaca 
(Les Corts), Escola Poeta Foix (Sarrià 
– Sant Gervasi), Escola Rius i Taulet 
(Gràcia), Escola Font d’en Fargas (Horta-
Guinardó), Institut Escola Antaviana 
(Nou Barris), Escola Can Fabra (Sant 
Andreu) i Escola Poblenou (Sant Martí).

Ara començarà la fase de concreció 
de la proposta, la metodologia i el 
calendari amb la comunitat educativa. 
Els escolars també tindran un paper 
important a l’hora de dissenyar les 
solucions climàtiques i avaluar les 
accions. Les previsions són que a 
partir del mes de setembre comenci el 
treball amb el professorat, i que durant 
l’estiu del 2020 s’apliquin les mesures 
acordades. Amb aquest calendari de 
treball, els refugis climàtics escolars 
estarien a punt per obrir les portes 
l’estiu del 2021.
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R. Komunica-Press

El Circorts se estrena como 
festival con identidad propia

Del 14 al 16 de junio se celebró 
una nueva edición del Circorts, un 
festival de circo que se celebra al 
distrito, concretamente en la calle 
Benavent, y que pretende ser punto 
de referencia de espectáculos 
profesionales, defensor del 
circo emergente, abierto a otras 
disciplinas interrelacionando 
diferentes lenguajes artísticos, con 
una amplitud de horarios para llegar 
a todos los públicos y con acciones 
de participación para la dinamización 
de los servicios y equipaciones 
existentes en el territorio.

Como gran novedad de esta 20ª 
edición, el festival salió del contexto 
de la Festa Major de Les Corts, donde 

tradicionalmente se celebraba, y 
pasa a consolidar una oferta cultural 
específica con una dinámica propia. 

La 20ª edición del Circorts volvió 
a acercar, de forma gratuita, este 
arte sin fronteras de edad, lengua 
o estatus económico a todos los 
públicos, a la vez que hizo una 
apuesta clara para promocionar 
los artistas emergentes el circo de 
calidad a todos los públicos. Este 
año, y por cuarto año consecutivo, 
el festival se concentró en un único 
espacio en la calle Benavent y en tres 
días de intensa actividad circense 
con espectáculos y actividades 
participativas como talleres de circos 
dirigidos a toda la familia.

El festival de circo celebró su vigésimo aniversario los días 14, 15 y 16 de 
junio transformándose en un festival propio, desvinculado de Festa Major

Además, desde hace cinco años 
colaboran en su organización el 
Casal de Jóvenes de Les Corts, 
el espacio Jovecardí y la escuela 
Lavínia para reforzar los vínculos 
del certamen con el barrio. De este 
modo, ya se ha consolidado la 
cantada del himno por parte de los 
alumnos de la escuela y, también, 
la programación musical con el 
espacio Jovecardí.

En estos 20 años de vida, el Circorts 
ha trabajado intensamente por la 
integración social a través de las artes 
escénicas. Fueron los impulsores de 
la compañía C3, de circo inclusivo. 
Después de Murs (que representan 
por todo el mundo), en esta edición 
ofrecieron un combinado de circo 
del que saldrán números de su 
nuevo espectáculo. También se 
programaron piezas de estreno 
como por ejemplo It Happens de 
la compañía Campistany, Ino, de 
los Ino Collective, y Davaiii, que se 
estrenó al Trapezi de Reus, o el 
revisado Ye Orbayu y el humor de 
Las XL: (Abandónate mucho).

La biblioteca 
Montserrat 
Abelló ofereix 
servei a domicili

R. Komunica-Press

La Biblioteca Montserrat Abelló 
s’afegeix al programa La Biblioteca 
a Casa, que ofereix servei de prèstec 
a domicili per a totes aquelles per-
sones amb dificultats de mobilitat 
temporal o permanent (malalts crò-
nics, persones en període de conva-
lescència, persones amb discapaci-
tats físiques, gent gran…). També es 
pot prestar el servei a centres de dia 
o residències públiques.

El servei de préstec és gratuït, amb 
el carnet de Biblioteques de Barce-
lona i es pot tenir un total de 30 do-
cuments en préstec de qualsevol de 
les biblioteques de la xarxa durant 
30 dies, prorrogable per un període 
igual. Per sol·licitar-ho, només cal 
trucar per telèfon o enviar un correu 
electrònic a la Biblioteca (tfn. 93 222 
11 98 / b.barcelona.mab@diba.cat).

A més del prèstec i recollida dels 
documents, els voluntaris del pro-
grama també ofereixen, per aquells 
que ho vulguin, el servei de lectura. 
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El Monestir de 
Pedralbes abre 
las puertas en la 
‘Hora mágica’

R. Aj. Barcelona

Un paraje de calma, reposo y tran-
quilidad. Un lugar de paz y belleza. 
El Monasterio de Pedralbes abre sus 
puertas a la ciudadanía.

Desde este mes de junio y hasta el 
13 de septiembre, todos los martes y 
los viernes de las 18 h y hasta las 21 
h, el Monasterio de Pedralbes abre 
sus puertas para dar acceso a su 
claustro y tener unos instantes para 
desconectar del ajetreo, el estrés y 
la prisa del día a día y disfrutar de un 
universo de belleza y un rato de cal-
ma y tranquilidad.

Con esta iniciativa, se podrá visitar 
de manera gratuita el claustro gó-
tico conservado más grande del 
mundo, y disfrutar de la belleza y la 
calma que siempre está presente en 
este espacio mágico del Monasterio 
de Pedralbes.

Fins al 2 de juliol es poden presentar les propostes per al cartell de la festa 
d’enguany, que se celebrarà del 4 al 13 d’octubre. La dotació económica per la 
creació guanyadora serà de 1.000 euros.

R. Komunica-Press

Obert el concurs del cartell de la 
Festa Major de les Corts 2019

Del 4 al 13 d’octubre de 2019 se ce-
lebrarà la Festa Major de les Corts. 
Una festa oberta a tothom, veïns i 
veïnes del districte i ciutadans de 
tot el territori. Una celebració que 
recull les tradicions més significa-
tives des de fa més de dos-cents 
anys i, alhora, incorpora activitats 
relacionades amb el lleure i la cul-
tura d’avui en dia.

Com cada any, des del Districte 
s’organitza un concurs per triar el 
cartell de l’edició d’enguany. Un 
concurs obert a tothom en règim 
de pública concurrència per a la se-
lecció d’un cartell de la Festa Major 

del districte que reflecteixi la diver-
sitat i l’esperit de la festa. La finali-
tat d’aquest concurs és possibilitar 
la màxima participació, fomentar la 
participació de professionals i artis-
tes novells, així com la de persones 
o col·lectius amb inquietuds creati-
ves i amb sensibilitats diverses. El 
concurs també vol incentivar el tre-
ball de col·laboració en el si de les 
entitats o associacions, i a promoure 
diferents valors positius de la festa, 
com la solidaritat, la convivència, la 
no discriminació, etc.

El termini de presentació és del 8 
de juny al 2 de juliol (ambdos inclo-

sos), i s’ha de fer a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana del Districte de les Corts, 
situada a la plaça Comas (hora-
ri d’atenció al públic de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14.30 h) o en 
algún dels punts de registre de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Les obres s’hauran de presentar en 
un sobre tancat i signades amb el 
pseudònim de l’autor/autora, que 
es farà constar a l’anvers del cartell. 
Cada participant només podrà pre-
sentar una única proposta i haurà 
de ser un disseny original i inèdit. El 
tema és de lliure elecció del parti-
cipant, tot i que es valorarà que la 
creació artística inclogui algun mo-
tiu o imatge al·lusiu als barris del dis-
tricte de les Corts, a la seva història 
o a la seva actualitat; i també que es 
difonguin valors de solidaritat, inte-
gració, convivència i cohesió veïnal.  
A més, cal que inclogui les frases: 
“Festa Major de les Corts 2019” i “del 
4 al 13 d’octubre”.

La dotació econòmica del premi en 
aquesta edició és de 1.000 € i el car-
tell guanyador es farà saber durant 
la presentació oficial de la Festa Ma-
jor 2019.

Les bases del concurs, tant les ge-
nerals com les específiques, es po-
den consultar al web del districte 
www.ajuntament.barcelona.cat/
lescorts.
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R. Komunica-Press

35 años velando por el 
comercio del barrio

Barnavasi, la associación de comer-
ciantes de Sant Gervasi, celebró el 
pasado sábado 1 de junio una nueva 
edición de la Mostra de Comerç de 
Sant Gervasi. Este año, fue más espe-
cial que nunca, ya que también qui-
sieron celebrar el 35º cumpleaños de 
la entidad.

La Mostra,  que estuvo ubicada du-
rante todo el día en la calle Munta-
ner, entre la plaza de la Bonanova y la 
Ronda General Mitre, tuvo habilitados 
sectores específicos para los diferen-
tes tipos de comercios y también se 
montó una zona lúdica y de juegos en 
un tramo de la calle.

Exposición de fotos
Una de las grandes novedades de 
esta edición fue la carpa del 35º ani-

versario, que acogió la exposición 
fotográfica antológica ‘35 años de 
Barnavasi, 35 años de Sant Gervasi” 
Gracias a las fotografias recogidas 
en esta exposición, pertenecientes 
a la fotógrafa y coofundadora de la 
entidad, Rosa Castells, la gente pudo 
recordar la historia de este emble-
mático eje comercial y su evolución 
desde su fundación hasta la actuali-
dad. 

Durante estos años, Barnavasi ha 
conseguido, junto con la Asociación 
de Vecinos de Sant Gervasi - la Bona-
nova, diversas mejoras para el barrio, 
como la remodelación de la plaza de 
la Bonanova, la reforma de la calle 
Muntaner o la recuperación de Cen-
tre Cívic Pere Pruna y el Dipòsit del 
Rei Marti.

R. Districte Sarrià-Sant Gervasi

Alumnes de l’Escola 
Sagrat Cor de Sarrià 
creen pàgines web per 
entitats del districte

Aquest curs, els alumnes del Cicle 
Formatiu de Gestió Administrativa de 
l’Escola Sagrat Cor de Sarrià han rea-
litzat un nou projecte, que es preveu 
que tingui una important repercussió 
en moltes entitats i empreses petites i 
mitjanes del districte.

Des de l’assignatura de Gestió Ad-
ministrativa, i amb el suport del Dis-
tricte, l’alumnat ha establert una 
col·laboració amb quatre entitats per 
a crear les seves pàgines web: la Llar 
Mossèn Lluis Vidal, la Llar Mare de 
Déu de Gràcia, l’Orfeó Sarrianenc i la 
Bambolina Negra.

L’alumnat, en grups de 5 i 6 perso-

nes, han tingut diverses trobades 
per conèixer quines eren les neces-
sitats i requeriments de les entitats, i 
d’aquesta manera el·laborar pàgines 
web que s’ajustessin al que repre-
senten. Fins i tot el propi alumnat s’ha 
encarregat d’elaborar el material foto-
gràfic i gràfic que apareix a les webs.

La col·laboració ha estat molt satisfac-
tòria i es preveu que es pugui repetir 
en els següents cursos, fent així que 
diverses entitats i empreses que fins 
ara no comptaven amb presència di-
gital, puguin gaudir de la seva pàgi-
na web; mentre l’alumnat de l’Escola 
Sagrat Cor de Sarrià desenvolupa les 
seves capacitats tecnològiques.

La asociación de comerciantes de Sant Gervasi, 
Barnavasi, celebra su 35º aniversario en plena forma
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Bombers i Guàrdia Urbana reforcen els seus 
dispositius a l’entorn de Collserola

R. Komunica-Press

Els dos cossos policials i de salva-
ment de la ciutat duen a terme di-
verses actuacions al voltant de la 
muntanya de Collserola per tal de 

millorar les condicions i vetllar per-
què l’entorn arribi als mesos de més 
calor amb les condicions més òpti-
mes possibles.

Bombers de Barcelona va iniciar el 
dimarts, 11 de juny, la campanya 
forestal d’estiu, que estarà activa 
fins a mitjans de setembre. Durant 
aquests mesos, el Servei de Pre-
venció Extinció d’Incendis i Sal-
vament (SPEIS) ha estat duent a 
terme actuacions de prevenció a 
l’entorn de Collserola que ara  ’am-
plien al màxim nivell amb l’entrada 
dels mesos de més calor. A la zona 
de Vallvidrea es faran recorre-
guts diaris per la zona del Cim del 
Forat del Vent fins a Santa Creu 
d’Olorda. A més, Bombers comp-
ta amb un protocol d’actuació que 
es nodreix d’informació permanent 
de l’Observatori Fabra sobre la cli-
matologia i que, segons els valors 
comporta automàticament la mobi-
lització de recursos.

Per la seva banda, la Unitat Territo-
rial de la Guàrdia Urbana de Sarrià-

Amb l’arribada del bon temps ambdos cosos inicien les tasques preventives a l’entorn de Collserola 
per tal d’evitar incendis durant el període d’estiu

Sant Gervasi incrementa els contac-
tes amb els veïns i veïnes de la zona 
i s’encarrega del control de la zona 
forestal i del patrullatge preventiu. 
El fan agents amb uniformitat, ha-
bilitats i amb coneixements especí-
fics (equips de patrullatge forestals) 
que utilitzen turismes tot terreny 
i motos tot terreny i també hi par-
ticipa la Unitat Muntada del cos de 
policia barceloní. Durant el torn de 
nit són les Unitats Nocturnes de la 
Guàrdia Urbana les que fan controls 
eventuals per la zona amb mitjans 
de patrullatge convencionals.

El Parc de Collserola té una super-
fície verda de més de 8.000 hec-
tàrees i inclou part dels termes mu-
nicipals de vuit poblacions, a més 
de Barcelona. L’estiu de l’any 2018 
es van produir 13 incendis a l’entorn 
del Parc de Collserola, afectant a 
més de 22 hectàrees.
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DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

DISTRICTE LES CORTS

Concert. Stromboli 
Jazz Band

C.C. Can Deu
Gratuït

20-06-2019

20 Les Corts Comèdia: 
“Basado en Monstruos 
Reales”

3
Exposició. “Eròtic(art)”

C.C. Can Deu
Gratuït

Del 9 al 26-07-2019

9-26

Documental 
“DiomCoop”

Casa Orlandai
Gratuït

19-06-2019

19 Concert. Mayte Martín
21

Concert tribut Queen. 
Play The Game

12-13

20:30 h

C.C. Josep Maria Trias i Peitx
Gratuït

03-07-2019

19:00 h de 9:00 a 22:00 h

19:00 h

Luz de Gas
Preu: des de 19,95€

21-06-2019

Tot el día

Luz de Gas
Preu: 13€

12 i 13-07-2019

21:00 h

Danses urbanes. 
Cabaret Hop 2019

Jardins de les Infantes
Gratuït

13-07-2019

13

19:00 h

Poesia i música “Cent 
mil Estorninos”

7

Turó Park
Gratuït

07-07-2019

12:00 h
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El ‘peak car’ o el fin del automóvil tal y como lo conocemos

Me deshice de mis coches hace 10 años. 
Y me gustaban. Costó tomar la decisión. 
Es como dejar de fumar. Antes de ha-
cerlo crees que es imposible vivir sin 
ello. Una vez lo logras, te sorprende que 
no lo hayas hecho antes. Resulta que 
las ventas de coches se desploman en 
todo el mundo.En 2019 se prevé que la 
demanda caiga un 3% en total. Sólo en 
Estados Unidos en lo que llevamos de 
año se han despedido a 38.000 emplea-
dos. Las exportaciones de vehículos 
desde Reino Unido han caído un 89% en 
los últimos dos meses. Parece claro que 
ya nada volverá a ser igual, que el inicio 
del declive del coche privado ya ha em-
pezado de manera irremediable pues 
en el futuro inmediato prescindiremos 
de los vehículos particulares cada vez 
más. El desastre, conocido como ‘peak 
car’, el punto en el que la demanda de 
automóviles comience a disminuir, em-
pezará con los diesel debido a las re-
gulaciones que se están imponiendo, 
seguirá con los gasolina y afectará tam-
bién a los eléctricos. No es un tema de 
con que motor se propulsan, es un tema 
de cultura y movilidad.  

Los servicios como Uber, Cabify o Lyft 
continúan aumentando su flota de 
usuarios, con lo que tener coche propio 
cada vez se ve menos necesario. Resul-
ta mucho más barato compartir un tra-
yecto de forma puntual que afrontar el 
coste del vehículo y su mantenimiento. 
Bank of America ya prepara su afec-
tación en este sector económico asu-
miendo que ‘la industria automovilística 

está al borde de una recesión, pues se 
esperaba que la caída de ventas mundial 
se vería amortiguada por el crecimiento 
en China, algo que no ha pasado’. En Eu-
ropa también van a caer las ventas. Un 
4% se calcula, unos 15 millones de unida-
des menos. El renacimiento posterior a 
la crisis en la fabricación de automóviles 
ha sido breve. De acuerdo con la OCDE, 
en todo el mundo desarrollado, el creci-
miento en millas totales de vehículos re-
corridos ha ido disminuyendo de manera 
constante desde principios de la década 
de 2000. En Estados Unidos, el segun-
do mercado automotriz más grande del 
mundo después de China, esa medida 
alcanzó su punto máximo en 2007 y ha 
disminuido desde entonces, a pesar del 
aumento de la población.

Hay varias explicaciones para esto: Pri-
mero, el costo creciente de los com-
bustibles fósiles, los seguros y el 
estacionamiento en un momento de es-
tancamiento del crecimiento salarial en 
muchos países avanzados. Hay cambios 
en las políticas que reflejan las preocu-
paciones sobre el cambio climático y la 
contaminación, junto con los intentos de 
‘crecimiento inteligente’ para reducir la 
expansión urbana, los gravámenes en el 
uso de carbono y el énfasis en los múlti-
ples modos de transporte que ya existen. 
Cada vez hay menos gente dispuesta a 
asumir o aceptar el coste de tener un ve-
hículo en propiedad.
Otras razones son de tipo social y cultu-
ral. La revolución tecnológica ha hecho 
que algunos viajes por trabajo y placer 

se vuelvan obsoletos. La idea del au-
tomóvil como símbolo de estatus es 
un modo de pensar muy viejuno. Estas 
tendencias son especialmente eviden-
tes entre los jóvenes, lo que evidencia 
que los fabricantes de automóviles no 
se dirigen a un mercado más amplio, 
sino todo lo contrario. Algo parecido a 
lo que sucede con otros sectores que 
no interesan a las generaciones más 
jóvenes. 

La ‘Constante de Marchetti’ es una teo-
ría que defiende que las personas solo 
tolerarán los viajes diarios de hasta una 
hora. A medida que el crecimiento de 
la población ha aumentado la conges-
tión, las ciudades que alguna vez apo-
yaron los viajes rápidos en automóvil 
ahora soportan los atascos de tráfico. 
De hecho hay quien defiende que el 
uso máximo de automóviles sugiere 
que estamos presenciando el final de 
la construcción de ciudades pensadas 
por y para los automóviles.

China ya ha tenido el atasco de tráfico 
más largo del mundo, durante 12 días 
miles de coches estuvieron práctica-
mente parados a lo largo de 100 kms. 
Brasil, otra fuente importante de de-
manda de automóviles, ha vivido al-
guno similar. Es posible que estas na-
ciones en países emergentes no estén 
inclinadas a realizar las inversiones en 
infraestructura necesarias para poner 
más autos en la carretera después de 
ver cómo la planificación centrada en 
el automóvil ha afectado a las naciones 
desarrolladas. Es decir, que ni en esos 
países pinta bien.

El término que usan las compañías 
automotrices para esto es ‘global gri-
dlock’ (atasco global). Todas están 
planteando el futuro en una dirección 
contraria a la venta masiva de produc-
tos y se encaminan a diseñar modelos 
de venta de servicios. No es sencillo, 
algunos fabricantes no lo ven claro, 
pero no tienen otra. Cualquier industria 
precisa de tener más clientes a medio 
plazo y crecer constantemente. Siguen 
sin ver que el verbo del futuro es ‘opti-
mizar’ y ello conlleva convertirse en ‘fa-
cilitadores de movilidad’. El futuro pasa 
por diseñar ciudades con los fabrican-
tes de vehículos, es evidente, pero esa 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

colaboración ya no va a ser en base a 
los principios actuales. Hay que pensar 
que se están desarrollando autos que 
puedan comunicarse entre sí y con la 
infraestructura urbanística. Los coches 
en sí van a ser herramientas que trabaje 
ellas mismas en reducir la congestión 
y la eficiencia urbana. Parte del plan 
es, parcialmente, la automatización de 
automóviles. Algo que no veremos de 
manera general en diez o quince años 
como mínimo. Las barreras legales son 
demasiado altas por ahora, a pesar del 
potencial que tiene. La tecnología 5G y 
su despliegue, que también tendrá sus 
propios problemas, podría acelerarlo, 
pero no soy demasiado optimista en 
eso.

En definitiva, el fin de la era del automó-
vil es más que evidente.  El ciclo del ve-
hículo ha entrado en un declive que se 
acenturará aún más con el tiempo. Hay 
un efecto ‘tsunami’ en la caída de las 
ventas de vehículos originado en el su-
ministro de vehículos usados, que pro-
voca la bajada del precio de este tipo 
de vehículos y los hace más atractivos 
que los coches de nueva fabricación. 
Lo preocupante es que lo tenemos muy 
mal organizado. El declive del automó-
vil frenará el crecimiento económico. 
El ‘peak car’ está teniendo ya un fuerte 
impacto en las tasas de empleo. Honda 
comunicaba que cerraría su fábrica en 
Swindon, Inglaterra, lo que se salda-
ría con 3.500 despidos. En los últimos 
6 meses, se han registrado cerca de 
38.000 despidos en todo el mundo a 
manos de fabricantes de automóviles, 
según una información de Bloomberg. 
Ford anunciaba también 7.000 despi-
dos, lo que equivale al 10% de su plan-
tilla. No es de extrañar que estas cifras 
tengan una influencia nefasta en el 
crecimiento económico. El declive del 
coche privado propio ha supuesto una 
reducción del 0,2% del producto interior 
bruto (PIB) a nivel global, según Fitch 
Ratings. Según el jefe de Ford ‘el de-
clive no será total y en ningún caso su-
pondrá la desaparición de los coches. 
Los automóviles no serán los próximos 
caballos o carruajes. En su lugar, la in-
dustria automovilística se perfila como 
la próxima industria de la televisión: con 
una decadencia larga y lenta que tarda-
rá años en ser comprendida del todo’.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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R. Aj. Barcelona

Barcelona celebrarà la Setmana de 
l’Energia amb activitats, xerrades 
i visites per promoure l’estalvi i 
l’eficiència energètica

L’Ajuntament de Barcelona s’acollirà, 
a partir de dilluns, 15 de juny, i fins a 
dissabte 22, a la Setmana de l’Energia 
2019, a la celebració de la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible (Eu-
ropean Sustainable Energy Week), 
amb l’organització de visites i activi-
tats a diversos equipaments de Bar-
celona, amb l’objectiu de fomentar la 
transició energètica i posar l’èmfasi en 
la implicació activa de les persones.

La Fàbrica del Sol ha elaborat tot un 
seguit d’activitats obertes a tothom, 
així com xerrades en relació amb la 
conscienciació sobre l’estalvi ener-
gètic, la posada en valor de l’acció 
individual, sobre les diferents sortides 

en relació amb la generació renova-
ble i local d’energia, i el foment de les 
instal•lacions d’autoconsum.

La Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible és una campanya de 
conscienciació que pretén sensibilit-
zar la societat amb relació a l’estalvi, 
l’eficiència i la generació energètics.

Barcelona participa en les estratègies 
globals i suma esforços per esdevenir 
més resilient i autosuficient en l’àmbit 
local, amb l’objectiu de minimitzar 
el seu impacte global per fer front al 
canvi climàtic. La transició energètica 
de la ciutat es basa en els dos princi-
pis següents:

Generació renovable i local. La ciu-
tadania ha de ser un actor clau en 
l’increment de la generació renovable 
i local d’energia, i en el foment de les 
instal•lacions d’autoconsum.

Democràcia energètica. La ciutada-
nia ha de participar en les polítiques 
energètiques del territori i ha de tenir 
un paper actiu i responsable en el seu 
consum energètic, cosa que implica 
canviar els hàbits, fer un ús racional de 
l’energia, optimitzar-ne la demanda i 
cobrir-la amb màquines més eficients. 
Cal posar a l’abast de la ciutadania les 
eines necessàries perquè el canvi si-
gui possible i real.

A Catalunya, la Setmana de l’Energia 
l’organitzen l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), la Diputació de Barcelona, 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Girona, el 
Centre d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), la Diputació de Tarragona i la 
Diputació de Lleida, a més del mateix 
Ajuntament de Barcelona.

Refuerzo de la 
seguridad en 
las playas en la 
temporada de 
verano

R. Komunica-Press

Con la llegada del buen tiempo se 
ha activado el Grupo de Playas de 
la Guardia Urbana. Desde el 27 de 
mayo y hasta finales de setiembre 
los agentes patrullarán por las diez 
playas del litoral de Barcelona para 
reforzar la prevención y dar respues-
ta a situaciones y problemas que se 
producen en el litoral barcelonés.

Concretamente, los agentes del Gru-
po de Playas patrullan a pie, con es-
cúteres, vehículos de cuatro ruedas, 
bicicletas y quads adaptados para 
circular por la arena, y, para mejorar 
las labores de vigilancia y control de 
la playa y los espigones, disponen de 
dos embarcaciones semirrígidas, de 
6,5 y 7,5 metros de eslora, respecti-
vamente. Además, cuentan con un 
módulo a pie de playa y otro ubicado 
en el espigón de la playa del Boga-
tell,  desde donde controlan como 
personas que nadan en zonas peli-
grosas, venta de productos no per-
mitidos o robos y hurtos.
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“Komunica.Press nació siendo un medio local y se ha 
convertido en un canal de comunicación en red para 
anunciantes grandes y pequeños”

Juan Castilla- Director de expansión Komunica.Press

1- ¿Qué es Komunica Press?
Komunica.Press es un periódico 
gratuito de carácter mensual con 
contenido social y cultural, que se 
hace eco de noticias locales, con una 
información veraz y seleccionada por 
un equipo de redacción. 
Nació hace  4 años con el objetivo 
principal de ser una opción de 
comunicación para pequeños 
anunciantes, así como un medio 
de comunicación local con gran 
penetración para grandes marcas.

2- Empezó siendo un único 
periódico y ahora ya cuenta con 7 
cabeceras y versión digital, ¿verdad?

Si, en estos momentos Komunica.
Press está disponible en versión digital 
y edición impresa. Cuenta con cinco 
cabeceras muy consolidadas, con las 
que ya hemos conseguido ser el medio 
de comunicación líder en impactos 
y penetración en el Baix Llobregat y 
otras dos cabeceras de más reciente 
lanzamiento. Todas ellas repartidas por 
Baix llobregat, Barcelonés, Hospitalet y 
Vallés Occidental. En total imprimimos 
más de 150.000 ejemplares al mes 
que distribuimos en los buzones y 
comercios de cada localidad. 
Grandes marcas ya nos confían sus 
campañas de comunicación ya que 
triplicamos en impactos a cualquier 
otro medio local o nacional.

3- ¿Cómo ha sido esta expansión?
Komunica.press empezó siendo un 
medio local. Nuestro primer objetivo 
fue ofrecer un canal de comunicación 

a los anunciantes de proximidad pero 
pronto entendimos que podíamos ser 
un medio común para anunciantes 
pequeños y muy locales y también para 
grandes marcas. Para ello, Komunica.
press se tenía que convertir en una 
red capaz de ofrecer una gran difusión 
y penetración, con la segmentación 
necesaria  en cada caso.

4- Apostáis ahora por el modelo de 
franquicia. ¿Por qué?
En los dos últimos ejercicios, 
hemos crecido exponencialmente 
cuadriplicado nuestra facturación, 
pasando en dos años de dos a 
siete cabeceras, y queremos seguir 
creciendo, apostando por el modelo 
de franquicia. 
Komunica.Press ofrece a sus nuevos 
franquiciados formar parte de un 
equipo dinámico y profesional con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la comunicación y el marketing, que 
le va a permitir gestionar su propio 
medio de comunicación. Su tarea será 
la de asesorar a los anunciantes con 

el objetivo de que las campañas de 
comunicación lleguen a su público 
objetivo y que consigan combinar la 
comunicación más tradicional con 
medios digitales y canales nuevos de 
comunicación, la combinación de todas 
posibilidades que existen actualmente, 
en campañas de comunicación bien 
enfocadas y planificadas son garantía 
de éxito de la inversión de nuestros 
clientes.

5- ¿Objetivos de futuro? 
Seguir aumentado y haciendo crecer 
está red para permitir a nuestros 
clientes la segmentación cada 
vez más exacta de su inversión en 
publicidad. También el contenido 
nuestra publicación, tanto en papel 
como en versión digital, llega cada vez 
a más lectores, seguiremos incluyendo 
colaboraciones que contribuyan al 
contenido de calidad del periódico. 
Para ello, queremos contar con nuevos 
profesionales en nuestro equipo que 
quieran gestionar, en su municipio y 
alrededores, su propio Komunica.press 

#1vida5respuestas






