CICLO PENSAR BARCELONA
Barcelona tiene la oportunidad de consolidarse como una ciudad relevante en un mundo donde las
ciudades son ya los principales motores de cambio, progreso, innovación y desarrollo. Esta es una
oportunidad para la que llevamos tiempo preparándonos como ciudad y que no podemos dejar
escapar. Es por esto que dos instituciones de la sociedad civil, comprometidas desde sus inicios con la
ciudad y su futuro, el Círculo de Economía nacido en los años 50 y Barcelona Global nacida en 2012,
juntan sus voluntades para compartir reflexiones y agendas que contribuyan a ayudar nuestra ciudad a
dar el salto global que todos necesitamos.
Desde su fundación, en la década de los 50 del pasado siglo, Barcelona ha sido una prioridad para el
Círculo de Economía. A lo largo de estas décadas, el Círculo se ha comprometido con su ciudad en
coyunturas bien distintas, desde el aislamiento y atraso de los 50, al crecimiento de los 60 y 70, hasta
alcanzar el momento cumbre de su historia con ocasión de los JJ.OO de 1992. Un acontecimiento que
supuso una proyección global de la ciudad que la ha consolidado entre las más relevantes del mundo
en estos últimos 25 años.
Seguramente, el hecho que mejor simboliza este compromiso del Círculo, es la edición, en 1973, del
libro El área metropolitana de Barcelona. Gestión o caos. Una aportación a la necesaria ordenación y
planificación del territorio barcelonés en aquellos años de transformación histórica, y un documento que
se constituyó en referencia durante décadas.
Siendo muy distintas las circunstancias, Barcelona se encuentra hoy en un momento singular, que
recomienda una nueva aproximación en profundidad a su realidad y proyección futura.
En 2012 se pone en marcha Barcelona Global con la misión de hacer de Barcelona una de las mejores
ciudades del mundo para el talento y la actividad económica a través del compromiso y la
transversalidad de sus socios, y con una clara orientación a la acción a través de su lema “make it
happen”. Desde esta premisa Barcelona Global impulsa el desarrollo de proyectos en ámbitos de
ciencia, emprendimiento, cultura, turismo e impacto social.
Por todo ello, es un honor para ambas Entidades, Círculo de Economía y Barcelona Global, organizar
conjuntamente un proceso de reflexión y propuestas acerca del momento actual y los escenarios de
futuro de su ciudad.
Ello, por cuanto tras 25 años desde sus JJOO, Barcelona se enfrenta al enorme reto de seguir
posicionada como una ciudad de referencia en un mundo extraordinariamente dinámico y que, cada
vez más, pivota sobre sus grandes áreas metropolitanas. Pero si este era ya motivo suficiente para una
reflexión en profundidad, los acontecimientos políticos que se están sucediendo en Catalunya sitúan a
Barcelona en una posición de especial riesgo, y obligan aún más a ese debate, abierto y plural.
Contribuir a ello es el gran objetivo del Ciclo Pensar Barcelona que contará con las siguientes sesiones:
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CICLO PENSAR BARCELONA
15/03 / Inauguración del ciclo "Pensar Barcelona", a cargo de Gonzalo Rodés, Presidente de Barcelona
Global y Juan José Brugera, Presidente del Cercle d’Economia.
15/03/ Barcelona, la cultura y sus prioridades, con Jordi Amat, Filólogo y Escritor, Marta Gili, Directora de
Jeau de Paume de París y Ricard Solé, Profesor de investigación ICREA en la UPF, moderados por Josep
Ramoneda, Filósofo, escritor y periodista
22/03/ Barcelona y su gobierno, con Jordi Hereu, Presidente de IdenCity, Miquel Nadal, Secretario Ejecutivo
en la FIA y Mariona Tomàs, Profesora de Ciencia Política en la UB, moderados por Juan-José López Burniol,
Vicepresidente del Cercle d’Economia
12/04/ La Barcelona del emprendimiento, con Timo Buetefisch, Cofundador y CEO de Coltra, Agustín
Gómez, Cofundador y CEO de WallaPop y Yolanda Pérez, Directora de BStartup, Banc de Sabadell,
moderados por Aleix Valls, Consejero Delegado y cofundador de Liquid Co
25/04/ La Barcelona de la ciencia, con Caterina Biscari, Directora del Consorcio Sincrotró Alba, Andreu MasColell, Profesor del Departamento de Economia de la UPF y Exconseller de Universidades, Investigación y
Economía, Lluís Torner, Director del ICFO y Catedrático de la UPC y Montserrat Vendrell, Socia en Alta Life
Sciences, moderados por Teresa García-Milà, Directora de la BCN Graduate School of Economics y
Vicepresidenta del Cercle d’Economia
07/05/ La Barcelona de los visitantes, con Michael Goldenberg, Director General - Value Retail Spain / Group
Corporate Director – Value Retail PLC, Luis Roig, Director General del Grupo Regina Hoteles y Constantí
Serrallonga, Director General de Fira de Barcelona, moderados por Pau Guardans, Vicepresident de Barcelona
Global y Presidente de Único Hotels.
10/05/ Barcelona y su urbanismo, con Jordi Julià, Director de Transfer Enginyeria, Juan Carlos Montiel,
Arquitecto y Subdirector General de Barcelona Regional y Maria Sisternas, Cofundadora yi CEO de
Mediaurban, moderados por Ramón García-Bragado, Abogado y Socio de Miliners
17/05/ La Barcelona de los millennials, con Christian Rodríguez, Fundador y CEO de ByHours, Marc Soler,
Fundador de 21buttons y Cecilia Tham, Fundadora de MOB Makers of Barcelona, moderados por Javier Creus,
Fundador de Ideas for Change
07/06/ Los límites de Barcelona, con Enric Batlle, Arquitecto y fundador de Batlle Roig, Núria Marín,
Alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y Oriol Nel·lo, Geógrafo y Profesor a la UAB, moderados por Lluís
Recoder, Abogado y Socio Asesor en KPMG Espanya
20/06/ Ciudades en transformación, con Edward Glaeser Economista, Profesor en Harvard University
09/07/ De Barcelona al mundo, con Marian Puig, Presidente de Isdin i Colin McElwee, Cofundador de
Worldreader, y Helena Guardans, Directora de Sellbytel, moderados por Javier Faus, Cofundador y CEO
de Meridia Capital
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