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1. Introducción 

La	pandemia	provocada	por	la	COVID-19	ha	abierto	una	crisis	sin	precedentes	en	todo	el	

mundo.	Una	crisis	que	es	social	y	económica	con	unas	consecuencias	muy	graves.	Al	intenso	

dolor	personal	y	colectivo	provocado	por	el	elevado	número	de	personas	fallecidas,	se	le	ha	

sumado	 el	 incremento	 de	 la	 vulnerabilidad	 de	 muchos	 vecinos	 y	 vecinas	 debido	 a	 la	

paralización	de	la	vida	social	y	de	la	actividad	económica.	

En	 los	 primeros	 meses	 de	 la	 pandemia,	 las	 actuaciones	 de	 la	 Administración	 han	 ido	

encaminadas	 a	 dar	 respuesta	 a	 las	 emergencias	 tanto	 sanitarias	 como	 económicas	 y	

sociales,	priorizando	las	primeras	por	razones	evidentes.	En	este	sentido,	el	Ayuntamiento	

de	Barcelona	ha	reforzado	los	servicios	públicos	esenciales	y	también	ha	creado	recursos	

específicos	 para	 hacer	 frente	 a	 las	 necesidades	 urgentes.	 En	 paralelo	 al	 trabajo	 de	 la	

Administración,	la	ciudadanía	se	ha	organizado	con	el	fin	de	dar,	también,	una	respuesta	sin	

precedentes	 a	 muchas	 necesidades,	 llegando	 a	 menudo	 a	 realidades	 a	 las	 que	 las	

administraciones	públicas	no	acostumbran	a	llegar.	Algunas	de	estas	iniciativas	son	las	redes	

de	apoyo	vecinal	creadas	por	 los	vecinos	y	vecinas	de	nuestros	barrios,	pero	 también	 la	

reorientación	de	entidades	vecinales	preexistentes	y	 la	apuesta	de	las	entidades	sociales	

del	 distrito	 por	mantener	 su	 actividad,	 y	 hacerlo	 en	muchos	 casos	 en	 condiciones	muy	

precarias	en	un	contexto	excepcional.		

De	 este	 modo,	 cuando	 nos	 referimos	 a	 las	 respuestas	 inmediatas	 a	 la	 situación	 de	

pandemia,	 debemos	 hacerlo	 teniendo	 presentes	 las	 respuestas	 combinadas	 de	 las	

administraciones	públicas	y	de	las	entidades	y	los	colectivos	vecinales.	

La	situación	de	pandemia	no	ha	terminado	y	los	impactos	sobre	la	vida	social	y	económica	

en	Ciutat	Vella	son	muy	graves	(véanse	los	datos	más	adelante);	y	todo	parece	indicar	que	

se	mantendrán	durante	mucho	tiempo.	Si	bien	la	emergencia	está	en	parte	detectada	y	

cubierta	 por	 los	 servicios	 de	 la	 Administración	 y	 las	 acciones	 ciudadanas	 que	 se	 han	

detallado,	 lo	 cual	 demuestra	 la	 fortaleza	 de	 Barcelona	 para	 reaccionar	 a	 la	 situación,	

también	 se	 han	 puesto	 de	 manifiesto	 las	 debilidades	 estructurales	 de	 la	 ciudad	 para	

afrontar	 la	 crisis.	 En	 todas	 las	 crisis	 sucede	 lo	mismo:	 se	 pone	 a	 prueba	 un	modelo	 de	

sociedad	y	de	ciudad,	y	quedan	al	descubierto	sus	capacidades	y	carencias.	Por	lo	tanto,	es	
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un	 momento	 de	 repensar	 modelos	 y	 aprovechar	 para	 modificar	 aquello	 que	 no	 ha	

funcionado,	afianzar	aquello	que	nos	ayuda	a	salir	de	la	crisis	más	fuertes	y	poner	en	marcha	

nuevas	acciones	que	hagan	frente	a	la	nueva	situación.	

No	hay	mejor	manera	de	afrontar	el	futuro	que	evaluando	el	legado	del	pasado,	y	la	actual	

crisis	provocada	por	la	pandemia	de	la	COVID-19	ha	vuelto	a	evidenciar,	esta	vez	con	toda	

su	 crudeza,	 que	 la	 dependencia	 económica	 de	 un	 territorio	 casi	 en	 exclusiva	 de	 una	

actividad	es	su	gran	debilidad,	y	que	cuando	esta	choca,	se	resienten	todos	los	espectros	de	

la	vida	social	y	económica.	

Las	 diferentes	 administraciones	 han	 desplegado	 durante	 décadas	 una	 serie	 de	 políticas	

públicas	encaminadas	a	la	promoción	del	país	como	emplazamiento	turístico,	y	Barcelona	y	

su	centro	histórico	han	sido	fundamentales	para	consolidar	un	éxito	que	también	esconde,	

de	forma	más	o	menos	evidente,	un	modelo	basado	en	 la	precariedad	de	 las	vidas	y	 las	

desigualdades.	

Ciutat	 Vella	 es	 el	 distrito	 central	 de	 Barcelona,	 donde	 hay	más	 intereses	 económicos	

concentrados	 que	 conviven	 con	 vecinos	 y	 vecinas	 con	 unas	 vidas	 atravesadas,	muy	 a	

menudo,	 por	 las	 precariedades	 y	 las	 discriminaciones.	 De	 ahí	 que	 los	 efectos	 de	 la	

pandemia	se	hayan	ensañado	sobre	todo	en	una	población	ya	precaria.	

Este	modelo	al	que	hacemos	referencia	ha	configurado	un	tejido	económico	de	Ciutat	Vella	

basado	en	la	economía	del	visitante,	con	abundancia	de	negocios	dimensionados	para	un	

público	flotante	que	hoy	ha	desaparecido,	con	precios	calculados	para	ese	cliente	turista	y	

una	oferta	de	productos	igualmente	planificada	en	función	de	sus	necesidades.		

No	hay	que	decir	que	esta	dependencia	del	público	visitante	ha	generado	durante	décadas	

una	especulación	con	el	suelo	que	ha	provocado	el	incremento	de	los	precios	de	venta	y	de	

alquiler	 de	 viviendas,	 locales	 comerciales	 y	 licencias	 de	 actividad,	 lo	 cual	 promueve	 la	

expulsión	 de	 vecinas,	 la	 expulsión	 del	 comercio	 dedicado	 al	 público	 local,	 que	 va	

desapareciendo	víctima	de	los	precios	y	de	la	pérdida	de	los	vecindarios.	

Se	 trata	 de	 un	 fenómeno	 global	 y	 no	 exclusivo	 de	 Barcelona.	 Los	 centros	 históricos	 de	

ciudades	 como	 París,	 Roma,	 Berlín,	 Londres	 y	 Ámsterdam,	 entre	 otros,	 que	 también	
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dependen	en	buena	parte	de	la	actividad	turística,	han	sufrido	procesos	de	expulsión	de	

vecinas	y	de	comerciantes,	y	con	la	actual	crisis	ven	cómo	el	freno	a	la	llegada	de	visitantes	

pone	en	cuestión	este	modelo.	

La	dependencia	de	la	demanda	del	público	visitante	ha	puesto	de	manifiesto	que,	cuando	

este	 desaparece,	 el	 modelo	 no	 es	 sostenible,	 porque	 está	 fundamentado	 en	 el	

sobredimensionamiento	 de	 la	 oferta	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	millones	 de	

visitantes	anuales.	Por	ello,	es	 indispensable	seguir	trabajando	para	construir	un	modelo	

económico	más	consistente,	resiliente	y	sostenible.	En	este	sentido,	hay	que	trabajar	para	

promover	una	economía	diversificada	y	que	no	dependa	del	público	flotante,	sino	que	se	

sostenga	en	una	base	más	sólida.		

El	 Plan	 de	 dinamización	 económica	 de	 Ciutat	 Vella	 (PDE),	 que	 continúa	 siendo	 nuestro	

referente,	define	como	prioritarios	—y,	en	consecuencia,	recibirán	un	especial	apoyo	para	

que	 se	 conviertan	 en	 espacios	 dinámicos	 y	 sólidos	 de	 provisión	 de	 bienes	 y	 servicios	 y	

generen	empleo	de	calidad—	los	siguientes	sectores:	

• Trabajo	de	cuidados	y	servicios	a	las	personas	

• Intervenciones	comunitarias	

• Comercio	local	de	proximidad	

• Consumo	responsable	

• Proyectos	culturales	

• Pequeña	producción	urbana	

• Economía	circular	

• Conocimiento	e	innovación	

Acabamos	de	hacer	referencia	al	PDE	porque	en	los	últimos	cinco	años	se	han	aprobado	

varios	planes	y	medidas	dirigidos	a	fomentar	la	diversificación	económica	en	sentido	amplio	

y	a	 repensar	el	papel	del	 turismo,	como	el	Plan	de	usos	de	Ciutat	Vella	 (aprobado	en	el	

2017),	 el	 Plan	 de	 desarrollo	 económico	 2016-2021	 (aprobado	 en	 el	 2016),	 el	 Plan	 de	

dinamización	comercial	de	Ciutat	Vella	(aprobado	en	el	2018),	el	Plan	estratégico	de	turismo	

2020	 (aprobado	 en	 el	 2017)	 o	 el	 Plan	 especial	 urbanístico	 de	 alojamientos	 turísticos	

(aprobado	en	el	2017),	entre	otros.	
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La	dependencia	económica	del	público	visitante	ha	tenido	muchas	consecuencias	al	margen	

de	la	economía	para	Ciutat	Vella.	Durante	décadas	se	ha	construido	para	ser	visitada	y	para	

ser	mostrada,	 teniendo	poco	en	cuenta	 la	perspectiva	vecinal	en	un	sentido	amplio.	Por	

ello,	 en	 la	 última	 legislatura	 también	 se	 elaboraron	 planes	 y	 medidas	 encaminados	 a	

reformular	los	parámetros	de	la	intervención	pública,	como	el	Plan	de	movilidad	de	Ciutat	

Vella	2018-2023	(aprobado	en	el	2018),	el	Plan	de	vecindad,	la	Medida	de	gobierno	sobre	

intervenciones	en	la	Vía	Laietana,	entre	otros.	

Durante	las	semanas	posteriores	al	confinamiento,	vivimos	momentos	de	gran	esperanza	

cuando	las	plazas	y	calles	de	los	barrios	más	castigados	por	la	gentrificación	se	llenaron	de	

vecinos	y	vecinas	que	recuperaban	un	espacio	público	que	les	ha	sido	ajeno	durante	mucho	

tiempo	 por	 la	 masificación	 turística.	 Este	 “reencuentro”	 con	 unos	 lugares	 que	

tradicionalmente	habían	sido	de	uso	vecinal	en	los	barrios	de	Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	

Ribera,	 la	Barceloneta	y	 sobre	 todo	el	Gòtic,	no	puede	convertirse	en	un	 recuerdo	y	 las	

administraciones	 públicas	 deben	 seguir	 apostando	 por	 políticas	 que	 favorezcan	 esta	

reapropiación.	

El	distrito	de	Ciutat	Vella	ha	sido	el	paradigma	del	monocultivo	y	la	dependencia	económica	

en	torno	al	turismo.	Se	trata	de	un	modelo	que	ha	expulsado	a	miles	de	vecinos	y	vecinas	y	

comerciantes,	 que	 precariza	 las	 vidas,	 aumenta	 las	 desigualdades,	 que	 muy	 a	 menudo	

vulnera	derechos	laborales	y	que	no	genera	empleo	de	calidad.	La	crisis	provocada	por	la	

pandemia	de	la	COVID-19	no	ha	hecho	más	que	agravar	de	forma	inesperada	y	repentina	

las	consecuencias	de	este	débil	modelo.	Con	esta	medida	de	gobierno	se	inician	una	serie	

de	 acciones	 para	 que	 Ciutat	 Vella	 también	 sea	 un	 paradigma	 de	 cómo	 transitar	 de	 un	

territorio	dependiente	del	 turismo	hacia	 la	diversificación	económica,	y	esto	se	empieza	

poniendo	 las	 políticas	 de	 cuidados	 en	 sentido	 amplio	 en	 el	 centro,	 atendiendo	 a	 las	

necesidades	sociales	de	vecinas	y	comerciantes	y	garantizando	su	derecho	a	la	ciudad.	

Buena	 parte	 de	 las	medidas	 que	 se	 presentan	 en	 esta	medida	 de	 gobierno	 desarrollan	

algunos	 aspectos	 de	 planes	 y	 medidas	 enumerados	 anteriormente.	 Es	 preciso	 que	 las	

políticas	 públicas	 se	 reorienten	 teniendo	 presente	 las	 nuevas	 realidades,	 tanto	 en	 su	

planteamiento	como	en	su	priorización.	En	este	sentido,	esta	medida	de	gobierno	es	una	
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hoja	de	ruta	para	hacer	frente	a	buena	parte	de	las	consecuencias	de	la	pandemia	y	del	

confinamiento	en	 los	ámbitos	de	 los	cuidados,	 los	derechos	económicos	y	sociales	y	el	

derecho	 a	 la	 ciudad	 de	 la	 población	 de	 Ciutat	 Vella,	 priorizando	 los	 colectivos	 y	 los	

sectores	más	desfavorecidos	 y	 con	medidas	 con	distinto	 alcance	 temporal	 y	 enfoques	

diversos.	

Sin	 embargo,	 esta	medida	 de	 gobierno	 no	 es	 un	 plan	 de	 choque.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	

algunas	acciones	 y	medidas	que	 se	detallan	 se	han	puesto	en	práctica	o	 se	pondrán	en	

funcionamiento	inicialmente	con	la	lógica	de	responder	a	la	urgencia	o	a	las	necesidades	

del	momento,	 la	voluntad	es	que	mayoritariamente	puedan	ser	sostenidas	en	el	tiempo,	

huyendo	de	la	lógica	de	generar	un	gran	impacto	en	un	periodo	limitado.	

Ciutat	Vella	y	el	centro	de	la	ciudad,	más	allá	de	los	límites	del	distrito,	necesitan	un	plan	

específico	de	reactivación,	que	supera	esta	medida	de	gobierno.	Hace	falta	una	mirada	de	

ciudad,	del	papel	que	tiene	el	centro	de	Barcelona	en	la	ciudad	del	futuro.	En	este	sentido,	

la	 presente	 medida	 quiere	 ser	 un	 primer	 pistoletazo	 de	 salida,	 en	 el	 que	 se	 indican	

actuaciones	imprescindibles	desde	el	punto	de	vista	de	distrito,	que	tendrán	que	dialogar	

con	medidas	estratégicas	de	ciudad,	vinculadas	a	la	reactivación	económica	y	la	apuesta	por	

un	 cambio	 de	 modelo,	 en	 el	 cual	 Ciutat	 Vella	 debe	 ser	 también	 motor	 de	 cambio,	 de	

reactivación	económica,	y	un	paradigma	de	cómo	la	ciudad	afronta	el	futuro,	apostando	por	

la	igualdad	social,	la	innovación	económica	y	la	mejora	del	espacio	público	en	la	línea	de	

una	ciudad	más	saludable	y	de	una	Ciutat	Vella	que	cuida	de	sus	vecinos	y	vecinas.		

El	Ayuntamiento	de	Barcelona	es	 la	Administración	pública	que	más	se	ha	esforzado	por	

adaptar	 sus	 servicios	 a	 la	 situación	 del	 confinamiento	 y	 crear	 nuevos	 equipamientos	 y	

servicios	para	hacer	frente	a	las	nuevas	necesidades.	Esta	medida	de	gobierno	es	heredera,	

en	 buena	 parte,	 de	 esta	 tarea	 ingente	 de	 ajuste	 de	 la	 intervención	 pública	 durante	 los	

últimos	meses.	Entre	las	medidas	tomadas	cabe	destacar	las	siguientes:	

• Refuerzo	 de	 la	 limpieza	 y	 la	 desinfección	 de	 los	 contenedores	 de	 recogida	 de	

residuos.	

• Apertura	de	cuatro	pabellones	Salud	para	atender	a	pacientes	con	COVID-19.	
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• Aumento	en	un	30	%	de	los	servicios	de	comidas	de	los	colectivos	vulnerables	y	de	

riesgo.	

• Distribución	de	las	becas	comedor	al	alumnado	mientras	dure	la	paralización	de	las	

clases.	

• Habilitación	de	cinco	nuevos	dispositivos	para	atender	a	personas	vulnerables.	

• Refuerzo	de	los	servicios	de	atención	a	las	mujeres.	

• Lanzamiento	de	un	plan	de	choque	en	salud	mental	para	abordar	el	padecimiento	

psicológico	derivado	de	la	COVID-19.	

• Adecuación	 de	 veinte	 equipamientos	 de	 proximidad	 como	 casales	 comunitarios	

para	la	lucha	vecinal	contra	la	crisis.	

• Creación	de	un	plan	de	choque	para	las	residencias	de	personas	mayores.	

• Establecimiento	 de	 un	 paquete	 urgente	 de	medidas	 fiscales	 para	 responder	 a	 la	

situación	generada	por	la	COVID-19.	

• Interrupción	del	cobro	de	los	alquileres	del	parque	público	de	viviendas.	

• Creación	de	un	paquete	de	bonificaciones	para	pymes	y	autónomos.	

• Destinación	de	1	millón	de	euros	a	 subvenciones	para	 incentivar	 la	 rebaja	de	 los	

alquileres	comerciales	a	raíz	de	la	COVID-19.	

• Refuerzo	de	los	puntos	de	defensa	de	los	derechos	laborales	y	creación	de	un	web	y	

una	línea	de	atención	telefónica	para	la	ciudadanía	y	las	empresas.	

• Creación	de	un	fondo	de	25	millones	de	euros	para	ayudar	a	los	sectores	económicos	

de	la	ciudad.	

• Ampliación	del	espacio	público	para	la	restauración	y	el	comercio.	

• Adaptación	del	espacio	público	a	la	nueva	movilidad.	

• Impulso	de	medidas	para	ayudar	a	la	actividad	y	el	tejido	cultural	de	la	ciudad.	

• Impulso	 del	 Plan	 de	 verano	 extraordinario	 con	 actividades	 para	 la	 infancia	 y	 la	

adolescencia	para	hacer	frente	al	impacto	de	la	COVID-19.	

• Puesta	en	marcha	del	CECORE,	el	Centro	de	Coordinación	de	Respuesta	Económica.	

• Puesta	en	marcha	del	Pacto	de	Barcelona.	

Las	medidas	 emprendidas	 durante	 el	 confinamiento	 son	 el	 resultado	 de	 una	 acción	 de	

gobierno	 que	 lleva	 años	 centrada	 en	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 la	 ciudadanía	 y,	 en	 este	
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sentido,	las	políticas	ejecutadas	por	el	Distrito	de	Ciutat	Vella	desde	la	legislatura	pasada	se	

han	 centrado	 en	 poner	 las	 necesidades	 de	 los	 vecinos	 y	 las	 vecinas	 en	 el	 centro	 de	 las	

políticas	públicas.	Esta	medida	de	gobierno	profundiza	en	este	objetivo	y	es	un	primer	paso	

después	 de	 la	 emergencia	 provocada	 por	 la	 crisis	 de	 la	 COVID-19,	 pensada	 como	 un	

posicionamiento	 político	 para	 encarar	 el	 futuro	 tras	 semanas	 de	 confinamiento.	 Se	 ha	

elaborado	a	partir	de	un	trabajo	conjunto	y	transversal	de	varias	áreas	del	Ayuntamiento	

de	Barcelona,	incluido	el	equipo	del	Distrito	de	Ciutat	Vella,	y	de	las	propuestas	efectuadas	

por	las	entidades	y	colectivos	del	distrito	en	las	múltiples	reuniones	mantenidas	con	estos	

durante	los	últimos	meses.	En	este	sentido,	el	documento	reúne	muchas	sensibilidades	y	

miradas,	que	se	han	completado	con	propuestas	realizadas	también	por	los	partidos	de	la	

oposición	que	forman	parte	del	Consejo	de	Distrito.	

Durante	el	estado	de	alarma,	que	estuvo	decretado	entre	el	14	de	marzo	y	el	21	de	junio,	

se	dejaron	abiertos	todos	los	canales	de	comunicación	técnicos	y	políticos,	y	se	mantuvo	el	

contacto	con	entidades,	vecinas	y	colectivos.	Se	llevaron	a	cabo	más	de	setenta	reuniones	

y	encuentros	virtuales	en	los	cuales	se	captó	la	situación	de	los	barrios	y	de	las	entidades,	

al	mismo	tiempo	que	se	inició	un	trabajo	conjunto	de	diagnosis	de	la	situación	y	de	pensar	

conjuntamente	 cuáles	 debían	 ser	 las	 prioridades	 posconfinamiento.	 Este	 trabajo	

colaborativo	se	ve	completado	con	las	propuestas	ciudadanas	surgidas	de	las	comisiones	de	

seguimiento	de	 los	consejos	de	barrio	y	de	 los	propios	consejos	de	barrio,	en	 los	que	se	

debate	 y	 se	 trabaja	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 barrios	 tras	 el	 estado	 de	 alarma.	 Por	 este	

motivo,	la	medida	de	gobierno	se	irá	completando	y	cerrando	a	medida	que	se	celebren	los	

consejos	de	barrio.	Su	planificación	es	la	siguiente:	

• 30	de	septiembre:	Consejo	de	Barrio	del	barrio	Gòtic	

• 7	de	octubre:	Consejo	de	Barrio	del	Raval	

• 8	de	octubre:	Consejo	de	Barrio	de	la	Barceloneta	

• 13	de	octubre:	Consejo	de	Barrio	del	Casc	Antic	

Las	aportaciones	vecinales	completan	esta	primera	serie	de	acciones	que	se	presentan	de	

forma	aglutinada	en	esta	medida	de	gobierno,	que	se	ha	titulado	“Ciutat	Vella	después	del	

confinamiento”	 porque	 está	 centrada	 en	 el	 análisis	 y	 la	 respuesta	 a	 las	 consecuencias	
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sociales	y	económicas	provocadas	por	el	estado	de	alarma	en	los	barrios	del	distrito,	y	que	

cuenta	con	 la	colaboración	público-comunitaria,	es	decir,	de	 la	Administración	municipal	

con	el	 tejido	económico,	 comunitario	y	asociativo	del	 territorio.	Ninguna	administración	

podrá	 hacer	 frente	 a	 la	 emergencia	 sola,	 y	 por	 ello	 se	 requiere	 coordinación	 entre	

administraciones	 y	 un	 reconocimiento	 de	 las	 iniciativas	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 llega	 a	

espacios	donde	las	administraciones	no	acostumbran	a	llegar.	

Esta	medida	de	gobierno	incluye	la	primera	sistematización	de	actuaciones	imprescindibles	

de	 ámbito	 territorial,	 que	 deberán	 dialogar	 con	 medidas	 estratégicas	 de	 ciudad	 que	

atienden	a	las	emergencias	ciudadanas	y	la	reactivación	económica	pensada	para	cambiar	

el	 modelo.	 En	 este	 sentido,	 Ciutat	 Vella,	 que	 durante	 años	 ha	 sido	 el	 paradigma	 del	

monocultivo	 económico,	 tiene	que	 ser	 el	 ejemplo	de	 cuál	 ha	 de	 ser	 el	 proceso	hacia	 la	

diversificación,	empezando	por	la	atención	a	los	colectivos	vulnerabilizados	y	por	la	creación	

de	las	condiciones	que	favorezcan	un	modelo	liberado	de	las	dependencias	del	turismo	y	

que	sea	sostenible	económicamente,	socialmente	y	ambientalmente.	

Las	actuaciones	se	deben	llevar	a	cabo	o	programar	a	lo	largo	del	2020	y	el	2021,	si	bien	su	

continuidad	 se	 analizará	 individualmente	 en	 cada	 caso,	 y	 se	 programará	 su	 aplicación	

teniendo	presente	su	 idoneidad	en	cada	momento.	Estas	actuaciones	se	 incluirán	en	un	

Plan	estratégico	de	Ciutat	Vella,	que	se	presentará	en	los	próximos	meses.	

2. Justificación  

Las	afectaciones	socioeconómicas	de	la	COVID-19	aún	son	vigentes,	y	todavía	no	se	dispone	

de	estudios	completos	que	permitan	evaluar	el	alcance	total	de	la	pandemia.	Sin	embargo,	

se	cuenta	con	datos	e	 informes	que	permiten	analizar	el	 impacto	 real	 tanto	a	escala	de	

ciudad	como	de	Ciutat	Vella	en	el	ámbito	económico,	de	salud,	cuidados	y	derechos	sociales	

y	en	el	medio	urbano.	

2.1 Impactos en la economía 

El	confinamiento	de	la	población	y	la	restricción	de	su	movilidad	han	provocado	un	paro	

abrupto	de	la	economía	que	ha	implicado	la	destrucción	de	miles	de	puestos	de	trabajo	y	el	

cierre	de	muchas	empresas.	Estos	impactos	podrían	ser	más	graves	sin	los	numerosos	ERTO	
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a	 los	 que	 se	 han	 acogido	 las	 empresas	 para	 mantener	 los	 puestos	 de	 trabajo	 y	 su	

continuidad	una	vez	que	la	pandemia	se	acabe	y	se	recupere	la	actividad	económica.	

Reducción de la actividad económica  

Pese	 a	 no	 disponer	 de	 datos	 precisos	 sobre	 el	 cierre	 de	 empresas,	 sobre	 todo	

territorializadas,	 los	 primeros	 estudios	 elaborados	 sobre	 el	 efecto	 de	 la	 pandemia	 en	 la	

actividad	económica	sí	que	permiten	extraer	conclusiones	de	las	tendencias.		

	

El	primer	dato	para	entender	la	caída	de	la	actividad	económica	en	el	distrito	es	la	reducción	

del	turismo,	que	ha	supuesto	la	mayor	bajada	desde	que	se	tienen	datos,	con	un	descenso	

interanual	 superior	 al	 70	 %,	 con	 una	 actividad	 nula	 durante	 los	 tres	 meses	 del	

confinamiento.	A	partir	de	este	dato	se	derivan	todos	los	demás.		

 

	

							 										Fuente:	INE			

	

El	gráfico	siguiente,	sobre	la	variación	de	afiliación	a	la	Seguridad	Social	según	la	actividad	

económica,	 indica	 que	 la	 mayor	 destrucción	 de	 empleo	 se	 ha	 dado	 en	 el	 sector	 de	 la	

hostelería,	que	ha	representado	un	17,1	%.	
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*	Conjunto	de	regímenes.	Fuente:	Elaboración	del	Departamento	de	Estudios	de	la	Gerencia	de	Economía,		

Recursos	y	Promoción	Económica	del	Ayuntamiento	de	Barcelona	a	partir	de	datos	del	Departamento	de		

Estadística	y	Difusión	de	Datos	municipales.	

	

Con	respecto	a	la	variación	interanual	de	los	puestos	de	trabajo	en	los	sectores	estratégicos,	

el	sector	del	turismo	es	el	más	afectado	sobre	todo	en	la	caída	del	empleo,	pero	no	es	en	el	

que	más	empresas	cierran.	Esto	se	debe	a	la	alta	ocupación	que	genera	este	sector	y	a	los	

ERTO	 que	 todavía	 están	 vigentes.	 En	 el	 sector	 del	 comercio,	 a	 pesar	 de	 la	 bajada	 de	

negocios,	comparativamente	no	se	ha	destruido	tanto	empleo,	tal	y	como	se	observa	en	el	

siguiente	gráfico.		

	

	

*Afiliación	a	Regímenes	General	y	de	Autónomos	y	**	Centros	de	cotización	de	la	Seguridad	Social.	

Fuente:	Elaboración	del	Departamento	de	Estudios	de	la	Gerencia	de	Economía,	Recursos	y	Promoción	Económica	

del	Ayuntamiento	de	Barcelona	a	partir	de	datos	del	Departamento	de	Estadística	y	Difusión	de	Datos	municipal.	
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En	cuanto	al	comercio,	la	dependencia	del	turismo	ha	sido	un	lastre	para	la	recuperación	en	

Ciutat	Vella	con	respecto	al	resto	de	la	ciudad,	como	se	observa	en	el	siguiente	cuadro.	La	

recuperación	es	casi	 la	mitad	que	 la	media	de	 la	 ciudad	y	está	muy	 lejos	de	 la	de	otros	

distritos	donde	la	economía	vinculada	al	turismo	también	tiene	mucho	peso,	como	sucede	

en	L’Eixample	y	Gràcia.	

	

	

							Fuente:	Banco	de	Sabadell	

 
Crecimiento del paro	

Según	los	datos	publicados	en	el	mes	julio,	el	número	de	personas	en	paro	ha	aumentado	

un	 31,6	 %	 entre	 enero	 (70.602)	 y	 agosto	 (92.916)	 en	 Barcelona.	 Estos	 datos	 registran	

únicamente	 las	 personas	 que	 tenían	 un	 trabajo	 con	 contrato,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 las	

personas	que	no	tenían	regularizada	su	situación	laboral.	

Con	respecto	a	la	destrucción	de	empresas,	tenemos	un	registro	de	que	7.316	empresas	

han	cesado	en	su	actividad	entre	los	meses	de	enero	y	agosto,	cifra	que	representa	el	10,7	%	

del	tejido	empresarial.
1
	

																																																								
1
	Fuente:	“Impactos	de	la	COVID-19	en	el	mercado	laboral	de	la	ciudad	de	Barcelona”.	Setiembre	del	2020.							

https://www.fundaciobcnfp.cat/wp-content/uploads/2020/09/Informe-estructura-econ%C3%B2mica-BCN_setembre.pdf	
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En	cuanto	a	la	evolución	del	paro	por	sexos,	ha	sido	el	mismo	entre	hombres	y	mujeres,	un	

31	%.
2
	En	cambio,	en	términos	de	edad,	el	impacto	no	ha	sido	el	mismo,	y	la	situación	laboral	

de	 los	 y	 las	 jóvenes	 ha	 sufrido	mucho	 a	 consecuencia	 de	 la	 COVID-19.	 Según	 los	 datos	

previos	de	la	Encuesta	de	juventud	en	Barcelona	2020,
3
	el	32,4	%	de	las	personas	de	16	a	

34	 años	 que	 trabajaban	 sufrieron	 un	 ERTO	 (25,8	 %	 en	 el	 caso	 de	 toda	 la	 población	

trabajadora).	Otro	7,2	%	de	la	juventud	con	trabajo	fue	despedida	o	se	le	terminó	el	contrato	

y	no	se	le	renovó	(en	personas	mayores	de	34	años,	la	cifra	es	del	3	%).		

Estas	medidas	no	han	afectado	de	 la	misma	manera	a	toda	 la	 juventud.	Los	 jóvenes	con	

menos	 estudios	 terminados,	 con	 trabajos	 de	 menor	 calificación,	 han	 sufrido	 paros	

temporales	 o	 definitivos	 de	 forma	 más	 frecuente.	 El	 70	 %	 de	 las	 personas	 que	 tienen	

estudios	universitarios	no	ha	visto	afectado	su	trabajo;	en	el	caso	de	las	personas	jóvenes	

trabajadoras	con	estudios	secundarios	profesionales,	este	porcentaje	es	del	61	%,	y	entre	

las	que	solo	disponen	de	estudios	obligatorios,	el	porcentaje	baja	hasta	el	35	%.	

Con	 respecto	 a	 las	 actividades	 económicas	 con	 mayor	 peso	 en	 la	 economía	 local,	 los	

incrementos	del	paro	han	sido	muy	diferenciados	según	los	sectores,	como	se	aprecia	en	el	

siguiente	gráfico:	

	

Evolución del paro registrado en las actividades más importantes de Barcelona en términos de ocupación.  
Meses 2020. 

BCN 
Comercio 

detalle 
Hostelería 

Act rel con la 
ocup 

SIn ocup anterior Educación 
Servicios en 

edificios 
Comercio 
por mayor 

Enero 7.716 6.994 3.835 3.387 3.353 3.350 3.147 

Febrero 7.948 7.150 3.976 3.540 3.277 3.447 3.164 

Marzo 8.446 8.066 4.474 3.618 3.390 3.555 3.322 

Abril 9.233 9.191 5.406 3.698 3.809 3.928 3.864 

Mayo 9.802 9.802 5.798 3.998 3.970 4.181 3.895 

Junio 9.844 9.973 5.785 4.405 4.446 4.277 3.898 

Julio 9.688 9.745 5.458 4.464 4.632 4.203 3.950 

Agosto 9.902 9.975 5.430 4.532 5.071 4.178 4.018 

Ev (N) +2.186 +2.981 +1.595 +1.145 +1.718 +828 +871 

Ev (%) +28,3% +42,6% +41,6% +33,8% +51,2% +24,7% +27,7% 

Fuente:	“Impactos	de	la	COVID-19	en	el	mercado	laboral	de	la	ciudad	de	Barcelona”.	Setiembre	del	2020.	

																																																								
2
		Fuente:	Ídem.	

3
			Sin	publicar.		
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El	incremento	más	fuerte	se	da	en	el	sector	de	la	educación,	pero	este	hecho	está	vinculado	

al	cierre	de	las	escuelas	en	el	periodo	de	vacaciones	de	verano.	El	sector	de	la	hostelería	es	

el	más	afectado	en	términos	absolutos,	con	2.981	nuevas	personas	en	paro,	y	le	sigue	el	

comercio	 al	 detalle,	 con	 2.186	 nuevas	 personas	 paradas	 que,	 si	 les	 sumamos	 las	 871	

personas	del	comercio	al	por	mayor,	dan	como	resultado	unas	6.000	personas	en	paro,	más	

de	un	cuarto	de	todo	el	incremento	del	paro	en	la	ciudad.	

Analizando	 los	 datos	 por	 distrito,	 la	 evolución	 también	 es	 desigual,	 como	 se	 ve	 en	 el	

siguiente	gráfico:	

	

Evolución del paro registrado en los distritos de Barcelona. Meses 2020. 

BCN Eixample 
Sant 
Martí 

Sants-
Mont. 

Ciutat Vella Nou Barris 
Horta - 

Guinardó 
Sant 

Andreu 
Gràcia 

Sarrià - 
SG 

Corts 

Enero 9.420 11.230 8.329 6.364 9.638 7.640 7.057 4.678 3.484 2.738 

Febrero 9.518 11.346 8.518 6.488 9.737 7.683 7.134 4.689 3.509 2.801 

Marzo 10.237 12.146 8.946 6.988 10.113 8.146 7.675 5.073 3.676 2.900 

Abril 11.725 13.497 10.258 8.098 11.349 9.225 8.476 5.813 4.205 3.327 

Mayo 12.460 14.002 10.814 8.602 11.882 9.708 8.803 6.077 4.398 3.494 

Junio 12.752 14.316 11.107 8.937 12.320 9.876 8.915 6.258 4.493 3.545 

Julio 12.461 14.155 10.967 8.790 11.977 9.685 8.771 6.164 4.467 3.491 

Agosto 12.815 14.406 11.199 9.071 12.125 9.818 8.961 6.275 4.533 3.565 

Ev (N) +3.395 +3.176 +2.870 +2.707 +2.478 +2.178 +1.904 +1.597 +1.049 +827 

Ev (%) 36,0 28,3 34,5 42,5 25,7 28,5 27,0 34,1 30,1 30,2 

Fuente:	“Impactos	de	la	COVID-19	en	el	mercado	laboral	de	la	ciudad	de	Barcelona”.	Setiembre	del	2020.	
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Fuente:	“Impactos	de	la	COVID-19	en	el	mercado	laboral	de	la	ciudad	de	Barcelona”.	Setiembre	del	2020.	

 
Aunque	los	incrementos	más	elevados	en	número	se	dan	en	L’Eixample	y	en	Sant	Martí,	el	

incremento	relativo	de	paro	más	significativo	se	da	en	Ciutat	Vella,	con	un	42,5	%,	muy	por	

encima	del	36,0	%	de	L’Eixample	y	el	31,6	%	de	la	ciudad.		

Pero	si	analizamos	los	datos	del	peso	del	paro	sobre	la	población	activa,	el	impacto	de	la	

pandemia	en	Ciutat	Vella	es	mucho	más	fuerte	que	en	el	resto	de	la	ciudad,	tal	como	se	

observa	en	el	siguiente	cuadro.	El	incremento	en	el	distrito	es	del	41,8	%,	casi	10	puntos	

más	que	en	la	ciudad.	Asimismo,	iguala	a	Nou	Barris	como	el	distrito	con	mayor	peso	de	

paro	de	la	ciudad.	
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1.	Tablas	evolutivas	por	distritos	de	Barcelona.	Año	2020	

2.	Peso	del	paro	registrado	por	distritos	sobre	la	población	de	16-64	años.	Porcentajes.	Año	2020	

Distrito			 Población			
16-64	años			

Enero		 Febrero		 Marzo		 Abril		 Mayo		 Junio		 Julio	 Agosto	 Crec.	Nº.	
(puntos)	

Crec.	%	

BARCELONA			 1.080.028	 6,5	 6,6	 7,1	 8,0	 8,4	 8,6	 8,4	 8,6	 2,1	 32,3%	

1.	Ciutat	Vella			 80.914	 7,9	 8,0	 8,6	 10,0	 10,6	 11,0	 10,9	 11,2	 3,3	 41,8%	

2.	L’Eixample			 179.225	 5,3	 5,3	 5,7	 6,5	 7,0	 7,1	 7,0	 7,2	 1,9	 35,8%	

3.	Sants-Montjuïc			 125.405	 6,6	 6,8	 7,1	 8,2	 8,6	 8,9	 8,7	 8,9	 2,3	 34,8%	

4.	Les	Corts			 50.043	 5,5	 5,6	 5,8	 6,6	 7,0	 7,1	 7,0	 7,1	 1,6	 29,1%	

5.	Sarrià	-	Sant	Gervasi			 92.833	 3,8	 3,8	 4,0	 4,5	 4,7	 4,8	 4,8	 4,9	 1,1	 28,9%	

6.	Gràcia			 80.795	 5,8	 5,8	 6,3	 7,2	 7,5	 7,7	 7,6	 7,8	 2,0	 34,5%	

7.	Horta-Guinardó			 109.482	 7,0	 7,0	 7,4	 8,4	 8,9	 9,0	 8,8	 9,0	 2,0	 28,6%	

8.	Nou	Barris			 108.161	 8,9	 9,0	 9,4	 10,5	 11,0	 11,4	 11,1	 11,2	 2,3	 25,8%	

9.	Sant	Andreu			 96.162	 7,3	 7,4	 8,0	 8,8	 9,2	 9,3	 9,1	 9,3	 2,0	 27,4%	

10.	Sant	Martí			 157.008	 7,2	 7,2	 7,7	 8,6	 8,9	 9,1	 9,0	 9,2	 2,0	 27,8%	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	Oficina	Municipal	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.	

	

Sobre	los	datos	por	distrito	y	grupo	de	edad,	Ciutat	Vella	es	el	distrito	donde	más	aumenta,	

en	 proporción,	 el	 paro	 registrado	 entre	 enero	 y	 agosto	 del	 2020,	 entre	 la	 juventud.	 En	

agosto	había	un	54,7	%	más	de	jóvenes	de	Ciutat	Vella	en	situación	de	paro	que	en	febrero.	

En	el	conjunto	de	la	ciudad	el	aumento	ha	sido	del	45,1	%.	
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Los	 impactos	 también	 son	 desiguales	 a	 escala	 de	 barrios,	 tal	 y	 como	 se	 aprecia	 en	 las	

siguientes	tablas:	

	

1.	Tablas	evolutivas	por	barrios	de	Barcelona.	Año	2020	

1.	Evolución	de	la	estimación	del	paro	registrado	en	Barcelona	por	barrios	y	meses	2009-2020.	Año	2020	

Distrito					Barrios			 Enero		 Febrero		 Marzo		 Abril		 Mayo		 Junio		 Julio	 Agosto	 Crec.	Nº.	 Crec.	%	

Ciutat	Vella												 6.364	 6.488	 6.988	 8.098	 8.602	 8937	 8790	 9.071	 2.707	 42,5%	

1.	1.	Raval			 3.065	 3.141			 3.370			 4.059		 4.241		 4.482		 4.439	 4.569	 1.504	 49,1%	

1.	2.	Gòtic			 918	 949			 1.022		 1.161		 1.254		 1.271		 1.254	 1.293	 375	 40,8%	

1.	3.	Barceloneta			 1.002	 1.008			 1.091		 1.209		 1.306		 1.340		 1.303	 1.350	 348	 34,7%	

1.	4.	Sant	Pere,		
Santa	Caterina	y	la	
Ribera			

1.379	 1.390			 1.506		 1.668		 1.800		 1.845		 1.793	 1.860	 481	 34,9%	

	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	Oficina	Municipal	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	Barcelona. 
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1.	Tablas	evolutivas	por	barrios	de	Barcelona.	Año	2020	

2.	Peso	del	paro	registrado	por	barrios	sobre	la	población	de	16-64	años.	Porcentaje.	Año	2020	

Distrito			Barrios			 Población		
de	16		
a	64	años			

Enero		 Febrero		 Marzo		 Abril		 Mayo		 Junio		 Julio	 Agosto	 Crec.	Nº	 Crec.	%	

Ciutat	Vella	 80.914			 7,9	 8,0			 8,6			 10,0	 10,6		 11,		 10,9	 11,2	 3,3	 41,8%	

1.	1.	Raval			 36.405			 8,0	 8,6			 9,3			 11,2	 11,7		 12,			 12,2	 13,0	 4,1	 48,8%	

1.	2.	Gòtic			 15.462			 6,0	 6,1			 6,6			 7,5			 8,1			 8,2			 8,1			 8,0	 2,5	 42,4%	

1.	3.		
Barceloneta			

11.337			 9,0	 8,9			 9,6			 10,7	 11,5		 11,8	 11,5	 12,0	 3,1	 35,2%	

1.	4.	Sant	Pere,		
Santa	Caterina	y	la	
la	Ribera			

17.710			 8,0	 7,9			 8,5			 9,4			 10,2		 10,4	 10,1	 11,0	 2,7	 34,6%	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	Oficina	Municipal	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	Barcelona. 

	

El	Raval	es	el	barrio	con	 incrementos	más	 fuertes	de	paro	registrado	y	de	peso	sobre	 la	

población	activa,	con	diferencias	de	más	de	7	puntos	con	respecto	al	distrito	y	de	casi	9	

puntos	con	el	Gòtic,	que	es	el	siguiente	barrio	con	más	crecimiento,	muy	parecido	a	la	media	

del	 distrito.	 Tanto	 la	 Barceloneta	 como	 Sant	 Pere,	 Santa	 Caterina	 y	 la	 Ribera	 están	

significativamente	por	debajo.	

Conclusiones 

Como	se	ha	dicho	anteriormente,	todavía	no	se	dispone	de	encuestas	que	permitan	ajustar	

los	datos	con	mayor	precisión,	aunque	sí	que	pueden	extraerse	algunas	conclusiones	con	

los	datos	existentes.	

A	pesar	de	no	tener	datos	del	incremento	del	paro	por	sectores	económicos	en	los	distritos,	

se	puede	deducir	 que	el	 incremento	del	paro,	 sobre	 todo	en	 la	hostelería	 y	 en	menor	

medida	en	el	 comercio,	está	directamente	vinculado	con	 la	destrucción	de	puestos	de	
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trabajo	en	el	distrito.	La	diferencia	del	incremento	relativo	del	paro	con	los	distritos	donde	

la	ocupación	de	la	población	activa	no	está	tan	vinculada	al	sector	servicios	así	lo	indica.	Al	

mismo	tiempo,	 los	 incrementos	de	paro	más	altos	del	distrito	se	dan	entre	 la	población	

menos	cualificada	(jóvenes	con	estudios	obligatorios	y	la	población	del	barrio	del	Raval).	Al	

contrastarlo	con	las	encuestas	de	población	activa	de	los	últimos	años,	que	indican	que	la	

hostelería	 cuenta	 con	 los	 sueldos	más	bajos	de	 todos	 los	 sectores	económicos	 y,	por	 lo	

tanto,	aglutina	a	personas	trabajadoras	menos	cualificadas,	se	concluye	que	la	dependencia	

que	el	tejido	económico	del	distrito	tiene	de	la	hostelería	es	la	razón	principal,	no	la	única,	

claro	está,	de	que	Ciutat	Vella	sea	el	distrito	más	castigado	de	la	ciudad	por	la	crisis	de	la	

COVID-19.	

Asimismo,	 es	 indiscutible	 la	 relación	 directa	 entre	 la	 reducción	 total	 del	 turismo	 y	 el	

impacto	descrito	en	el	sector	hostelero	(hoteles	y	restauración),	que	muestra	los	vínculos	

en	la	evolución	de	este	sector	y	el	del	turismo,	tal	como	han	reflejado	diferentes	estudios	

previos	 que	 relacionan	 el	 crecimiento	 exponencial	 de	 visitantes	 en	 el	 distrito	 en	 los	

últimos	 veinte	 años	 con	 la	 implantación	 de	 un	 elevado	 número	 de	 nuevos	 hoteles	 y	

locales	de	restauración.		

En	este	sentido,	existe	un	amplio	consenso	en	la	ciudad	sobre	las	externalidades	negativas	

del	turismo	(tensión	del	mercado	inmobiliario	y	comercial,	precariedad	del	mercado	laboral,	

sobreocupación	del	espacio	público,	etc.)	que	se	contrapone	con	 la	actividad	económica	

que	genera.	Estas	externalidades	negativas	se	han	visto	acentuadas	con	la	crisis	de	la	COVID-

19,	lo	cual	evidencia	la	excesiva	dependencia	económica	del	turismo,	sobre	todo	en	Ciutat	

Vella,	como	muchas	voces	de	la	ciudad	llevan	tiempo	denunciando.		

Para	concluir,	ha	quedado	patente	que	el	sector	turístico,	pese	a	ser	un	sector	económico	

de	crecimiento	rápido,	o	justamente	por	eso,	es	poco	resiliente.	Esto	hace	imprescindible	

la	 diversificación	de	 la	 economía	del	 territorio	 hacia	 otros	 sectores,	 y	 esta	medida	de	

gobierno	va	en	esa	dirección.	
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2.2 Salud, cuidados y derechos sociales 

Incidencia de la COVID-19 en Ciutat Vella y las desigualdades socioeconómicas 

La	 COVID-19	 ha	 tenido	 una	 incidencia	 desigual	 en	 los	 diferentes	 distritos	 y	 barrios	 de	

Barcelona.	Si	bien	la	incidencia	en	la	primera	oleada	de	la	COVID-19	en	Ciutat	Vella	y	sus	

diferentes	 barrios,	 en	 comparación	 con	 el	 resto	 de	 la	 ciudad,	 fue	moderada-baja,	 en	 la	

actual	 segunda	oleada	 está	 siendo	más	 relevante.	 Al	mismo	 tiempo,	 tanto	 la	 incidencia	

acumulada	como	los	casos	confirmados	de	 las	últimas	semanas	se	manifiestan	de	forma	

muy	diferenciada	entre	los	distintos	barrios	del	distrito	de	Ciutat	Vella.		

Según	los	datos	proporcionados	por	la	Agencia	de	Salud	Pública	de	Barcelona	(ASPB)
4
	en	

fecha	de	4	de	octubre	de	2020,	el	Raval	(1.477	casos	confirmados)	aparece	como	el	barrio	

con	más	casos	confirmados	de	toda	Barcelona	y	uno	de	los	barrios	con	mayor	incidencia	

acumulada	(2.981	x	100.000	hab.),	y	casi	se	dobla	la	media	de	la	ciudad	(1.843	x	100.000	

hab.).	 En	el	 otro	extremo	están	el	Gòtic	 (1.160	 x	100.000	hab.),	 la	Barceloneta	 (1.308	 x	

100.000	hab.)	y	el	Casc	Antic	(1.564	x	100.000	hab.),	que	muestran	unos	datos	de	incidencia	

por	debajo	de	la	media	de	la	ciudad.	

	

	

	

																																																								
4
	Fuente: ASPB, Distribución de la incidencia en los barrios. De marzo a octubre del 2020.	
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Según	un	estudio	publicado	por	el	Instituto	del	Hospital	del	Mar	de	Investigaciones	Médicas	

(IMIM)	y	el	 Instituto	Universitario	de	 Investigación	en	Atención	Primaria	 IDIAPJGol	en	 la	

revista	Journal	of	Public	Health	en	agosto	del	2020,5	y	en	la	misma	dirección	que	un	artículo
6
	

de	la	ASPB	que	se	publicó	a	finales	de	marzo	del	mismo	año,	se	manifiesta	la	correlación	

entre	las	desigualdades	sociales	y	de	renta	con	la	incidencia	de	la	COVID-19.			

El	estudio	del	 Instituto	del	Hospital	del	Mar,	 correspondiente	al	abril	del	2020,	 indica	 la	

tendencia	en	 la	correlación	entre	 la	renta	de	 los	diferentes	distritos	y	 la	 incidencia	de	 la	

COVID-19,	tal	como	se	observa	en	el	siguiente	gráfico:	

	

			 			

					Fuente:	Hospital	del	Mar.	Relación	entre	renta	media	e	incidencia	por	cada	10.000	hab.	en	los	distritos.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
5
	 “Impact	 of	 COVID-19	 outbreak	 by	 income:	 hitting	 hardest	 the	 most	 deprived”,	 Journal	 of	 Public	 Health.	

https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdaa136/5881845	
6
	“Desigualdades	sociales	y	COVID-19	en	Barcelona”,	Barcelona	Societat.	https://www.aspb.cat/noticies/desigualtats-socials-COVID-19-

barcelona/	
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En	 el	 siguiente	 gráfico	 podemos	 observar	 la	 relación	 entre	 los	 quintiles	 de	 renta	 y	 la	

incidencia	acumulada	en	octubre	del	2020:
7
	

	

	

Fuente:	Registro	COVID-19.	Departamento	de	Salud.	Generalidad	de	Cataluña.	

	

	

Estos	gráficos	ponen	en	evidencia	que	la	pandemia	afecta	con	mayor	fuerza	a	los	barrios	

más	empobrecidos	y	a	las	personas	con	menos	recursos.	Si	bien	en	el	momento	de	llevarse	

a	cabo	ambos	estudios,	durante	la	primera	oleada	de	la	COVID-19,	la	incidencia	en	Ciutat	

Vella	fue	moderada-baja	en	comparación	con	el	resto	de	la	ciudad.	Se	puede	observar	que	

la	tendencia	de	la	incidencia	actual	muestra	cómo	efectivamente	los	barrios,	ahora	también	

en	Ciutat	Vella,	con	menor	renta	y	con	más	personas	en	situación	de	vulnerabilidad	siguen	

siendo	los	más	afectados,	como	se	advierte	en	el	primer	mapa	de	incidencia	por	barrios	en	

Barcelona	de	este	apartado.	

Al	 mismo	 tiempo,	 los	 dos	 estudios	 explican	 que	 no	 solo	 hay	 una	 correlación	 en	 la	

distribución	geográfica	de	la	renta	con	la	incidencia	de	la	COVID-19,	sino	que	muchos	otros	

condicionantes	sociales	también	son	factores	de	riesgo,	como	por	ejemplo:	trabajos	que	

implican	 mayor	 exposición,	 condiciones	 de	 precariedad	 habitacional,	 sobreocupación	 o	

																																																								
7
	“Distribución	de	la	incidencia	por	nivel	socioeconómico”.	https://aspb.shinyapps.io/COVID-

19_BCN/#Distribuci%C3%B3_de_la_incid%C3%A8ncia_per_nivell_socioecon%C3%B2mic	
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existencia	de	viviendas	reducidas,	o	situaciones	de	vulnerabilización	como	la	clase	social,	el	

género,	el	país	de	origen,	las	discapacidades,	etc.		

La	ASPB,	en	su	artículo,	apunta	cómo	estos	factores	de	riesgo	tienen	la	potencialidad	de	

devenir	 factores	 multiplicativos,	 ya	 no	 solo	 en	 las	 posibilidades	 de	 transmisión	 de	 la	

enfermedad,	 sino	 también	 en	 los	 efectos	 de	 revulnerabilización	 precarización	 como	

consecuencia	del	confinamiento	y	las	restricciones	de	circulación.		

En	 este	 sentido,	 es	 importante	 destacar	 cómo	 algunos	 de	 estos	 factores	 de	 riesgo	 de	

transmisión	como	multiplicadores	de	 la	vulnerabilidad	social	están	presentes	de	manera	

muy	particular	en	el	distrito	de	Ciutat	Vella.	De	hecho,	como	se	explicaba	anteriormente,	a	

la	ASPB	ya	le	llamaba	la	atención,	en	su	artículo	de	mayo,	que	en	Ciutat	Vella	la	incidencia	

no	sea	más	alta,	debido	a	las	condiciones	socioeconómicas	de	la	población.	Y	es	que	algunos	

de	 estos	 condicionantes	 socioeconómicos	 y	 culturales	 pueden	 también	 dificultar	 la	

detección	de	la	transmisión.		

Así,	 se	 pueden	 mencionar	 ciertas	 características	 socioeconómicas	 y	 demográficas	 de	

nuestro	distrito	que	pueden	funcionar	como	factores	multiplicativos	de	los	efectos	sociales,	

económicos	y	sanitarios	de	la	COVID-19:	

1.	Modelo	económico	y	precariedad	laboral.	Como	se	ha	explicado	en	el	apartado	

anterior,	un	modelo	económico	y	 laboral	muy	dependiente	del	sector	turístico	 lo	

hace	poco	resiliente	a	situaciones	como	esta	crisis	económica,	de	manera	que	envía	

al	paro	a	una	parte	 importante	de	 la	población	 local	que	 trabaja	en	 los	 sectores	

afectados.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 una	 parte	 del	 vecindario	 de	 Ciutat	 Vella	 que	 se	

encuentra	en	situación	de	gran	precariedad	e	inestabilidad	laboral,	que	trabaja	en	

la	economía	sumergida	o	en	condiciones	de	abuso	laboral	y	que	puede	encontrarse	

forzada	 a	 no	 poder	 cumplir	 las	 medidas	 de	 prevención,	 de	 confinamiento	 o	

cuarentena	por	miedo	a	perder	el	trabajo	o	a	encontrarse	sin	ingresos.	

2.	Exclusión	habitacional	e	infravivienda.	Un	parque	de	vivienda	muy	degradado	y	

antiguo,	 con	 una	 densificación	 muy	 alta	 en	 el	 distrito,	 así	 como	 situaciones	 de	

precariedad	 habitacional	 con	 una	 alta	 presencia	 de	 infraviviendas,	 viviendas	

insalubres,	 sobreocupación	 y	 altos	 niveles	 de	 personas	 viviendo	 en	 la	 calle,	 son	
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situaciones	que	dificultan	el	distanciamiento	social	y	facilitan	 la	transmisión	de	 la	

enfermedad.	También	son	condicionantes	para	el	desarrollo	de	otras	enfermedades	

físicas	o	mentales.	

3.	Barreras	culturales	o	idiomáticas.	Unas	características	demográficas	complejas	

con	un	alto	porcentaje	de	vecinas	migradas	en	situaciones	irregulares,	y	una	parte	

importante	 del	 vecindario	 con	 barreras	 culturales	 o	 idiomáticas	 que	 dificultan	 el	

acceso	a	la	información,	la	comunicación	y	la	divulgación	de	los	mensajes	sobre	las	

medidas	 de	 prevención	 de	 la	 enfermedad	 y	 del	 confinamiento,	 así	 como	 el	

desconocimiento	de	 los	 servicios	 sociales	 y	 sanitarios	existentes,	 son	 factores	de	

gran	vulnerabilidad	social	y	de	la	salud	individual	y	comunitaria.		

4.	Nivel	socioeconómico.	Un	bajo	nivel	socioeconómico,	como	se	ha	visto,	puede	

implicar	una	multiplicidad	de	factores	de	riesgo	asociados	tanto	por	el	aumento	de	

la	 transmisión	 de	 la	 COVID-19	 como	 por	 la	 vulnerabilización	 social	 y	 económica	

derivada	del	confinamiento	y	las	restricciones	de	circulación	social.	Así,	se	ha	podido	

observar	las	necesidades	sobrevenidas	a	raíz	de	la	precariedad	económica	y	social	

que	han	llevado	a	muchas	familias	de	Ciutat	Vella	a	no	poder	pagar	el	alquiler,	a	la	

dificultad	en	acceder	a	alimentos	o	utensilios	de	higiene	personal,	a	la	imposibilidad	

de	 adquirir	 materiales	 escolares	 o	 digitales	 para	 el	 seguimiento	 de	 las	 clases	

virtuales	y	el	seguimiento	escolar,	las	necesidades	de	atención	a	la	salud	mental	o	la	

dificultad	para	hacerse	cargo	de	las	necesidades	de	atención	y	cuidado	de	los	niños	

y	niñas,	las	personas	mayores	o	las	personas	dependientes.	

Necesidades sobrevenidas y agravamiento de las existentes. Datos y atenciones de 
los servicios sociales de Barcelona 

Al	margen	 de	 las	 consecuencias	 directas	 que	 ha	 supuesto	 la	 emergencia	 sanitaria	 y	 sus	

consecuencias	 colaterales,	 como	 el	 deterioro	 de	 la	 salud	 mental	 de	 la	 población	 a	

consecuencia	 del	 confinamiento,	 el	 incremento	 de	 las	 violencias	machista	 y	 familiar,	 el	

aumento	de	trabajo	en	los	cuidados	y	la	pérdida	o	suspensión	del	trabajo,	la	suspensión	y	

cierre	de	las	escuelas,	etc.,	esta	crisis	social,	económica	y	sanitaria	ha	puesto	de	relieve	las	

carencias	de	un	sistema	del	bienestar	que	ha	sufrido	los	recortes,	la	falta	de	inversión	y	
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las	privatizaciones	de	la	última	década.	El	deterioro	de	algunos	de	los	servicios	sociales	y	

sanitarios	 esenciales	 por	 los	mencionados	 recortes	 y	 privatizaciones	ha	provocado	unos	

efectos	devastadores	para	la	población	más	vulnerable.		

Esta	crisis	ha	evidenciado	la	precariedad	y	el	aislamiento	social	que	sufren	las	personas	

mayores	y	dependientes	que	viven	en	residencias	precarias	con	ánimo	de	lucro,	así	como	

la	precariedad	laboral	de	las	personas	trabajadoras	que	las	atienden.	También	ha	puesto	

de	manifiesto	los	efectos	devastadores	de	los	recortes,	de	la	privatización	y	de	la	falta	de	

inversión	 en	 la	 sanidad	 pública,	 así	 como	 el	 papel	 fundamental	 que	 desarrollan	 las	

trabajadoras	 sanitarias,	 sobreponiéndose	a	 la	 falta	de	 recursos	para	dar	el	mejor	de	 los	

cuidados	 posible;	 el	 deterioro	 de	 los	 centros	 de	 atención	 primaria,	 que	 han	 sido	

fundamentales	en	el	cribado	y	mitigación	durante	la	emergencia	sanitaria;	la	cantidad	de	

personas	que	viven	en	la	calle	y	la	vulnerabilidad	a	la	que	se	encuentran	sometidas	noche	

tras	noche,	así	como	la	falta	de	equipamientos	habitacionales	para	que	sean	atendidas;	la	

falta	de	regulación	de	un	mercado	inmobiliario	especulativo,	depredador	y	antisocial,	o	la	

vulnerabilidad	de	nuestras	vecinas	que	se	encuentran	en	situación	irregular.	

Estas	evidencias	del	deterioro	de	 los	servicios	que	dan	respuesta	a	 la	cobertura	de	 los	

derechos	y	las	necesidades	sociales	tienen	que	hacer	que	las	administraciones	refuercen	

la	apuesta	por	la	inversión	social,	no	solo	para	mitigar	los	efectos	de	esta	crisis,	sino	para	

fundamentar	 y	 apuntalar	 la	 estructura	 de	 un	 estado	 del	 bienestar	 que	 garantice	 los	

derechos	fundamentales.	

Aunque	este	Ayuntamiento	ha	hecho	una	apuesta	decidida	por	ampliar	los	servicios	y	las	

ayudas	sociales,	los	equipamientos	habitacionales	y	también	un	gran	esfuerzo	económico	

antes	y	durante	la	pandemia,	sigue	siendo	insuficiente	para	afrontar	todas	las	necesidades	

sobrevenidas	y	para	paliar	el	agravamiento	de	las	necesidades	existentes.	

En	este	sentido,	para	comprender	mejor	el	alcance	de	la	crisis	social	en	Barcelona	y	en	Ciutat	

Vella,	así	como	de	la	respuesta	del	Ayuntamiento	de	Barcelona,	a	continuación	se	detallan	

los	datos	de	las	atenciones	y	actuaciones	de	los	servicios	sociales	en	Barcelona.	
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1.	Centros	de	servicios	sociales	de	Barcelona.	Desde	los	centros	de	servicios	sociales	

de	 Barcelona	 (CSS)	 se	 han	 realizado	 10.025	 atenciones	 presenciales,	 97.963	

valoraciones	sociales	profesionales	telefónicas,	55.490	atenciones	por	parte	de	 la	

unidad	de	gestión	administrativa	y	449	visitas	a	domicilio,	desde	el	inicio	de	la	crisis	

provocada	por	la	COVID-19,	con	un	incremento	de	nuevas	personas	usuarias	de	los	

servicios	sociales.		

Ha	aumentado	en	un	72,5	%	(con	respecto	a	febrero	del	2020)	el	número	de	ayudas	

económicas	destinadas	a	cubrir	las	necesidades	más	básicas	de	la	población.	En	el	

mes	de	junio	se	han	otorgado	3.719	ayudas	por	un	importe	de	2.054.963	€.		

Una	de	las	necesidades	sobrevenidas	más	graves	ha	sido	la	emergencia	alimentaria	

en	algunos	puntos	de	Barcelona.	Así,	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	reparte	7.171	

comidas	 diarias	 entre	 los	 servicios	 de	 comidas	 a	 domicilio,	 pícnics	 y	 comedores	

sociales.	

2.	Personas	mayores	y	dependencia.	El	colectivo	más	afectado	por	la	COVID-19	ha	

sido	el	de	las	personas	mayores,	y	de	manera	especial	las	personas	que	viven	en	las	

residencias	de	personas	mayores,	donde	se	ha	vivido	una	verdadera	tragedia	por	la	

elevada	 tasa	 de	 mortalidad	 que	 ha	 producido.	 Además,	 hay	 que	 añadir	 las	

consecuencias	del	aislamiento	social,	al	cual	muchas	ya	se	encontraban	sometidas.		

Con	respecto	a	las	residencias	de	personas	mayores	municipales,	actualmente	están	

libres	de	casos	de	COVID-19	y	han	modificado	sus	planes	de	contingencia,	y	también	

han	 informado	 a	 las	 familias	 y	 a	 la	 comunidad	 de	 la	 situación	 actual	 de	 los	

equipamientos.	

El	aislamiento	social	también	ha	afectado	de	forma	grave	a	personas	mayores	o	en	

situación	de	dependencia	que	viven	solas	en	su	casa.	Por	este	motivo,	el	Servicio	de	

Teleasistencia	ha	puesto	en	marcha	 la	 solicitud	 telemática	a	 través	del	portal	de	

trámites,	a	fin	de	que	las	personas	no	tengan	que	salir	de	su	casa	para	solicitar	este	

servicio.	Se	quiere	iniciar	una	campaña	telefónica	dirigida	a	las	personas	mayores	de	

75	años	que	viven	solas	en	su	domicilio	y	que	todavía	no	disponen	del	Servicio	de	
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Teleasistencia,	 la	 cual	 informe	 de	 este	 servicio.	 Al	mismo	 tiempo,	 el	 Servicio	 de	

Atención	Domiciliaria	(SAD)	está	recuperando	los	servicios	en	baja	temporal,	si	bien	

muchas	personas	rechazan	el	servicio	por	miedo.	También	se	ha	elaborado	una	guía	

conjuntamente	 con	 la	 ASPB	 que	 comprende	 las	 medidas	 de	 protección	 y	 de	

actuación	para	 los	profesionales	del	SAD	por	 la	COVID-19,	donde	se	determina	 la	

forma	de	actuar	según	la	situación	de	cada	domicilio	durante	la	pandemia.	

3.	 Sinhogarismo	 y	 espacio	 público.	 El	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 habilitó	

dispositivos	extraordinarios	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	confinamiento	

de	toda	la	población	y	ante	la	doble	vulnerabilización	que	sufren	las	personas	que	

se	encuentran	durmiendo	en	la	calle.	Entre	el	16	de	marzo	y	el	15	de	julio	pasaron	

por	 estos	 equipamientos	 1.268	 personas	 diferentes.	 Para	 poder	 atender	 a	 estas	

personas,	 los	 servicios	 jurídicos	 del	 Instituto	Municipal	 de	 Servicios	 Sociales	 han	

realizado	hasta	140	contratos	de	emergencia,	desde	el	16	de	marzo,	a	fin	de	que	la	

organización	pudiera	asumir	la	gestión	de	la	crisis	de	la	COVID-19.	

Desde	los	servicios	sociales	y	de	intervención	en	el	espacio	público	se	han	llevado	a	

cabo	20.637	atenciones	profesionales	presenciales	y	27.489	valoraciones	sociales	

profesionales	 telefónicas.	El	Servicio	de	Gestión	de	Conflictos	 recupera	en	buena	

parte	su	tarea	habitual	con	relación	al	trabajo	comunitario.	Estas	personas	deben	

sumarse	a	 las	más	de	2.200	que	han	continuado	alojadas	en	 las	plazas	ordinarias	

para	personas	sin	hogar	que	tiene	habitualmente	la	ciudad	de	Barcelona	y	que	han	

funcionado	 en	 todos	 los	 casos	 como	 centros	 residenciales	 las	 24	 horas.	 El	

Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 cuenta	 actualmente	 con	 2.825	 plazas	 para	 el	

alojamiento	de	personas	sin	hogar	y	con	el	funcionamiento	del	Hotel	Salud	que	aloja	

a	personas	positivas	por	COVID-19	que	no	pueden	estar	en	los	alojamientos	para	

personas	sin	hogar.	

Por	 otra	 parte,	 desde	 SIS-Tractament	 se	 han	 realizado	 1.665	 atenciones	

presenciales,	5.449	valoraciones	sociales	profesionales	telefónicas	y	941	atenciones	

por	parte	de	la	unidad	de	gestión	administrativa	entre	presenciales	y	telefónicas.		
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En	 los	 últimos	 años,	 la	mitad	 de	 las	 personas	 que	 se	 han	 dirigido	 a	 los	 servicios	

sociales	llevaban	menos	de	tres	meses	en	la	ciudad.	De	las	1.324	personas	atendidas	

entre	los	meses	de	marzo	y	agosto	en	los	dispositivos	de	emergencia,	el	77	%	dormía	

en	 Barcelona	 antes	 de	 entrar	 y	 el	 resto	 estaba	 en	 otros	 lugares	 del	 área	

metropolitana,	de	Cataluña	o	de	otros	puntos,	o	bien	no	quiso	comunicar	de	dónde	

venía	por	temor	a	que	no	se	le	permitiera	utilizar	el	dispositivo.	

4.	Datos	por	pérdida	de	vivienda.		La	dificultad	de	acceso	a	la	vivienda,	así	como	

los	precios	desorbitados	producidos	por	la	especulación,	son	los	factores	que	

vulnerabilizan	todavía	más	la	situación	socioeconómica	de	muchas	familias	que	

a	 duras	 penas	 han	 podido	 sostener	 el	 gasto	 de	 la	 alimentación	 y	 los	 gastos	

ordinarios	durante	el	confinamiento,	por	la	bajada	de	ingresos	de	las	familias	o	

por	la	pérdida	del	trabajo.		
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Estos	son	los	datos	sobre	la	situación	durante	el	confinamiento	y	en	la	actualidad:	

	
										Datos	de	atención	en	el	periodo	de	confinamiento,	desde	el	23	de	abril	hasta	el	2	de	junio	de	

2020	

Temáticas	de	las	
gestiones	atendidas	

1S	 	 3S	 4S	 5S	 6S	 7S	 8S	 9S	 10S	 TOTAL	

Trámites	de	
expedientes	de	
ayudas	al	alquiler		

347	 	 244	 39	 14	 11	 79	 66	 24	 24	 986	

Atenciones	por	
consultas	de	vivienda	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ayudas	para	el	
alquiler	

24	 	 69	 60	 149	 20	 70			 73	 25	 81	 596	

Expedientes	de	la	
bolsa	de	vivienda	

10	 	 5	 4	 9	 9	 3	 3	 2	 7	 58	

Consultas	de	
rehabilitación	y	
cédulas	de	
habitabilidad	

99	 	 51	 40	 46	 8	 21	 40	 79	 38	 452	

Asesoramiento	
jurídico	sobre	la	
vivienda	

9	 	 16	 19	 16	 15	 15	 32	 9	 19	 172	

Asesoramiento	de	
trámites	de	ayuda	por	
la	COVID-19	

18	 	 220	 81	 165	 196	 197	 251	 182	 194	 1.605	

Consultas	genéricas	 9	 	 26	 17	 16	 11	 26	 24	 25	 28	 189	

TOTAL	 516	 	 631	 260	 415	 270	 411	 489	 346	 391	 4.058	

	

5.	 Incremento	del	 trabajo	de	cuidados.	La	emergencia	sanitaria,	así	como	el	

confinamiento,	han	hecho	emerger	e	incrementar	las	necesidades	de	atención	

y	cuidado	de	las	personas	más	dependientes	de	nuestra	población.	Desde	las	

personas	mayores	que	 se	han	quedado	aisladas	 y	 solas	 en	 su	 casa;	 la	 gente	

mayor	y	dependiente	que	vive	en	residencias;	o	el	cuidado	de	los	niños	y	niñas	
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y	adolescentes	que	han	dejado	de	ir	a	la	escuela;	las	personas	con	diversidad	

funcional	o	los	familiares	con	gran	dependencia.	

El	trabajo	de	cuidados	recae	principalmente	en	las	mujeres,	sobre	todo	en	las	de	

las	 clases	 más	 desfavorecidas,	 lo	 cual	 incrementa	 aún	 más	 las	 tareas	 y	 la	

sobrecarga	de	horas	de	trabajo	y	las	somete	a	vulneraciones	y	riesgos	para	la	salud	

física	y	mental.	Así,	por	ejemplo,	el	 informe	de	 situación	por	 la	COVID-19	de	 las	

mesas	de	salud	mental	de	la	ciudad	expone	que	el	aislamiento	y	el	confinamiento	

han	 supuesto	 situaciones	 de	 sobrecarga	 de	 las	 personas	 cuidadoras	 a	 causa	 del	

cuidado	 intenso	 y	 continuado	 de	 personas	 enfermas	 o	 dependientes.	 Esta	

responsabilidad	en	torno	a	las	tareas	de	cuidado	y	la	sobrecarga	que	supone	recae	

principalmente	en	las	mujeres	de	la	familia,	tanto	en	los	trabajos	formales	(salud,	

limpieza,	 trabajo	 social	 y	 sector	 servicios,	 entre	 otros)	 como	 en	 los	 informales	

(tareas	domésticas	y	cuidado	de	personas	dependientes).	

Teniendo	en	cuenta	que	la	mayoría	de	los	trabajos	profesionales	que	tienen	que	ver	

con	 la	 atención	 y	 el	 cuidado	 de	 los	 demás	 están	 ocupados	 normalmente	 y	

mayoritariamente	por	mujeres,	se	puede	adivinar	que	los	efectos	del	estrés	en	las	

circunstancias	en	que	se	han	tenido	que	producir	estas	atenciones	en	una	situación	

de	 emergencia	 sanitaria	 y	 social	 y	 de	 colapso	 de	 muchos	 de	 estos	 servicios	 y	

dispositivos	han	recaído	sobre	las	mujeres	que	trabajan	en	estos	ámbitos.	

Y	es	que	en	el	ámbito	laboral	la	asignación	del	papel	de	cuidadora	a	las	mujeres	sitúa	

a	las	profesionales	sanitarias	en	la	primera	línea	de	respuesta	a	la	enfermedad	y,	de	

manera	 especial,	 enfermeras	 y	 auxiliares	 de	 enfermería	 y	 geriatría.	 El	 contacto	

directo	y	 continuado	con	personas	afectadas	por	 coronavirus	 implica	un	elevado	

nivel	de	exposición	al	contagio,	presión	para	alargar	turnos	y	hacer	horas	extras	y	

las	consecuencias	emocionales	y	psicológicas	que	puede	suponer.	En	este	sentido,	

según	los	datos	de	la	Red	Nacional	de	Vigilancia	Epidemiológica	de	España	del	mes	

de	mayo,	 las	mujeres	 representaban	 el	 76	%	 de	 los	 contagios	 entre	 el	 personal	

sanitario.	
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Por	este	motivo,	ahora	más	que	nunca,	las	administraciones	tienen	que	poner	los	

cuidados	en	el	 centro	para	ayudar	a	 sostener	a	aquellas	personas	que	 siempre	

sostienen	la	vida	y	el	cuidado	del	resto	de	la	población.		

Por	 lo	tanto,	es	imprescindible	la	necesidad	de	establecer	dispositivos	de	apoyo	

para	los	cuidados	a	mujeres	y	familias	que	no	cuentan	con	red	de	apoyo,	donde	

los	 progenitores	 no	 se	 pueden	 ausentar	 del	 trabajo	 en	 momentos	 como	 los	

confinamientos	o	en	otras	necesidades	de	urgencia.	

6.	 Iniciativas	 de	 apoyo	 en	 el	 tejido	 comunitario	 en	 el	 marco	 de	 la	 crisis.	 La	

movilización	 y	 autoorganización	 espontáneas	 de	 la	 red	 vecinal,	 comercial	 y	

comunitaria;	 la	reorientación	y	readaptación	de	la	actividad	de	muchas	entidades	

del	tercer	sector,	así	como	la	articulación	de	alianzas	y	colaboraciones	entre	todos	

estos	actores	con	el	Ayuntamiento	de	Barcelona,	se	han	convertido	en	clave	para	

detectar	 y	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 sobrevenidas	 por	 la	 COVID-19	 y	 el	

confinamiento	de	la	población	del	distrito	de	Ciutat	Vella.		

Si	bien	esta	 reacción	comunitaria	a	 la	emergencia	social	y	 sanitaria	ha	puesto	de	

relieve	 las	 carencias	 de	 un	 sistema	 de	 bienestar	 y	 de	 unos	 servicios	 sociales	 y	

sanitarios	que	han	sufrido	los	recortes	y	la	falta	de	inversión	de	la	última	década,	al	

mismo	tiempo	muestra	la	potencialidad	y	reafirma	la	apuesta	por	la	incorporación	

de	 la	 mirada	 y	 el	 trabajo	 comunitario	 en	 nuestro	 territorio	 aprovechando	 la	

inteligencia	colectiva	y	el	trabajo	comunitario.	

Durante	el	confinamiento	se	activaron	redes	vecinales	que	ya	existían	o	se	crearon	

nuevas	en	cada	uno	de	los	barrios	que	estaban	formadas	por	vecindario	y	colectivos	

organizados,	entidades	sociales,	religiosas	o	comercios.	Con	respecto	a	iniciativas	de	

apoyo	para	cubrir	necesidades	básicas,	varias	entidades	han	ofrecido	apoyo	de	todo	

tipo:	 desde	 comprar	 comida	 para	 personas	 mayores,	 repartiendo	 o	 llevando	

alimentos	a	casa	de	 las	personas	que	 lo	han	necesitado,	donando	ropa	y	calzado	

para	 personas	 que	 lo	 requerían,	 hasta	 ofrecer	 asesoramiento	 laboral	 o	 de	

acompañamiento	para	la	tramitación	de	ayudas	o	crear	iniciativas	de	autodefensa	

para	 el	 derecho	 a	 la	 vivienda.	 También	 se	 han	 creado	 iniciativas	 para	 dar	 apoyo	
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educativo	 o	 para	 detectar	 y	 cubrir	 necesidades	 de	 materiales	 escolares,	 como	

conseguir	material	escolar	e	informático	para	niños	y	niñas	y	adolescentes	que	no	

tenían	los	recursos	para	dar	continuidad	a	su	actividad	escolar.	

Asimismo,	cabe	destacar	las	iniciativas	que	han	llevado	a	cabo	comercios	y	entidades	

sociales,	 culturales	 o	 religiosas	 de	 origen	 diverso	 que	 han	 dado	 respuesta	 a	 las	

necesidades	sobrevenidas	tanto	de	la	población	del	mismo	origen	que	las	entidades	

como	de	población	de	otros	orígenes.	Al	mismo	tiempo,	han	ayudado	a	la	difusión	

de	información	de	las	medidas	de	prevención	y	restricciones	sociales,	de	la	situación	

de	los	servicios	de	atención	social	y	sanitaria,	así	como	la	detección	de	situaciones	

de	vulnerabilidad	y	la	canalización	a	los	servicios	sociales	y	sanitarios	de	vecinas	de	

origen	diverso	con	barreras	 idiomáticas	o	culturales,	de	manera	que	han	actuado	

como	mediadores	interculturales.		

Desde	el	Distrito	de	Ciutat	Vella	se	convocaron	varias	reuniones	telemáticas	donde	

se	conoció	el	trabajo	de	cada	una	de	las	redes,	se	puso	en	común	el	trabajo	entre	

ellas	y	se	recogieron	sus	principales	preocupaciones,	diagnósticos	y	demandas.	Por	

otra	parte,	se	celebraron	una	serie	de	reuniones	con	entidades	sociales,	culturales	

o	 religiosas	 y	 asociaciones	 vecinales	 de	 cada	 barrio	 para	 poder	 compartir	

conjuntamente	diagnósticos,	necesidades,	propuestas	o	demandas,	y	se	empezaron	

a	conocer	los	efectos	sociales	que	la	crisis	estaba	teniendo	en	la	población	de	Ciutat	

Vella,	con	lo	cual	se	compuso	una	primera	foto	situada	del	diagnóstico.	De	estas	y	

otras	 reuniones	 y	 encuentros	 de	 trabajo	 han	 surgido	parte	 de	 los	 diagnósticos	 y	

propuestas	de	actuaciones	que	se	han	definido	en	esta	medida	de	gobierno.	

Conclusiones 

Se	ha	podido	observar	cómo	no	nos	encontramos	solo	ante	una	emergencia	sanitaria,	sino	

que	esta	crisis	es	también	social.	Y	cómo	los	factores	de	riesgo	social	aumentan	los	de	

riesgo	de	la	salud,	y	viceversa.	

	

Y	es	que	las	características	económicas,	sociales	y	culturales	de	la	población	del	distrito	de	

Ciutat	Vella	aglutinan	a	una	gran	cantidad	de	 factores	de	 riesgo	que	hacen	que	nuestro	
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vecindario	 sea	 especialmente	 vulnerable	 a	 la	 situación	 de	 emergencia	 social	 y	 sanitaria	

actual,	 lo	 que	 aumenta	 los	 riesgos	 de	 transmisión	 de	 la	 COVID-19	 y	 multiplica	 las	

vulnerabilidades	socioeconómicas.	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo	también	se	han	podido	

observar	 las	 fortalezas	 de	 una	 red	 vecinal	 y	 comunitaria	 que	 ha	 dado	 una	 respuesta	

admirable	 y	 que	 ha	 funcionado	 como	 factor	 de	 protección	 ante	 las	 devastadoras	

consecuencias	sociales	de	esta	crisis.	

	

Si	bien,	como	se	ha	 ido	repitiendo,	esta	medida	de	gobierno	es	una	hoja	de	ruta,	y	este	

apartado	una	foto	del	momento	actual,	en	que	todavía	no	conocemos	exactamente	cuáles	

serán	 todas	 las	 consecuencias	 y	 efectos	 socioeconómicos	 de	 esta	 crisis,	 nos	 permite	

empezar	a	construir	una	batería	de	respuestas	que	ayuden	a	mitigar	los	efectos	de	la	crisis	

en	la	población	de	Ciutat	Vella.	Esta	respuesta,	por	la	multiplicidad	de	factores	de	riesgo	

social	 y	 sanitario,	 debe	 ser	 una	 respuesta	 integral	 que	 tenga	 en	 cuenta	 todos	 los	

condicionantes	sociales,	económicos,	de	género,	de	origen,	culturales	y	sanitarios	para	

que	 verdaderamente	 funcione	 como	 dique	 de	 contención	 frente	 a	 los	 efectos	

devastadores	 de	 esta	 crisis.	 Conocedores	 también	 de	 las	 limitaciones	 de	 la	 acción	 y	

presupuesto	municipal,	habrá	que	 trabajar	para	exigir	más	 inversión	social	y	 sanitaria	al	

resto	de	las	administraciones	competentes	en	nuestro	territorio.	

Al	mismo	tiempo,	 la	respuesta	colectiva	de	 la	población,	entidades	y	comercios	nos	ha	

reafirmado	en	la	necesidad	de	trabajar	codo	con	codo	entre	el	distrito	y	la	red	comunitaria	

del	 territorio,	 integrando	 la	mirada	comunitaria	en	todos	 los	ámbitos	de	actuación	del	

distrito	de	Ciutat	Vella,	fortaleciendo	las	redes	comunitarias	existentes	y	creando	nuevas.	

La	 apuesta	 comunitaria	 no	 tiene	 que	 servir	 para	 rechazar	 la	 responsabilidad	 del	

Ayuntamiento	como	garante	de	los	derechos	básicos;	al	contrario,	tiene	que	fortalecer	la	

acción	 de	 la	 Administración	 local	 para	 poner	 a	 trabajar	 la	 inteligencia	 colectiva,	 para	

detectar	vulnerabilidades	allí	donde	no	 las	detectan	 los	 servicios	municipales	y	para	dar	

respuestas	más	esmeradas	e	integrales.	
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2.3 Derecho a la ciudad 

Uno	de	los	aspectos	más	destacados	provocados	por	el	confinamiento	ha	sido	la	reducción	

de	la	contaminación	atmosférica	y	acústica	en	la	ciudad.	Con	respecto	a	la	contaminación	

atmosférica,	 la	intensa	reducción	del	tráfico	durante	el	confinamiento	supuso	una	fuerte	

disminución	 de	 las	 emisiones	 de	 gases	 contaminantes	 de	 los	 vehículos,	 pero	 que	 se	

recuperaron	una	vez	que	se	levantaron	las	restricciones	a	la	movilidad,	tal	como	se	puede	

ver	en	los	siguientes	cuadros:		

	

Tabla 2. Media agregada de NO2 µg/m3 en por periodos de comparación 

Denominación 
Mediana del periodo  

en µg/m3 
Comparación respecto Estado alarma 

en µg/m3 / % 

Pre-COVID 37,8 21,0 / 124% 

Estado de alarma 16,8 - 

Post Estado de 

alarma 
22,0 5,1 / 31% 

Inicio curso escolar 36,1 19,2 / 114% 

	

Fuente:	Agencia	de	Salud	Pública	de	Barcelona.	

	

Con	respecto	al	cálculo	de	 la	reducción	de	emisiones	de	CO2	derivada	de	 la	bajada	de	 la	

circulación	de	vehículos	semanal	(%)	y	acumulada	(toneladas),	el	siguiente	gráfico	muestra	

una	gran	bajada	en	el	periodo	de	confinamiento	duro.	

	

	

Fuente:	Barcelona	Regional,	Observatorio	COVID-19.	Metabolismo	de	la	ciudad,	julio	del	2020.	
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En	 cuanto	 a	 la	 disminución	 de	 la	 intensidad	 del	 tráfico	 (franja	 0-24	 horas),	 el	 siguiente	

gráfico	destaca	 la	 reducción	más	drástica	 coincidiendo	con	el	periodo	de	 confinamiento	

duro.	

	

Fuente:	Barcelona	Regional,	Observatorio	COVID-19.	Metabolismo	de	la	ciudad,	julio	del	2020. 

	

Con	respecto	a	la	movilidad,	destaca	el	incremento	del	uso	de	la	bicicleta	por	encima	de	la	

situación	 pre-COVID-19,	 tal	 como	 se	 observa	 en	 el	 siguiente	 gráfico,	 donde	 se	 indica	 la	

evolución	de	la	intensidad	de	uso	de	los	carriles	bici	(franja	0-24	horas):	

	

	

Fuente:	Barcelona	Regional,	Observatorio	COVID-19.	Metabolismo	de	la	ciudad,	julio	del	2020. 

	

Con	respecto	a	la	contaminación	acústica,	los	datos	más	relevantes	para	el	distrito	son	los	

derivados	del	ocio	nocturno,	porque	es	el	que	afecta	más	a	la	salud	de	las	personas.	Pese	a	

no	contar	con	datos	territorializados,	la	disminución	del	ruido	en	las	calles	peatonales	fue	
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muy	significativa	durante	el	estado	de	alarma.	En	este	sentido,	el	siguiente	gráfico	muestra	

la	 comparación	 de	 los	 niveles	 sonoros	 de	 las	 calles	 peatonales	 con	 actividad	 de	 ocio	

nocturno	de	la	media	del	mes	de	marzo,	abril,	mayo	y	junio	del	2020	con	respecto	a	la	media	

de	las	fases	posteriores	a	la	declaración	del	estado	de	alarma,	en	las	estaciones	de	la	red	de	

vigilancia	de	la	contaminación	acústica	de	la	ciudad	de	Barcelona.	

	

	

Fuente:	Barcelona	Regional,	Observatorio	COVID-19.	Metabolismo	de	la	ciudad,	julio	del	2020. 

	

Finalmente,	el	último	aspecto	para	destacar	con	respecto	al	derecho	a	la	ciudad	ha	sido	la	

reapropiación	por	parte	de	los	vecinos	y	 las	vecinas	de	las	calles	y	 las	plazas	del	distrito.	

Todavía	no	se	dispone	de	estudios	ni	de	indicadores,	pero	se	han	podido	ver	las	imágenes	

que	muestran	esta	recuperación	de	la	vida	vecinal,	sobre	todo	en	el	barrio	del	Gòtic,	donde	

la	 plaza	 de	 la	 Catedral	 llena	 de	 niñas	 y	 niños	 jugando	 ha	 salido	 en	muchos	medios	 de	

comunicación,	lo	cual	evidencia	que	la	falta	de	turistas	en	las	plazas	más	saturadas	de	Ciutat	

Vella	ha	permitido	que	vuelva	a	haber	vida	vecinal	y	comunitaria.	

Conclusiones 

A	pesar	de	los	efectos	negativos	sobre	la	economía	de	la	ciudad	y	especialmente	sobre	la	

economía	del	distrito,	que	se	han	descrito	en	el	apartado	correspondiente,	 la	pandemia	

también	ha	evidenciado	las	consecuencias	de	la	crisis	ambiental	provocada	por	el	modelo	

de	desarrollo	económico	actual.		
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El	 intenso	 tráfico	 urbano,	 sobre	 todo	 en	 vehículo	 particular,	 el	 crecimiento	 del	 ocio	

nocturno	en	las	últimas	décadas	y	la	masificación	turística	son	excesos	que	tienen	un	alto	

impacto	sobre	el	derecho	a	la	ciudad.	Por	lo	tanto,	la	condición	necesaria	para	reducir	la	

contaminación	ambiental	y	acústica	se	basa	en	la	corrección	de	estos	excesos	y,	al	mismo	

tiempo,	trabajar	para	encontrar	el	equilibrio	de	usos	en	el	espacio	público	del	distrito.	

3. Objetivos 

El	principal	objetivo	de	esta	medida	de	gobierno	es	articular	 los	 instrumentos	públicos	

necesarios	para	paliar,	en	la	medida	de	lo	posible,	los	efectos	que	la	crisis	de	la	COVID-19	

está	dejando	en	el	tejido	socioeconómico	de	Ciutat	Vella.	Al	mismo	tiempo,	y	a	pesar	del	

escenario	de	 incertidumbre	 y	de	 contención	presupuestaria	 en	el	 que	nos	encontramos	

fruto	de	la	pandemia,	el	sistema	que	nos	ha	llevado	a	esta	nueva	crisis	exige	repriorizar	las	

políticas	públicas	y	los	servicios.		

Otro	objetivo,	 pues,	 pasa	 por	 enfocar	 la	 acción,	 tanto	 la	 del	Gobierno	 como	 la	 de	 los	

servicios	municipales	presentes	en	el	distrito,	no	solo	a	seguir	 tomando	medidas	en	el	

ámbito	sanitario	para	controlar	la	propagación	de	la	pandemia,	sino	sobre	todo	a	atender	

las	nuevas	necesidades	surgidas	a	raíz	de	la	pandemia	y	hacerlo	de	forma	transversal.		

4. Ejes de actuación 

Con	 la	 convicción	 de	 que	 Ciutat	 Vella	 debe	 liderar	 la	 recuperación	 de	 la	 ciudad	 en	 el	

contexto	pos-COVID-19,	 la	medida	de	 gobierno	 se	basa	 en	 tres	 ejes	 fundamentales.	 El	

primero,	trabajar	hacia	un	modelo	económico	más	resiliente,	creando	empleo	de	calidad.	

El	segundo,	fortalecer	los	cuidados	y	garantizar	los	derechos	sociales	básicos,	poniendo	

énfasis	 en	 la	 infancia,	 la	 juventud,	 las	 personas	 mayores	 y	 las	 mujeres.	 Y	 el	 tercero,	

consolidar	el	derecho	a	la	ciudad,	fortaleciendo	el	tejido	comunitario	y	sumando	las	luchas	

compartidas	contra	las	desigualdades	para	no	dejar	a	nadie	atrás.	

Es	el	momento	de	los	liderazgos	públicos,	de	articular	políticas	públicas	y	comunitarias	que	

estén	a	la	altura	de	una	ciudadanía	digna,	que	se	cuida	y	apoya	mutuamente	y	que	genera	

oportunidades	para	todas	y	todos.	Esta	medida	pretende	proteger	y	cuidar	a	los	vecinos	y	
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vecinas	de	Ciutat	Vella,	paliando	los	daños	causados	por	la	emergencia	sanitaria	y	creando	

nuevas	condiciones	para	un	presente	y	un	futuro	mejores.	

Hay	que	destacar	que,	además	de	esta	medida	de	gobierno,	también	está	previsto	impulsar	

dos	planes	de	actuación,	como	son	el	Plan	de	transversalización	de	la	interculturalidad	en	

Ciutat	Vella	y	el	Plan	estratégico	de	atención	sobre	el	consumo	de	drogas	en	el	Raval	sur,	

así	como	la	actualización	del	Plan	de	vecindad	de	Ciutat	Vella.	

Estos	 planes	 deben	 permitir	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 vida	 del	 vecindario,	

garantizando	el	equilibrio	entre	la	vida	vecinal	y	otros	usos	que	se	dan	en	el	espacio	público	

y,	 a	 la	 vez,	 trabajar	 con	mirada	 intercultural,	 de	 forma	 transversal	 y	 coordinada,	 tanto	

dentro	de	la	Administración	como	junto	con	las	entidades,	teniendo	presente	que	este	es	

el	distrito	con	una	mayor	 relación	de	personas	con	bagaje	migratorio	con	 respecto	a	 su	

población.		

Eje 1. Trabajar hacia un modelo económico más resiliente, creando empleo 
de calidad	

Por	la	centralidad	y	la	potencialidad	de	Ciutat	Vella,	queremos	que	nuestro	distrito	lidere	la	

recuperación	económica	de	la	ciudad	en	el	contexto	pos-COVID-19.		

Los	 efectos	 de	 la	 crisis	 son	 especialmente	 notables	 en	 la	 economía	 de	 Ciutat	 Vella.	 La	

desmesurada	apuesta	realizada	en	los	últimos	años	por	el	sector	de	servicios	ha	supuesto	

un	alto	grado	de	dependencia	del	turismo	que	ha	provocado	graves	consecuencias	que	se	

están	sufriendo	en	la	actualidad.	Las	nuevas	actividades	económicas	al	servicio	del	turismo	

han	transformado	la	estructura	productiva	de	la	ciudad	y	del	distrito,	y	los	sectores	primario	

y	secundario	están	muy	debilitados	o	a	punto	de	desaparecer.	En	consecuencia,	la	tasa	de	

paro	en	Ciutat	Vella	se	ha	disparado	en	relación	con	la	de	los	demás	distritos	de	la	ciudad.	

Nos	 encontramos	 en	 un	momento	 clave	 que,	 además	 de	 presentar	 una	 crisis	 evidente,	

plantea	una	oportunidad	para	reorganizar	la	economía	local,	con	un	objetivo	claro:	poner	

la	economía	al	servicio	de	la	vida	de	los	vecinos	y	las	vecinas,	y	no	al	revés.		El	objetivo	de	

las	medidas	que	presentamos	a	continuación	es	paliar	los	efectos	inmediatos	de	la	crisis	y	

canalizar	en	clave	transformadora	la	activación	económica	del	distrito,	avanzando	hacia	un	
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modelo	más	resiliente	con	un	crecimiento	más	sostenible,	más	perdurable	y	más	inclusivo.	

Hay	 que	 aprovechar	 este	 esfuerzo	 colectivo	 que	 se	 está	 haciendo	 en	 estos	meses	 para	

diversificar	 la	economía	de	nuestro	distrito,	planteando	nuevas	y	más	fuertes	alianzas,	y	

reducir	así	 la	gran	vulnerabilidad	por	 la	que	ha	enfermado	la	economía	de	Ciutat	Vella	y	

que,	desgraciadamente,	también	ha	afectado	a	sus	vecinos	y	vecinas.	

Se	debe	redirigir	 la	economía	y	ponerla	en	conexión	con	 las	necesidades	de	 las	vecinas.	

Cuando	hablamos	de	economía,	nos	referimos	al	comercio	y	a	su	enraizamiento	con	el	

territorio,	y	también	a	la	formación,	el	empleo	y	la	conciliación	de	la	vida	laboral,	siempre	

desde	la	proximidad	y	la	perspectiva	de	que	Ciutat	Vella	puede	ser	un	ejemplo	para	el	resto	

de	la	ciudad	y	otros	municipios	en	el	ámbito	nacional	y	europeo.		

Desde	el	distrito	habrá	una	implicación	total	para	que	Ciutat	Vella	sea	atractiva,	competitiva	

y	asequible	para	levantar	persianas.	Queremos	favorecer	la	apertura	de	comercios	y	ayudar	

al	mantenimiento	de	establecimientos	comerciales	que	tengan	una	repercusión	en	clave	

económica,	 que	 generen	 empleo	 y	 construyan	 identidad	 de	 barrio,	 con	 el	 consiguiente	

fortalecimiento	de	las	relaciones	vecinales	y	aumento	de	la	seguridad,	en	el	sentido	más	

amplio	de	la	palabra.		

Por	ello,	queremos	trabajar	desde	una	perspectiva	de	consumo,	producción	y	distribución	

local	que	fomente	la	creación	de	empleo	de	calidad,	sea	sostenible	y	cree	alianzas	con	

sectores	económicos	innovadores	que	permitan	diversificar	la	economía	de	Ciutat	Vella.		

En	concreto,	planteamos	las	siguientes	medidas:	

Empleo de calidad 

• Potenciar	todos	los	servicios	de	distrito	y	Barcelona	Activa	con	énfasis	en	temas	de	

asesoramiento	laboral,	poniendo	el	foco	en	jóvenes,	mujeres	con	cargas	familiares,	

personas	mayores	de	45	años	y	personas	paradas	de	larga	duración.	

• Trabajar	 en	 fórmulas	 para	 generar	 empleo	 para	 personas	 en	 situación	

administrativa	irregular,	migrantes	y	sin	hogar.	

• Desplegar	acciones	específicas	del	Plan	de	choque	por	el	empleo	juvenil	a	través	de	

las	entidades	juveniles	del	distrito.	
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• Crear	 la	Mesa	estable	de	redes	laborales	de	distrito,	potenciando	la	detección	de	

nuevas	personas	usuarias	y	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	de	las	asociaciones	

de	comerciantes	locales.	

• Trabajar	 complicidades	 en	 la	 línea	 de	 consolidar	 colaboraciones	 público-

comunitarias	y	con	lo	público-privado	con	presencia	en	el	distrito,	a	fin	de	impulsar	

la	formación	y	el	empleo	de	calidad.	

Formación e innovación tecnológica para los comercios	

• Reorientar	los	programas	de	formación	para	adaptarlos	a	las	nuevas	necesidades,	

acompañando	a	las	entidades	y	ejes	que	ya	lo	hacen.	

• Dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 formativas	 del	 comercio	 para	 mejorar	 las	

competencias	digitales	y,	 si	procede,	 reorientar	 su	actividad	a	 través	de	cursos	y	

herramientas	diversas:	

○ Planes	 de	 digitalización	 para	 micropymes	 y	 personas	 trabajadoras	

autónomas:	apoyo	técnico	especializado	y	personalizado	para	acompañarlas	

en	 los	 distintos	 procesos	 de	 digitalización	 (presencia	 de	 la	 empresa	 en	

internet,	 estrategia	 de	 comunicación	 y	marketing	 en	 línea, utilización	 de	

canales	de	venta	en	línea,	digitalización	de	los	procesos	de	gestión...).	

○ Formación	a	medida	para	comercios	del	Raval:	especializada	y	adaptada	a	

las	necesidades	de	los	comerciantes,	sobre	gestión	de	las	herramientas	de	

marketing	digital	dirigida	a	los	comercios	con	el	fin	de	mejorar	su	estrategia	

de	promoción,	captar	nueva	clientela	y	aumentar	las	ventas.		

○ Comercio	a	punto:	asesoramiento	profesional	individualizado	de	entre	5	y	

12	horas	de	duración	y	totalmente	gratuito	y	adaptado	a	las	necesidades	de	

cada	comercio.		

Dinamización comercial  

• Elaborar	un	estudio	cuantitativo	y	cualitativo	para	medir	el	impacto	de	la	crisis	en	el	

pequeño	comercio	del	distrito	de	Ciutat	Vella.	
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• Consolidar	 el	 sistema	 de	 entrega	 socialmente	 responsable	 a	 domicilio	 para	

potenciar	 la	 compra	 local	 en	 comercios	 de	 proximidad	 y	 facilitar	 su	 acceso	 a	

personas	con	problemas	de	movilidad.	

• Potenciar	todos	los	servicios	de	distrito	y	Barcelona	Activa,	realizando	un	refuerzo	

comunicativo.	

• Consolidar	 el	 Punto	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 laborales	 reforzando	 la	

comunicación	con	las	empresas	con	el	fin	de	promover	un	empleo	de	calidad.	

• Potenciar	el	Punto	de	atención	a	la	actividad	económica	(PAAE)	como	herramienta	

para	apoyar	a	personas	jóvenes	emprendedoras	y	autónomas	de	Ciutat	Vella.		

• Poner	en	marcha	una	campaña	de	comunicación	para	reforzar	el	papel	del	comercio	

de	proximidad	y	el	pequeño	comercio	de	cara	a	Navidad.		

• Lanzar	 la	 iniciativa	 “Diseñamos	 para	 el	 comercio”	 en	 Ciutat	 Vella,	 la	 cual	 une	

escuelas	de	diseño	y	ejes	comerciales	para	dinamizar	el	comercio	de	proximidad.	

• Revisar	la	Ordenanza	de	paisaje	urbano	con	el	objetivo	de	flexibilizarla	y	favorecer	

la	señalística	y,	en	consecuencia,	mejorar	la	visibilidad	de	los	comercios.	

• Diseñar	acciones	de	promoción	específicas	para	los	sectores	más	perjudicados.	

• Crear	 un	 grupo	 de	 trabajo	 con	 las	 dinamizadoras	 de	 los	 ejes	 y	 asociaciones	

comerciales	estableciendo	canales	de	información	y	orientación	sobre	los	recursos	

existentes	y	la	identificación	de	las	necesidades	expresadas	por	el	comercio.		

• Garantizar	la	liquidez	de	las	actividades	económicas	y	la	promoción	de	proyectos	de	

impulso	y	recuperación	económica	mediante	las	subvenciones	del	Distrito,	Dirección	

de	Comercio	y	Barcelona	Activa	(“Impulsamos	lo	que	haces”).			

• Publicitar	proactivamente	entre	 las	personas	propietarias	de	alquiler	comercial	 la	

ayuda	económica	para	incentivar	la	rebaja	de	alquileres	de	los	locales	comerciales.	

• Impulsar	la	cesión	de	un	servicio	de	playas	durante	la	temporada	de	verano	a	una	

entidad	de	cariz	comunitario	del	barrio	de	la	Barceloneta.	

• Explorar	una	línea	de	BPO	consistente	en	los	acuerdos	entre	propietarios	e	inquilinos	

con	la	intermediación	del	Distrito	y	Área.		
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• Acompañar	 la	adaptación	de	las	medidas	sanitarias	en	los	comercios	teniendo	en	

cuenta	la	naturaleza	diversa	del	tejido	comercial	del	distrito.	

• Mantener	un	protocolo	de	comunicación	desde	el	Distrito	con	 los	comercios	con	

respecto	a	las	afectaciones	que	puedan	tener	obras	e	intervenciones	urbanísticas	de	

más	 de	 un	 día	 en	 una	 zona	 determinada;	 compromiso	 que	 se	 avisará	 con	 dos	

semanas	de	antelación	a	 la	asociación	de	comerciantes	que	corresponda	y	al	eje	

comercial	de	la	zona.		

• Mediar	en	la	renegociación	de	los	alquileres	de	locales	con	actividad	comercial	con	

el	fin	de	evitar	el	cierre	de	negocios.	

• Trabajar	 en	 un	 convenio	 con	 los	 mercados	 y	 supermercados	 del	 distrito	 para	

destinar	el	excedente	a	los	bancos	de	alimentos	y	redes	de	apoyo.	

• Facilitar	 la	 apertura	 de	 comercios	 con	 valor	 añadido,	 como	 los	 que	 fomentan	 el	

comercio	justo,	los	productos	de	proximidad,	los	fabricados	en	la	ciudad	y	el	km	0.	

Nuevo Plan de desarrollo económico de Ciutat Vella 

• Elaborar,	 con	 los	 diversos	 agentes	 económicos	 del	 distrito,	 el	 nuevo	 Plan	 de	

desarrollo	económico	de	Ciutat	Vella,	el	cual	articulará	las	medidas	definidas	en	este	

apartado.	

Eje 2. Fortalecer los cuidados y garantizar los derechos sociales básicos 

Los	efectos	sociales	y	económicos	del	confinamiento	y	de	 las	restricciones	han	golpeado	

repentinamente	la	vida	de	las	vecinas	de	Barcelona,	pero	todavía	con	mayor	fuerza	en	los	

barrios	más	vulnerables	de	la	ciudad,	como	los	de	Ciutat	Vella.	Los	efectos	de	la	COVID-19,	

lejos	 de	 tener	 un	 impacto	 simétrico	 en	 todas	 las	 capas	 sociales	 de	 la	 población,	 se	 han	

ensañado	sobre	todo	con	las	personas	que	ya	se	encuentran	en	situaciones	de	precariedad	

laborales,	 vulnerabilidad	 o	 exclusión	 social,	 profundizándolas	 y	 aumentando	 las	

desigualdades	sociales	entre	parte	del	vecindario	de	Ciutat	Vella,	y	ha	creado	nuevas	a	las	

que	 la	 Administración	 debe	 hacer	 frente	 con	 las	 redes	 vecinales,	 las	 entidades	 y	 la	

ciudadanía	en	general.		
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En	este	sentido,	la	apuesta	de	esta	medida	de	gobierno	es	la	de	fortalecer	el	sistema	de	

cuidados	y	garantizar	los	derechos	sociales	básicos,	poniendo	especial	énfasis	en	la	salud	

mental,	las	infancias	y	las	personas	jóvenes,	las	personas	mayores	y	las	mujeres.	

Salud y cuidados 

• Priorizar	las	necesidades	sanitarias	de	los	vecinos	y	las	vecinas:	CAP	del	Raval	norte	

y	CAP	del	Gòtic.	

• Desplegar	un	proyecto	integral	para	el	cuidado	de	las	personas	en	Ciutat	Vella	que	

plantea	una	organización	más	óptima	de	los	servicios,	y	que	pretende	avanzar	hacia	

la	generación	de	barrios	cuidadores.		

• Impulsar	un	nuevo	programa	vinculado	al	Plan	de	choque	de	salud	mental	dirigido	a	

los	centros	abiertos.	Apoyo	y	acompañamiento	emocional	y	psicológico	específico	a	

las	familias	y	a	los	niños	y	niñas	y	adolescentes	de	los	centros	abiertos	que	sufren	

las	consecuencias	derivadas	de	la	situación	sanitaria	actual.	Se	trata	de	un	equipo	

de	apoyo	formado	por	profesionales	de	la	psicología,	el	trabajo	social	y	la	mediación	

cultural.		

• Impulsar	 un	 programa	 comunitario	 CSMA	 y	 CSMIJ	 (centros	 de	 salud	 mental	 de	

adultos	y	de	niños	y	niñas	y	jóvenes)	con	el	fin	de	facilitar	servicios	de	asesoramiento	

experto	 en	 salud	 mental	 a	 profesionales	 de	 servicios	 comunitarios	 (prevenir	 y	

detectar	 e	 intervenir	 precozmente	 en	 los	 problemas	 de	 salud	 mental	 de	 los	

colectivos	con	mayores	dificultades	de	vinculación	a	los	servicios	de	salud	mental).	

• Promover	 grupos	 de	 acompañamiento	 y	 atención	 al	 duelo	 dirigidos	 a	 aquellas	

personas	que	han	perdido	a	alguna	persona	próxima	durante	el	 confinamiento	y	

posconfinamiento.		

• Impulsar	 el	 proyecto	 Konsulta’m	 y	 dar	 apoyo	 a	 los	 centros	 abiertos.	 Trabajo	

específico	de	apoyo	y	orientación	a	los	y	las	profesionales	de	los	centros	abiertos	del	

distrito	 por	 parte	 de	 profesionales	 clínicos	 del	 Konsulta’m	 de	 Ciutat	 Vella,	 que	

pertenecen	al	Centro	de	Salud	Mental	Infantil	y	Juvenil.		

• Impulsar	 el	 proyecto	 “Barrios,	 salud	 y	 cultura”.	 Con	 el	 objetivo	 de	 reanudar	 el	

contacto	social	y	las	actividades	en	el	espacio	público	de	las	personas	con	problemas	

de	 salud	 mental	 en	 situación	 de	 aislamiento	 social	 y	 emocional	 causada	 por	 el	
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confinamiento	 y	 la	 pandemia,	 se	 organizan	 salidas	 por	 el	 distrito	 con	 el	

acompañamiento	de	una	guía	y	de	la	entidad	Radio	Nikosia.		

• Incorporar	 grupos	 y	 encuentros	 de	 apoyo	 emocional	 a	 la	 oficina	 de	 apoyo	 a	 la	

tramitación	de	las	ayudas	del	Raval	para	las	personas	con	sufrimiento	psicológico	

detectadas	a	raíz	de	las	consecuencias	de	la	pandemia.	Proyecto	XARSE	del	Plan	de	

barrios.	

• Crear	 un	 espacio	 de	 autocuidado	 profesional	 que	 atienda	 las	 necesidades,	

inquietudes	y	cuidados	de	las	personas	que	trabajan	en	la	atención	a	las	personas	

en	el	ámbito	de	la	salud	mental.	Esta	es	una	iniciativa	de	la	Mesa	de	Salud	Mental	

de	 Ciutat	 Vella	 que	 se	 ha	 hecho	más	 evidente	 a	 raíz	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	

COVID-19,	sobre	todo	en	ámbitos	donde	no	existen	estos	espacios.		

• Formar	y	capacitar	en	perspectiva	intercultural	a	los	y	las	profesionales	del	distrito	

que	trabajan	en	los	ámbitos	de	la	salud	mental,	social	y	educación.		

• Consolidar	como	equipamientos	estables	en	 la	ciudad,	más	allá	de	 la	emergencia	

sanitaria,	los	dispositivos	para	mujeres,	el	de	atención	a	personas	con	adicciones	y	

el	de	jóvenes.		

• Visibilizar	los	recintos	deportivos	del	distrito	como	espacios	de	salud,	potenciando	

los	valores	del	deporte	y	los	hábitos	saludables	en	toda	la	población,	especialmente	

la	más	joven	y	la	más	mayor	con	perspectiva	de	género	e	intercultural.	

• Promocionar	el	espacio	y	los	servicios	de	Barcelona	Cuida.	

• Potenciar	 proyectos	 de	 salud	 comunitaria	 intercultural	 a	 través	 de	 entidades	 y	

equipamientos	sanitarios.		

Servicios sociales y acción social  

• Desarrollar	el	proyecto	Alimenta	en	Ciutat	Vella	con	el	objetivo	de	establecer	un	

proyecto	 de	 referencia	 que,	 con	 el	 impulso	 del	 Distrito,	 acompañe	 a	 iniciativas	

comunitarias	en	este	ámbito	garantizando	la	implicación	de	colectivos	y	vecinas	en	

el	desarrollo	del	programa.	

• Desplegar	y	consolidar	la	Red	de	respuesta	socioeconómica	(XARSE),	cuya	finalidad	

es	orientar	sobre	las	ayudas	más	adecuadas	a	la	situación	de	personas	y	familias	y	

ayudar	a	tramitar	estas	ayudas;	realizar	las	derivaciones	a	los	servicios	municipales	
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adecuados	según	el	 caso;	ofrecer	pequeñas	 formaciones	a	personas,	entidades	o	

servicios	 interesados	en	la	tramitación	de	estas	ayudas;	ofrecer	acompañamiento	

social	y	emocional	a	las	personas	afectadas	por	la	crisis,	así	como	formaciones	en	

economía	personal	 y	 familiar	 para	 conseguir	 una	 vida	digna	 y	 autónoma	 con	 los	

recursos	disponibles.	

• Trabajar	 en	 un	 convenio	 con	 los	 mercados	 y	 supermercados	 del	 distrito	 para	

destinar	el	excedente	a	los	bancos	de	alimentos	y	redes	de	apoyo.		

• Incrementar	el	personal	del	Servicio	de	Detección	e	Intervención	con	Menores	no	

Acompañados	(SDI-MNA)	para	ofrecer	alternativas	a	los	menores	de	edad	afectados	

y	facilitar	el	acceso	a	los	recursos	de	atención	establecidos.	

• Incrementar	el	personal	del	Servicio	de	Atención	y	Apoyo	a	Personas	sin	Techo	(SEIS)	

con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	personas	que	están	en	la	calle,	

ofreciendo	atención	que	incluye	apoyo	psicológico,	médico	y	jurídico	a	las	personas	

que	han	manifestado	su	voluntad	de	entrar	en	los	planes	de	inserción.	

Feminismos 	

• Contribuir	a	 la	armonización	de	 la	vida	 laboral,	 familiar	y	personal	a	través	de	un	

servicio	que	responda	a	las	necesidades	de	conciliación	existentes,	principalmente	

por	parte	de	las	mujeres.	A	través	del	proyecto	Concilia.	

• Impulsar	 el	 Plan	 de	 dinamización	 de	 las	 pistas	 deportivas	 del	 distrito	 desde	 la	

perspectiva	 de	 género	 con	 el	 objetivo	 de	 potenciar	 la	 actividad	 deportiva	 de	 las	

chicas.	

• Reforzar,	conjuntamente	con	el	Área	de	Feminismos	y	LGTBI,	el	trabajo	comunitario	

del	PIAD	para	dar	continuidad	y	empuje	al	trabajo	territorial	en	el	abordaje	de	las	

violencias	y	trabajar	para	generar	estrategias	territoriales	de	apoyo	a	las	mujeres.	

• Reforzar	el	circuito	territorial	de	violencia	del	distrito	como	espacio	de	coordinación	

y	detección	de	todos	los	servicios.	

• Hacer	 efectiva	 la	 incorporación	 y	 participación	 de	 las	 entidades	 en	 el	 circuito	

territorial	de	violencia	machista	de	Ciutat	Vella.	

• Trabajar	específicamente	el	abordaje	de	la	violencia	familiar	y	de	género	teniendo	

en	 cuenta	 los	 efectos	 que	 hayan	 podido	 tener	 el	 confinamiento	 y	 la	 COVID-19,	
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promoviendo	 la	 prevención,	 la	 detección	 de	 situaciones	 de	 violencia	 y	 el	

empoderamiento,	apoyo	y	acompañamiento	en	caso	de	darse.	

• Dar	continuidad	a	 la	mesa	de	coordinación	de	distrito	en	torno	al	abordaje	de	 la	

violencia	machista	que	sufren	las	mujeres	que	ejercen	la	prostitución.	

• Reforzar	el	acompañamiento	de	la	UTEH	para	personas	en	situación	de	tráfico	de	

seres	humanos	y	explotación	sexual	para	garantizar	el	acceso	al	ingreso	mínimo	vital	

y	otras	medidas	establecidas	por	el	Plan	de	contingencia	contra	 las	violencias	de	

género	ante	la	crisis	de	la	COVID-19.	

• Impulsar	el	proyecto	Carolines	poniendo	énfasis	en	los	programas	de	formación	e	

inserción	laboral.	

• Reforzar	la	atención	a	las	mujeres	que	ejercen	la	prostitución	y	prioritariamente	a	

aquellas	que	se	encuentran	en	situación	de	especial	vulnerabilidad,	y	fomentar	el	

despliegue	del	programa	laboral	de	la	Agencia	ABITS.	

Infancia y juventud 

• Ofrecer	una	atención	básica	y	una	atención	lúdica,	social	y	educativa	a	los	niños	y	

niñas	que	se	quedan	solos	en	ausencia	de	su	madre,	padre	o	persona	responsable,	

siempre	que	no	se	puedan	utilizar	otros	recursos	adecuados.		

• Coordinar	entidades	y	equipamientos	de	los	barrios	del	distrito	para	poder	compartir	

espacios	 con	 las	 entidades	 infantiles	 y	 centros	 abiertos	 que	 necesitan	 espacios	

alternativos	para	poder	 llevar	a	cabo	sus	actividades	de	atención	a	 la	 infancia	y	 la	

juventud.	

• Generar	espacios	para	trabajar	el	duelo,	las	violencias	y	la	soledad	y	reforzar	la	red	

social.		

• Garantizar	que	todos	los	niños	y	niñas	y	adolescentes	puedan	disfrutar	de	actividades	

de	 ocio	 educativo,	 cultural	 y	 deportivo	 durante	 el	 curso	 escolar,	 promoviendo	 el	

acceso	a	becas	y	ayudas	en	el	marco	del	Plan	de	 salvaguardia	y	 regeneración	del	

sistema	deportivo	de	la	ciudad,	el	cual	refuerza	el	acceso	universal	al	deporte	con	

cinco	millones	de	euros.	

• Promover	 formaciones	 para	 equipos	 educativos	 con	 el	 fin	 de	 dotarlos	 de	

herramientas	 para	 abordar	 la	 salud	 emocional	 de	 adolescentes	 y	 jóvenes,	

complementando	los	acompañamientos	y	los	talleres	que	ya	se	realizan.	
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• Apoyar	 el	 asociacionismo	 educativo	 o	 juvenil	 y	 las	 mesas	 comunitarias	 de	

adolescencia	y	juventud	para	adaptarse	al	contexto	pos-COVID-19.	

Educación  

• Crear	 un	 espacio	 de	 coordinación	 entre	 centros	 educativos,	 Distrito,	 entidades	

socioeducativas,	 AFA	 y	 redes	 de	 apoyo	mutuo	 para	 la	 detección	 de	 familias	 con	

necesidades	de	acompañamiento	educativo,	con	el	objetivo	de	poner	a	disposición	

de	los	centros	educativos	y	las	familias	los	recursos	y	el	apoyo	que	proporcionan	las	

entidades	 socioeducativas	 y	 las	 redes	 de	 apoyo	 en	 el	 ámbito	 social,	 de	 apoyo	

educativo	y	de	acompañamiento	tutorial	a	las	familias,	así	como	para	la	creación	de	

nuevos	proyectos	conjuntos.	Se	valorará	la	creación	de	una	comisión	técnica	en	el	

Consejo	Educativo	de	Distrito	para	el	seguimiento	de	los	proyectos	impulsados.		

• Impulsar	la	coordinación	estrecha	entre	el	Distrito	de	Ciutat	Vella,	servicios	sociales	

y	 el	 Consorcio	 de	 Educación	 de	 Barcelona	 para	 la	 activación	 de	 los	 recursos	

necesarios	en	relación	con	necesidades	educativas	básicas,	así	como	el	refuerzo	de	

las	comisiones	sociales	de	los	centros	educativos	y	la	vinculación	de	los	educadores	

y	educadoras	sociales.	

• Incorporar	 el	 perfil	 profesional	 de	 apoyo	 emocional	 psicosocial	 para	 centros	

educativos	del	Plan	de	barrios.	

• Explorar	el	trabajo	de	acción	social	en	el	ámbito	de	la	pequeña	infancia	en	las	escoles	

bressol	y	espacios	familiares	municipales.	

• Impulsar	la	adecuación	de	equipamientos	municipales	para	la	pequeña	infancia	con	

el	objetivo	de	ampliar	los	servicios	de	espacios	familiares.	

• Dar	 apoyo	 al	 grupo	 de	 educación	 comunitaria	 del	 Raval	 y	 a	 otras	 iniciativas	

comunitarias	de	ámbito	educativo	y	cultural	que	puedan	aparecer.	

• Impulsar	el	uso	de	los	equipamientos	educativos	y	culturales	para	usos	comunitarios	

vecinales.	

• Habilitar	equipamientos	 y	espacios	públicos	para	generar	proyectos	educativos	 y	

culturales	que,	por	una	parte,	den	respuesta	a	las	necesidades	educativas	derivadas	

de	la	crisis	de	la	COVID-19	y,	por	la	otra,	promuevan	los	vínculos	y	el	uso	del	espacio	

público	y	la	actividad	al	aire	libre	de	niños,	niñas	y	jóvenes.	
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• Trabajar	con	el	Consorcio	de	Educación	y	los	centros	educativos	para	proporcionar	

acceso	a	material	educativo	y	material	tecnológico	con	conectividad	al	alumnado	y	

las	familias	que	se	vean	obligadas	a	continuar	la	docencia	desde	su	domicilio,	con	el	

fin	de	garantizar	 la	continuidad	de	aprendizajes	en	los	centros	donde	se	apliquen	

cuarentenas.	

• Trabajar	conjuntamente	con	el	Consorcio	de	Educación	de	Barcelona	para	priorizar	

la	mejora	de	la	conectividad	en	los	centros	educativos	con	una	situación	de	conexión	

deficitaria.	

• Impulsar	 programas	 artísticos	 educativos	 y	 que	 se	 conviertan	 en	 nuevas	

oportunidades	 de	 relación	 entre	 la	 comunidad	 educativa	 (escuelas-familias-

entidades)	y	los	equipamientos	culturales	de	proximidad.	

• Fomentar	la	ampliación	y	la	diversificación	de	la	oferta	de	extraescolares	dentro	del	

ámbito	artístico	y	cultural	para	favorecer	competencias	básicas	educativas.	

• Explorar	 experiencias	 de	 segundas	 oportunidades	 educativas	 desarrolladas	 por	

entidades	con	proyectos	arraigados	en	el	distrito,	y	darles	apoyo.	

• Impulsar	 y	 apoyar	 iniciativas	 y	 programas	 de	 acompañamiento	 para	 garantizar	

itinerarios	 de	 éxito	 de	 los	 jóvenes	 hacia	 los	 estudios	 superiores	 fomentando	 la	

igualdad	de	oportunidades,	como	el	programa	Prometeus.	

Personas mayores y envejecimiento 

• Desplegar	 el	 nuevo	 modelo	 de	 SAD	 en	 el	 distrito,	 que	 implica	 avanzar	 en	 la	

reestructuración	 del	 servicio	 siguiendo	 el	 modelo	 de	 “supermanzana	 SAD”	 ya	

iniciado	en	algunos	barrios	de	la	ciudad.			

• Trabajar	con	el	Consorcio	de	Servicios	Sociales,	desde	Área	y	Distrito,	una	estrategia	

de	 seguimiento	 y	 coordinación	 con	 las	 residencias	 de	 personas	 mayores,	 con	 el	

objetivo	de	convertirse	en	referentes	para	posibles	necesidades	de	ocio	saludable,	

acercamiento	cultural	y	creación	de	redes	comunitarias.		

• Reforzar	 los	 equipamientos	 de	 personas	 mayores	 en	 conectividad	 y	 disposición	

material	 de	 material	 informático.	 Organizar	 actividades	 de	 formación	 y	

acompañamiento	en	el	uso	de	nuevas	tecnologías.		
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• Crear	 un	 servicio	 específico	 de	 acompañamiento	 desde	 el	 Distrito	 para	 ayudar	 a	

paliar	la	soledad	de	las	personas	mayores	que	viven	solas.	

• Dar	apoyo	a	las	personas	mayores	que	viven	solas	y	a	las	personas	mayores	migradas	

en	las	tareas	diarias.		

• Llevar	a	cabo	actividades	controladas	y	seguras	para	 las	personas	mayores	(según	

cómo	se	desarrolle	la	situación	de	la	pandemia).	

• Fomentar	y	pedir	la	colaboración	a	las	redes	vecinales	para	acompañar	a	las	personas	

mayores,	 tanto	 para	 hacerles	 compañía	 como	 para	 que	 puedan	 salir	 a	 la	 calle	 y	

pasear,	así	como	a	las	entidades,	y	buscar	una	mayor	relación	con	asociaciones	como	

Amigos	de	los	Mayores.	

• Promover	actividades	físicas	en	la	vía	pública	con	las	medidas	preventivas	necesarias	

velando	por	la	salud	física	y	mental.	

• Promover	 espacios	 de	 encuentro	 virtual	 y	 presencial	 con	 medidas	 preventivas	

necesarias	para	reducir	el	aislamiento	y	afianzar	la	red	social.	

Vivienda 

• Reforzar	 la	 nueva	 estrategia	 de	 trabajo	 de	 negociación	 colectiva	 con	 vecinas	 y	

movimientos	 para	 la	 defensa	 del	 derecho	 a	 la	 vivienda	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	

expulsión	de	habitantes	del	barrio.	

• Facilitar	la	realización	de	programas	de	formación	e	información	sobre	el	derecho	a	

la	vivienda	promovidos	por	entidades	y	destinados	a	otras	entidades	interesadas.	+	

en	coordinación/colaboración	con	OH.	

• Acordar	con	la	Generalitat	la	modificación	del	planeamiento	en	el	solar	del	paseo	de	

Lluís	Companys	para	que	incluya	vivienda	social,	equipamientos	definidos	mediante	

un	proceso	participativo	con	el	vecindario	y	zonas	libres.		

• Promover	 la	 granja	 urbana	 en	 el	 parque	 privado	 de	 viviendas	 a	 través	 de	 la	

mediación	 y	 la	 creación	 de	 convenios	 que	 la	 faciliten.	 Explorar	 la	 posibilidad	 de	

implementar	la	granja	urbana	en	inmuebles	de	titularidad	municipal.		

• Fomentar	programas	de	acondicionamiento	de	 viviendas	e	 impulsar	el	 programa	

“Teixim	barris”	del	Plan	de	barrios.		
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• Promover	realojamientos	dignos	y	adecuados	evitando	el	uso	de	pensiones	y	con	

una	 atención	 más	 intensa	 al	 sinhogarismo,	 impulsando	 apoyos	 específicos	 para	

jóvenes	sin	referentes	familiares.		

• Ampliar	el	parque	público	iniciando	la	construcción	de	viviendas	dotacionales	en	Vía	

Laietana,	8-10,	y	la	rehabilitación	de	las	demás	viviendas	de	propiedad	municipal.	

• Impulsar	acuerdos	para	transformar	el	mercado	de	pisos	turísticos	en	residenciales.	

• Reforzar	políticas	de	rehabilitación	impulsando	un	nuevo	plan	Dintres.	

Participación, acción comunitaria e innovación democrática 

• Reforzar	las	redes	comunitarias	destinando	recursos	para	consolidar	las	acciones.	

• Fomentar	los	usos	comunitarios	de	los	equipamientos	municipales.	

• Desarrollar	 el	 programa	 Casales	 Comunitarios	 en	 Ciutat	 Vella	 con	 un	 liderazgo	

potente	desde	el	Distrito	con	el	objetivo	de	conseguir	tres	casales.		

Transición digital 

• Reforzar	 las	 competencias	 y	el	 acompañamiento	en	el	 ámbito	TIC,	priorizando	 la	

detección	 de	 necesidades	 entre	 familias	 y	 alumnado	 y	 personas	 en	 situación	 de	

vulnerabilidad.	

 Eje 3. Consolidar el derecho a la ciudad 

El	 paro	 provocado	 por	 la	 pandemia	 ha	 puesto	 de	manifiesto,	 por	 contraste,	 las	 fuertes	

presiones	 que	 sufre	 el	medio	 urbano.	 Por	 una	 parte,	 la	 reducción	 de	 la	 contaminación	

provocada	por	los	vehículos	ha	mostrado	el	camino	que	hay	que	seguir	para	construir	una	

ciudad	más	saludable.	Por	otra	parte,	el	verde	urbano	ha	crecido	como	nunca	antes	lo	había	

hecho.	Y	finalmente,	en	el	caso	de	Ciutat	Vella,	a	partir	de	la	desescalada	las	plazas	se	han	

llenado	de	vida	vecinal.	

Ante	esta	nueva	 situación,	 es	 evidente	que	hay	que	 trabajar	para	mantener	esta	nueva	

realidad	 urbana	 y	 evitar	 volver	 a	 los	 niveles	 de	 presión	 que	 sufría	 el	 territorio	 y,	 en	

consecuencia,	sus	vecinos	y	vecinas.		
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Por	 lo	 tanto,	 se	 debe	 reducir	 la	 contaminación	 atmosférica	 para	 hacer	 frente	 a	 la	

emergencia	climática,	pero	también	hay	que	revertir	la	contaminación	acústica,	que	en	

Ciutat	Vella	tiene	mucho	impacto	en	la	salud	de	las	personas.	Al	mismo	tiempo,	tenemos	

que	ser	capaces	de	desarrollar	políticas	públicas	 innovadoras	para	multiplicar	el	verde	

urbano	y	mantener	la	vida	vecinal	en	las	plazas	y	calles	del	distrito,	porque	el	derecho	a	

la	ciudad	también	pasa	por	tener	un	entorno	más	saludable.	

Por	estas	razones,	los	objetivos	de	este	eje	son	los	siguientes:	

• Diseñar	 el	 espacio	 público	 con	 perspectiva	 de	 género	 para	 hacerlo	 más	 seguro,	

accesible	e	inclusivo,	manteniendo	la	renovada	vida	cotidiana	en	el	centro.	

• Fomentar	 la	 movilidad	 sostenible	 ganando	 espacio	 para	 las	 personas	 que	 se	

desplazan	a	pie	o	en	bicicleta,	reduciendo	el	paso	del	vehículo	privado	mediante	el	

urbanismo	táctico	o	estructural.	

• Hacer	frente	a	la	emergencia	climática	aumentando	el	verde	urbano	y	fomentando	

la	economía	circular	y	de	proximidad.	

Medio ambiente y espacio público  

• Implementar	 actuaciones	 tácticas	 en	 el	 espacio	 público	 para	 mantener	 la	 vida	

vecinal	recuperada	después	del	confinamiento	en	equilibrio	con	el	uso	por	parte	de	

los	visitantes.	

• Estudiar	 la	viabilidad	de	ubicación	de	mobiliario	urbano	en	el	espacio	público	del	

barrio	Gòtic	replicando	la	propuesta	de	la	Asociación	de	Vecinos	del	Gòtic	en	el	resto	

de	los	barrios	y	entidades	del	distrito.	

• Reforzar	el	servicio	de	limpieza	y	desinfección	mediante	planes	de	ocupación	a	partir	

de	una	relación	de	puntos	específicos	por	barrios,	a	fin	de	que	los	vecinos	y	vecinas	

puedan	disfrutar	de	las	calles	y	las	plazas	del	distrito.	

• Impulsar	un	Plan	de	choque	de	limpieza	entre	octubre	y	diciembre	del	2020.	

• Crear	un	equipo	para	sostener	el	Plan	de	choque	de	limpieza	durante	el	2021.	
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Movilidad sostenible y segura 

• Ampliar	 mediante	 la	 urbanización	 táctica	 o	 estructural,	 según	 la	 disponibilidad	

presupuestaria,	 la	 accesibilidad	 y	 el	 confort	 del	 espacio	 peatonal,	 mejorando	 e	

incrementando	 las	 calles	 pacificadas	 y	 prorrogando	 los	 programas	 “Itinerarios	

seguros”	y	“Abrimos	calles”.	

• Mejorar	 mediante	 la	 urbanización	 táctica	 o	 estructural,	 según	 la	 disponibilidad	

presupuestaria,	el	paso	de	las	bicicletas	tanto	en	el	interior	del	distrito	como	en	sus	

extremos.	

• Desplegar	la	estrategia	definida	en	el	Plan	de	movilidad	del	Distrito	de	regulación	

horaria	de	la	carga	y	descarga	para	hacerla	compatible	con	la	vida	cotidiana.	

• Pacificar	el	tráfico,	para	incrementar	la	seguridad	vial	y	favorecer	un	entorno	amable	

de	menor	consumo	energético	y	menos	emisiones	o	jerarquización	de	la	red	vial,	a	

fin	de	que	en	la	gran	mayoría	de	las	calles	la	velocidad	de	circulación	sea	inferior	a	

30	km/h.	

• Aplicar	 la	ampliación	del	bus	de	barrio	120	o	de	bus	a	demanda	para	conectar	 la	

Barceloneta	con	el	resto	de	los	barrios	del	distrito	y	los	centros	sociosanitarios.	

Emergencia climática 

• Aplicar	el	programa	“Mans	al	verd”	en	un	espacio	(calle	o	plaza)	de	cada	barrio	del	

distrito	implicando	a	la	comunidad	en	el	cuidado	del	verde	urbano.	

• Construir	un	espacio	lúdico	de	juegos	de	agua	en	el	distrito.	

• Extender	 los	 refugios	 climáticos	 trabajando	 con	 las	 escuelas	 del	 distrito	 para	

implementar	uno	en	los	tres	barrios	que	quedan	(actualmente	ya	lo	es	 la	Escuela	

Cervantes).	

• Proteger	las	escuelas	en	clave	ambiental	y	de	seguridad	vial.	

• Establecer	una	colaboración	público-comunitaria	con	una	entidad	que	promueva	la	

reparación	y	el	reciclaje.	

• Potenciar	 los	 actuales	 puntos	 de	 asesoramiento	 energético	 como	 puntos	 de	

asesoramiento	 climático	 con	 la	 figura	 del	 mediador	 experto	 en	 rehabilitación	

energética	(sobre	cubiertas	verdes,	alimentación	baja	en	carbono,	etc.).	Vincularlo	
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al	 programa	de	 fincas	 de	 alta	 complejidad	 para	 seguir	 garantizando	 los	 servicios	

básicos	de	la	población	en	situación	de	vulnerabilidad.	

Convivencia y seguridad 

• Reforzar	el	Plan	de	vecindad	en	su	tarea	de	intervención	y	mediación	tanto	en	el	

espacio	público	para	garantizar	la	convivencia	como	en	las	comunidades	de	vecinos	

y	vecinas	por	medio	de	los	diferentes	perfiles	de	agentes	que	intervienen.	

 
5. Gobernanza, seguimiento y evaluación 

El	proceso	de	elaboración	de	esta	medida	de	gobierno	cuenta	con	las	aportaciones	de	los	

agentes	 del	 territorio.	 Por	 ello,	 incorpora	 las	 propuestas	 aportadas	 por	 las	 entidades	

económicas,	sociales,	comunitarias	y	las	asociaciones	de	vecinos	y	vecinas	del	distrito	en	las	

reuniones	que	el	equipo	de	gobierno	celebró	con	todas	ellas	durante	el	confinamiento.	

También	 recoge	 las	 aportaciones	 hechas	 por	 todos	 los	 grupos	municipales	 del	 Consejo	

Plenario	del	Distrito	que	reflejan	la	clara	voluntad	del	equipo	de	gobierno	de	consensuar	los	

objetivos	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

Con	respecto	a	su	aplicación,	se	compartirá	la	medida	de	gobierno	con	el	tejido	económico,	

social	y	comunitario	para	que	puedan	incorporar	sus	aportaciones	contando	también	con	

la	participación	de	los	diferentes	agentes	del	territorio.	

En	cuanto	a	los	mecanismos	de	gobernanza,	que	desde	el	trabajo	conjunto	y	la	concertación	

harán	efectivo	el	despliegue,	el	seguimiento	y	la	evaluación	del	grado	de	cumplimiento	de	

las	líneas	estratégicas	de	la	medida	de	gobierno,	serán	los	distintos	órganos	de	gobierno	y	

de	participación	del	Distrito.		

Con	 respecto	al	 seguimiento	de	 la	medida	de	gobierno,	 los	objetivos	principales	 son	 los	

siguientes:		

• Comprobar	que	las	actuaciones	se	desarrollan	de	acuerdo	con	las	condiciones	que	

se	definieron	en	la	medida	de	gobierno.	

• Evaluar	la	eficacia	de	las	medidas	previstas	en	la	medida.		

• Identificar	elementos	de	mejora.	
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• Observar	si	durante	el	proceso	de	desarrollo	de	 la	medida	han	aparecido	nuevos	

impactos	no	previstos	inicialmente.		

En	relación	con	la	rendición	de	cuentas,	cuatrimestralmente	se	realizará	una	reunión	con	

todos	los	grupos	municipales	del	Distrito	donde	el	equipo	de	gobierno	informará	del	estado	

de	ejecución	de	la	medida	de	gobierno	y	se	evaluará	el	grado	de	cumplimiento	de	las	líneas	

estratégicas.		 

 
6. Calendario 

Siendo	conscientes	de	que	 la	pandemia	determina	el	 calendario	de	 todo	el	mandato,	 la	

vigencia	 de	 esta	medida	 de	 gobierno	 es	 de	 quince	meses.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 actuaciones	

mencionadas	en	el	marco	de	esta	medida	se	deben	llevar	a	cabo	o	programar	a	lo	largo	del	

2020	 y	 el	 2021,	 si	 bien	 su	 continuidad	 se	 analizará	 individualmente	 en	 cada	 caso,	 y	 se	

programará	su	aplicación	teniendo	presente	su	idoneidad	en	cada	momento.		

Hay	 que	 especificar	 que	 la	 definición	 del	 calendario	 de	 esta	 medida	 de	 gobierno	 está	

supeditada	a	las	áreas.	Por	ello,	se	debe	trabajar	de	forma	continuada	con	las	áreas	para	

terminar	de	definir	la	temporalización	de	las	actuaciones.	

 
7. Presupuesto 

Para	 llevar	a	cabo	todas	 las	medidas	 indicadas,	el	Distrito	de	Ciutat	Vella	 incorporará	un	

equipo	de	siete	personas	con	varios	perfiles	que	vele	por	su	desarrollo	y	se	encargue	de	su	

seguimiento	y	evaluación.	

La	medida	de	gobierno	“Ciutat	Vella	ante	la	crisis	producida	por	la	COVID-19”	contará	con	

un	presupuesto	para	el	personal	y	el	desarrollo	de	las	medidas	de	2,5	millones	de	euros.	


