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Barcelona limita
y prohíbeusos en
el entornode la
calleGirona

RAÚLMONTILLA
Barcelona

La comisión del gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona ha
aprobado inicialmente un nuevo
plandeusosdel entornode la calle
Gironaque afecta aunáreade cer
cade 100hectáreas, la comprendi
da entre las calles Roger de Llúria,
Còrsega,paseoSantJoan,rondade
SantPere yPauClaris, en esteúlti
mo caso en su límite con la plaza
Urquinaona.Unamedidade laque
queda al margen el mercado de la
Concepció, alrededor del cual está
previstoeldesarrollodeunanueva
supermanzana y un eje verde. La
medidaponecotoaestablecimien
tos de restauración y de ocio y, di
rectamente, prohíbe otros como
prostíbulos.
“Queremos evitar la prolifera

ción descontrolada de estableci
mientos”, explica la teniente de al
calde de Urbanismo, Janet Sanz,
que señala que la regulación tiene
comoobjetivopreservar el comer
cio local ydeproximidad.
En este sentido, la norma fija un

máximodecincoestablecimientos
musicales o de restauración en un
radiode50metrosentodoesteen
torno y un máximo de 18 locales
quepuedantenerunimpactosimi

lar en un radio de 100 metros.
También se establece que no pue
dahaber,amenosde200metrosli
neales entre sí, dos o más centros
de gimnasia, de telecomunicacio
nes o comercios que se dediquen a
laventaoalquilerdebicicletas,pe
ro también de patinetes. Este tipo
de comercio, además, tendrá que
estar ubicado en locales de entre
100y500metroscuadrados.
Elnuevoplandeusosmarcaque

actividades dedicadas a juegos y
atracciones recreativas o deporti
vasesténen locales conunasuper
ficie mínima de 500 metros cua
dradosytenganentreellosunadis
tancia lineal mínima de 400
metros. Y no da ni un pequeño
resquicio a actividades como la
prostitución.Prohíbeprostíbulosy
comercios relacionados con la
pornografía. También veta com
pletamente todas las actividades
que tengan que ver con juegos de
azar (ya sean casinos o bingos), así
como establecimientos que dis
pongan de máquinas expendedo
ras de alimentos o almacenes tem
porales.
Por el contrario, no se fijan res

tricciones ni prohibiciones a ludo
tecas, actividades culturales, espa
cios destinados a conferencias y
congresos, a especialidades ali
mentarias así como a estableci
mientos destinados a exhibición o
espectáculosenrecintoscubiertos.
El nuevoplandeusosno se apli

caráhastadentrodedoso tresme
ses (el tiempo que requieren los
trámites administrativos). Mien
tras tanto, el gobierno local man
tiene la suspensión de licencias en
todaestaárea.c

Se restringe el número
de establecimientos
musicales y de
restauración y se
prohíben prostíbulos y
salas de apuestas

]La incertidumbre del Brexit no ha sido un
obstáculo para que el Reino Unido (RU) se
conviertaenelpaísdondesusstartupstecno
lógicas –fundadas por emprendedores de to
do elmundo– hayan levantadomás financia
cióndecapitalriesgo.Londresatraeinversión
ytalentoglobal:esfácil
lanzar una idea, des
arrollarla y hacerla
crecer gracias al acce
so a capital y exencio
nes fiscales. La ambi
ción de su ecosistema
no tiene límites, y el
RU batió su récord en
el2019levantando10,1
billones de libras, un 44%más que en el año
anterior. Las startupsbasadas enel país con
siguieron más dinero que las de Alemania y
Francia juntas (datos de Dealroom.co). Ade
más, supera con creces al resto de Europa en
númerodeaceleradorasyunicornios (compa
ñíasvaloradasenmásdemilmillonesdedóla
res): enel2019secrearonochoyyasuman77.

BARCELONESES
GLOBALES

ES FÁCIL
LANZAR
UNA IDEA,
DESARROLLARLA Y
HACERLA CRECER

LONDRES

]En Barcelona, el ecosistema emprendedor
está cada vezmás cohesionado. Los empren
dedores tienenmentalidad global y ejemplos
deéxito(Letgo,Glovo,TravelperkoHolaluz)
en losque fijarse.Loscapitalesderiesgo loca
les recaudan fondosmás grandes, y los inver
sores extranjeros in
vierten cada vez más.
Falta atraer más fon
dos globales, general
partners que quieran
establecerse e invertir
en el ecosistema: sería
un imán para atraer
más emprendedores
globales. El MWC,
hubscomoTechCityo BarcelonaHealthHub
yactoscomo 4YFN,SmartCityCongressolos
Barcelona LondonDays ayudan a posicionar
Barcelona como tercera ciudad favorita en
Europaparamontaruna startup (segúnAto
mico). Falta una colaboración intensa entre
entidades y más incentivos fiscales para
atraercapital, talentoyser referenteglobal.

FALTA UNAMAYOR
COLABORACIÓN
ENTRE ENTIDADES
YMÁS INCENTIVOS
FISCALES

‘TO DO’

]DesdeelReinoUnido,Barcelonasepercibe
comounaciudadmuyatractivaparaempren
dedorespor sudiversidadcultural y suubica
ción junto al mar. Su ecosistema emprende
dor es próspero y se beneficia de condiciones
económicas favorables, un sistema educativo
sólido y una posición
ventajosa entre Euro
pa y América Latina.
Además, cuenta con
personaltécnicocuali
ficadoconsalariosase
quibles. Sin embargo,
históricamente, las
startups locales care
cieron de ambición
global, con compañías pequeñas y salidas re
ducidas(pordebajodelos100millonesdeeu
ros), y ha hechomás lento el crecimiento del
ecosistema. El capital de fondos locales, limi
tado en el pasado, sigue siendo undesafío. La
entradadecapital riesgo internacional yel ta
mañode las rondasaumentan,peroaúnestán
pordebajodeotrasciudadeseuropeas.

EL CAPITAL DE
FONDOS, LIMITADO
EN EL PASADO,
SIGUE SIENDO
UNDESAFÍO
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Ambición global, la clave

Tània Vié Riba
Directora en Vie Carratt,
asesores de startups
tecnológicas con gran
potencial. Socia en
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Protesta conmásde 3.500 vehículos
contra la zonadebajas emisiones
Unos 3.000 turismos y unas 500
motos, segúndatos facilitadospor
la Guardia Urbana, se concentra
ronayerenelpaseodeGràciaenel
marco de una protesta contra la
zona de bajas emisiones (ZBE),
que limita el acceso a la ciudad a
determinados vehículos por su
antigüedad.
Los manifestantes criticaron la
mediday, sobretodo, la faltadeal
ternativas para que los vehículos
demás edad puedan seguir circu
landopor lascallesdeBarcelona.
“Enotrasciudadesseestádandola
posibilidaddeadaptarelcocheala
norma,consistemasdegasosiste
mas de filtración. Entendemos
que eso es reciclar de verdad y no
forzar a que la gente se cambie de
vehículo”,manifestóelpresidente

de laPlataformadeAfectadospor
las Restricciones Circulatorias
(PARC),DavidLlort, que subrayó
que “la gente trabajadora que no
tieneuncapitalparacambiarsede
vehículo” ahora no tiene posibili
dadalgunaparaseguircirculando.
Llort explicó que se han podido
reunir con todos los partidospolí
ticosmenos con eBComú,motivo
porelquereprochóquelaalcalde
sa Ada Colau no les haya recibido
“ni tan sólo para escuchar” sus
propuestas.
Aunque las personas propietarias
de un vehículo con circulación
restringida en la ZBE tienen 10
díasdeautorizaciónpersonalpara
poder entrar en esta área durante
el horario restringido, los propie
tarios de este tipo de coches sub

rayan que este tipo de vehículos
hacen pocos kilómetros al año y
porelloapenascontaminan.
Por su parte, Manuel Elpuente,
portavoz del club de clásicos
de l’Hospitalet de Llobregat,
CL’Hàssics,explicóendeclaracio
nes a Europa Press que la ZBE
perjudica a los propietarios de es
tetipodevehículos,yaquenopre
vé su casuística.“Nosotros no va
mosal trabajoconlosclásicos.Los
sacamos el fin de semana, pero a
partir del 2025 tampoco lopodre
moshacer”,manifestó.
La concentración ha permitido
ver coches clásicos como los Sim
ca, los Talbot, los Toyota Celica
GT o Seat 1430, o 124, así como
motosmíticas como la Impala o la
Bultaco, entreotros./Agencias
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