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Barcelona semantiene en los
rankings urbanosdel 2020

RAMON SUÑÉ
Barcelona

A pesar de la profunda crisis que
vivenalgunosdesussectoreseco
nómicos, como el turismo, el co
mercioo larestauración,Barcelo
na mantiene todavía posiciones
de privilegio en muchos de los
rankings internacionales de ciu
dades que se han hecho públicos
en las últimas semanas. Quizás
como consecuencia de la inercia
de tiemposnomuy lejanos, inme
diatamente anteriores a la pande
mia, la capital catalana sigue pro
yectándose en el mundo como
una metrópoli atractiva para vi
vir, trabajar, investigar e incluso
–apesar del paréntesis que tarda
ráencerrarse–paravisitar.Ydes
taca como hub de startups y
como polo de atracción del sec
tor tech.
El Ayuntamiento de Barcelona

ha recopilado una serie de ran
kings económicos internaciona
les entre los que cabe citar el
The World Best Cities 2021, que
elaboraResonanceConsultancya
partir de una combinación de da
tos estadísticos bastante riguro
sos y actualizados yde las reseñas
generadas y la actividad de los
usuarios de canales comoGoogle,
Facebook o Instagram. En esta
clasificación de las mejores ciu
dades del mundo, Barcelona
mantiene la octava posición del
añoanterior, enuna listaen laque
Madrid, tras escalar, dos posicio

nes consigue entrar y cerrar el
top ten. En este índice de referen
cia, Barcelona destaca especial
mente en apartados como la pro
moción en internet (7.ª), la cali
dad urbana (9.ª) y la
programación cultural (11.ª).
El sector de las startups en

cuentra en Barcelona un buen
caldo de cultivo. Así lo certifica el
estudio EUStartUps 2020, en el
quelacapitalcatalanaaparececo
mo quinta mejor ciudad para es
tablecerunaempresadeeste tipo.
Barcelona se sitúaeneste ranking
solo por detrás de Londres, Ber

lín, París y Amsterdam. Los res
ponsables de este informe, que
tienen previsto celebrar su cum
breanualenlas instalacionesdela
Firaa finalesdelmesdeabril,des
tacan el hecho de que diez start
ups con base en Barcelona se ha
yan consolidado y hayan crecido
incluso durante estos meses de
crisis. Esas diez empresas son
Mediquo, Factorial, Payflow,
Holded, Landbot.io, Amenitiz,
Learnlife, Tradler, Remy Robo
tics yHubtype.
El informe anual de la revista

fDi Intelligence, del grupo Finan
cialTimes, sitúaaBarcelonacomo
segundamejor ciudad en estrate
gia de atracción del sector tecno
lógico, enun rankingquevuelve a
encabezar Londres. Asimismo, el
Top 10 Tech Cities of The Future
2020/2021 de la revistaFDI la co

loca en la octava posición de la
clasificación general y en el quin
to en perspectivas de recibir in
versionesen innovación, tecnolo
gía y startups, solo por detrás,
una vezmás, de Londres, Dublín,
París yAmsterdam.
En este abanico de rankings in

ternacionales no falta el Saffron
City Brand Barometer 2020, que
coteja las marcas turísticas más
potentes, con los mejores activos
y reputación. Para elaborar esta
clasificación se tienen en cuenta
múltiples factores, como la diver
sidad de atractivos de la ciudad,
los índices de criminalidad o las
horas de sol, por citar solo algu
nos que el turista puede tener en
cuenta a la horadeprogramar sus
viajes. Aquí Barcelona se sitúa en
el puesto número 7. Por delante
de ella se encuentran París, Lon
dres, Tokio, Nueva York, Singa
pur y Dubái, y justo por detrás,
Madrid. En el mismo barómetro
del 2019, para encontrar a Barce
lonahabíaquebajarhastaelpues
to número 19de la lista.c

Lapujanzadelas ‘start
ups’ayudaalacapital
catalanaaconservar
posicionesdeprivilegio
enlistasdeexcelenciade
lasciudadesdelmundo
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Elcertamen4YFN,quesecelebraenelmarcodelMobile, es testigode lapotenciadel sectorde lasstartups

Unade las
notas positivas
más destacadas es la
estrategia de atracción
del sector tecnológico

]Por logeneral lagestiónde lacrisis enBra
sil ha sidobastantecontrovertida, aunqueal
gunas medidas sanitarias preventivas hayan
sido tomadasantesqueenEuropa.Ladigita
lización de los servicios públicos ha sido un
delossectoresmásbe
neficiados, dada la ur
genciadehacerlosvir
tuales. El caso del sis
tema de justicia de
Brasil ha cambiado
paradigmas, pasando
de unode los sistemas
públicos más conser
vadores y reacciona
riosaladigitalización.Unanuevaplataforma
de videoconferencia de emergencia para ac
tos procesales se ha utilizado en más de
400.000sesionesdejusticiavirtualyestádis
ponible para todos los tribunales ymagistra
dos. Esta digitalización garantizó unamayor
coberturade los servicios judiciales y la esta
bilidad institucionaly la seguridadenelpaís.

BARCELONESES
GLOBALES

UN SISTEMA
PÚBLICO MUY
CONSERVADOR
HA PASADO A LA
DIGITALIZACIÓN

¿Qué destacarías de la gestión hecha
de la crisis por tu país de residencia?

]Aunque Barcelona ya hace tiempo que
trabaja en un proceso rápido de digitali
zación de sus servicios públicos, todavía
existe un largo recorrido para que esta
transformación alcance todo su potencial
en la gestión de la ciudad y de lo cotidia
no. El ejemplo de la
digitalización del
sistema judicial en
Brasil es una prueba
más de que incluso
los sectores más
conservadores y es
cépticos al cambio
pueden adoptar
nuevas formas efi
cientes y seguras de trabajar. Es necesario
seguir trabajando y creando incentivos
para que la gestión de la ciudad y los ser
vicios públicos, incluidos los más sensi
bles, también puedan abrazar la transfor
mación digital, ampliando su alcance y
aumentando la calidad de vida de las per
sonas.

HAY QUE CREAR
INCENTIVOS PARA
DIGITALIZAR
LA GESTIÓN
DE LA CIUDAD

Propuestas para Barcelona

]La gestión de Barcelona se ha visto dema
nera ampliamente positiva, sobre todo el ri
gor impuesto inicialmenteparahacervaler la
cuarentena.Hubieron críticas y temor por la
segundaola,aprincipiosdelverano,enelmo
mento en que las res
tricciones empezaron
a levantarseysepubli
caron imágenes de
personas disfrutando
de las playas y fiestas.
También se ha habla
domucho sobre cómo
la ciudad está aprove
chando la crisis para
implementar más rápidamente algunas de
sus políticas urbanísticas, tanto para mitigar
los efectos de la covid comopara dejar un le
gadourbanístico y espacios públicosmásha
bitables.Comoenelcasodelrecienteanuncio
delsaltodeescalasdelproyectosupermanza
nas, y lautilizacióndel urbanismo tácticopa
raestimulareldistanciamientosocial.

SE DESTACA CÓMO
SE APROVECHA LA
CRISIS PARA
LAS POLÍTICAS
URBANÍSTICAS

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde tu ciudad?

Acelerando la digitalización de servicios públicos
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Líder Cisco Networking

Academy Brasil

www.barcelonaglobal.org

SÃO PAULO

El ranking demejores ciudades
1. Londres
2.Nueva York
3. París
4.Moscú
5.Tokio
6.Dubái
7. Singapur
8. Barcelona
9. Los Ángeles
10.Madrid

∙ Barcelona, 5.ªmejor ciudad
del mundo y 2.ª de Europa
para establecer una startup
∙ 2.ª de Europa en estrategia
de atracción del sector
tecnológico
∙ 8.ª en el Top 10 Tech Cities of
The Future
∙ 7.ª en el Saffron City Brand
Barometer (marca turística)


