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La rambla Catalunya lidera la
recuperación del tráfico peatonal

RAMON SUÑÉ
Barcelona

La reactivación económica co
mienza a notarse en las principa
les calles comerciales de Barcelo
naapesardequelaciudadtodavía
noha recuperado supulso turísti
co anterior a la pandemia. Así lo
pone de manifiesto el último in
forme elaborado por la compañía
de consultoría y servicios inmobi
liarios CBRE a partir de la herra
mienta de big data Calibrate. El
análisis señala que la afluencia
peatonal a estos grandes ejes co
merciales se situaba durante el
mes demayo en promedios supe
riores a los delmes de abril y tam
bién a los del primer trimestre de
este año.
Yaentreeneroymarzodel2021

la afluencia peatonal a estas calles
prémiumestabaennivelessimila
res a los del verano del 2020,
cuando las medidas contra la co
vid eran menos restrictivas. Pero
ha sido en las últimas semanas,
con el levantamiento de algunas
restricciones y el avance impara
ble de la campaña de vacunación,
cuando el comercio –el queha so
brevivido a esta crisis terrible y
que tendrá todavía unos efectos
duraderos– ha comenzado a res
pirar.
Según los últimos indicadores

obtenidos a partir de big data las
afluencias de viandantes a estas
vías comerciales principales son
superiores a las de marzo del
2020, mes en el que se decretó el
estadodealarmayse inicióelcon

finamiento domiciliario. No obs
tante, todavía no alcanzan los re
gistros correspondientes a febre
rodel añopasado.
El eje comercialmás próximo a

la plena recuperación es en este
momento la rambla Catalunya.
Estacallehavistoincrementadala
afluencia de peatones enmayo en
un 15% respecto al mes de abril.
Sinembargo,el caminoquequeda
por recorrer para llegar a una si
tuación parecida a la total norma
lidad prepandémica es todavía
largo.Enrelaciónaaquellos tiem
poslaramblaCatalunyaestátoda
víaun34%pordebajo en losquea
cifrasdepaseantes se refiere.

que buscan este tipo de producto.
La directiva de la consultora

que estudia los flujos peatonales
enlasprincipalescallescomercia
les y de oficinas de Barcelona se
ñalaque“lareciente llegadadetu
ristas, aunque tímida, ha animado
en las últimas semana el incre
mentodeltráficodeviandantesen
el paseo de Gràcia”. Al factor tu
rismo hay que sumar la recupera
ción que ya se venía observando
desde hace más tiempo gracias a
las visitas del público local enmo
mentos anteriores a la pandemia,
enelcasodelpaseodeGràcia,ape
nasrepresentabaun30%deltotal.
Otras herramientas permiten

observar que este incremento de
las afluenciasdeviandantes en los
grandes ejes viarios comerciales
de Barcelona guarda una corres

pondencia con la subida de las
ventas.Así, la aplicaciónPulsodel
Banc Sabadell, que permite cono
cercasi adiario laevoluciónde los
ingresosenlosdiferentessectores
del comercio a partir del uso de
tarjetas de crédito de esta entidad
financiera, reflejaqueen laúltima
semana (datos del pasado jueves)
el volumen de ventas en Barcelo
nasesituaríacasiun10%porenci
madelquehabíaporestasmismas
fechas hace un año. En el último
mes la subidaes superior al 17%.
Esreveladorelhechodeque los

dos sectores que mejor se habían
comportado desde el inicio de la
crisis –con incrementos muy no
tables respecto a los tiempos de
normalidad– como son el del ho
gar y el bricolaje y, sobre todo, el
de la alimentación– estén ahora
con resultados inferiores a los de
haceunaño.Todo locontrario su
cede con los transportes o la res
tauración. En el caso de bares y
restaurantes la facturación du
rante la última semana es un 47%
mayorquelademediadosdejunio
del 2020.c

ÀLEX GARCIA

Ambiente de la rambla Catalunya el sábado por la tarde

Elcrecimientode
ingresosenbaresy
restaurantescontrasta
conel frenodelas
tiendasdealimentación

]Londres ha destacado por la contundencia
de sus medidas para combatir a un enemigo
igual de contundente, la pandemia.El trabajo
desde casa se impuso y cerraron centros de
portivos, escuelas, restaurantes y pubs (sím
bolo nacional). Todo
esto se compensó con
un programa de ayu
das para empresas y
trabajadoresafectados
por la crisis. Lasmedi
das fueron claras ypor
un periodo indefinido
hasta que se controla
ra la situación.Esto fa
cilitólaplanificacióndelaactividadeconómi
cadeempresas y trabajadores. El grannúme
ro de espacios verdes, la baja densidad de
poblaciónparaunaciudadcomoLondres yel
hecho de que la gente pudiera salir a hacer
ejerciciofísicoalairelibre,facilitaronlaadop
cióndelasmedidasenunasociedadacostum
bradaaldistanciamientosocialyalasnormas.
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EL TRABAJO
DESDE CASA
SE IMPUSO Y
LAS MEDIDAS
FUERON CLARAS

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?

]Barcelonadeberíadiversificar sueconomía
buscando fuentes de ingresos más sosteni
bles. El turismo de masas solo contribuye a
acentuar el procesodegentrificaciónquehay
con el fuerte aumento del precio de la vivien
dadelosúltimosaños.Optarporunaofertade
turismo de más cali
dad iría en labuenadi
rección.Aprovecharel
empuje del trabajo a
distancia reduciría los
desplazamientos de la
gente y descongestio
naría la ciudad, ade
más de dar más vida a
las ciudades del entor
no. Esto tendría un impacto positivo en el
equilibrio entre vida profesional y familiar.
Potenciarsectoresdealtovalorañadidocomo
empresas de nuevas tecnologías reduciría la
dependencia del turismo ymejoraría la esta
bilidaddelosingresosdelaciudad. Elcontex
tode la pandemia sedebería aprovecharpara
atraerempresasyprofesionalesdel sector.

DEBERÍA
DIVERSIFICAR SU
ECONOMÍA Y
BUSCAR INGRESOS
MÁS SOSTENIBLES

Propuesta para Barcelona

]Barcelona ha implementadomedidas laxas
e intermitentes, y solo se ha actuado con la
contundencia necesaria en momentos pun
tuales. Esto ha creado confusión y caos, ele
mentosaevitarenunasituacióntanexcepcio
nal como la pandemia.
Un argumento habi
tual para justificar la
falta de medidas más
contundentes ha sido
la economía, sin tener
en cuenta el fuerte in
cremento de la deuda
pública para compen
sarlacaídaeconómica.
Medidas polémicas como el uso obligatorio
demascarillas al aire libre y la prohibición de
hacerejercicioenespaciosabiertoshanpriva
do a la gente de una valiosa válvula de escape
durante lapandemia.Enunanotamáspositi
va, elexitosoexperimentoconelconciertode
Love of Lesbian ha tenido muy buena reper
cusiónentrelosmediosdelacapitalbritánica.

SE HA CREADO
CONFUSIÓN Y
CAOS EN UNA
SITUACIÓN QUE
ERA EXCEPCIONAL

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

La sostenibilidad como eje del cambio

Francisco Rosell
Analista cuantitativo de
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Las principales calles
comerciales de
Barcelona aumentan
el flujo de viandantes
pero aún están lejos de
las afluencias precovid

Mientras espera la llegada del
turismo extranjero, el paseo de
Gràcia tuvo en mayo un 16% más
de viandantes que en elmes ante
rior, aunque las cifras se mantie
nenenun43%respectoa lasépo
cas precovid. Entre las calles ana
lizadasPortaferrissaes laquemás
ha incrementado su promedio de
afluencia peatonal, conunamejo
ra del 41% en mayo respecto al
mes de abril. En el Portal de l’Àn
gel la subida ha sido del 41%. No
obstante, en ambos casos, los re
sultados representanun48%yun
57% menos que en febrero del
2020.
Susana Elhombre, directora de

High Street en CBRE Barcelona,
explica que la rambla Catalunya
junto a la avenida Diagonal “es
tán siendo las calles del eje co
mercial del centro con mayor
entrada de nuevas marcas y nue
vos ocupantes para los locales,
lo que beneficia directamente al
incremento del tráfico peatonal,
concretamentedeperfil local”.En
el casodeDiagonal, la aperturade
distintasmarcasdemobiliario,di
seño, y moda para el hogar, un
proceso iniciado hace ya unos
años pero que ha ido en aumento,
ha convertido el tramo central de
esta calle en un destinomuy inte
resante para los compradores


