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Presentación

L’Eixample es un distrito ubicado en el centro de
Barcelona, lo que implica que muchas personas
residentes en otros distritos y de fuera de la propia
ciudad hacen uso del mismo, sea para ir a trabajar
o como lugar de paso. Además, es el distrito con
mayor volumen de población de la ciudad. Estos
aspectos plantean retos evidentes en cuanto a la
gestión de la movilidad y el espacio público.
L’Eixample es, también, un espacio muy concurrido
por personas que vienen a visitar la ciudad, ya
que una gran cantidad de lugares de interés
arquitectónico y cultural están ubicados en
el Distrito. Este hecho comporta igualmente
consecuencias dentro de su ecosistema económico,
como puede ser un peso importante de la economía
del y de la visitante y, por lo tanto, una mayor
dificultad de recuperación a raíz de la caída del
turismo provocada por la pandemia.
Finalmente, L’Eixample también es un distrito
diverso: a pesar de presentar datos de renta
familiar disponible, paro, formación y personas
usuarias en servicios sociales más favorables que
la media de la ciudad, se detectan diferencias
relevantes entre los barrios que lo componen.
El retrato socioeconómico de L’Eixample no estaría
completo si no se mencionara el notable tejido de
entidades, iniciativas y cooperativas de Economía
Social y Solidaria que operan en el Distrito,
aspecto que también aporta valor, diversificación y
personalidad al territorio.
Esta posición céntrica de L’Eixample comporta,
asimismo, que el Distrito tenga un potencial
de desarrollo económico y de recuperación
considerable: acoge gran cantidad de entidades
destinadas a los servicios a las empresas y a las
finanzas, además del comercio y la hostelería.
Combinar e integrar la personalidad propia de
L’Eixample y sus barrios, con todo lo que comporta
ser un distrito céntrico de Barcelona, es un reto
relevante tanto en el ámbito económico como social.
Así pues, la reactivación económica en L’Eixample
se fundamenta en tres elementos, que van en la
línea planteada por la agenda económica
Barcelona Green Deal, para conseguir una ciudad

más competitiva, más sostenible y más equitativa:
dar apoyo al tejido empresarial y comercial
del Distrito; fomentar el empleo con medidas
específicas encaminadas a promover y proteger
el trabajo de calidad; y promocionar de manera
prioritaria el consumo y el comercio local.
En la perspectiva del desarrollo económico y
laboral, la coordinación entre instituciones y tejido
empresarial y comunitario se convierte en clave
para encarar los retos socioeconómicos a los que
se enfrenta el Distrito, derivados de su posición
céntrica, su especialización económica y su
diversidad.
Un elemento destacado de esta transformación es
la colaboración entre Barcelona Activa y la Oficina
de Promoción Económica del Distrito de L’Eixample
en la gestión de programas dirigidos al fomento
del comercio de proximidad y a la mejora de la
empleabilidad del vecindario del Distrito. Por eso,
esta medida de gobierno pone especial énfasis
en la implementación y fomento del Servicio de
Información para el Empleo y otros programas de
acompañamiento sociolaboral y formativos con
impacto en el Distrito, así como los dirigidos a la
revitalización comercial, como, por ejemplo, Comerç
a punt o la estrategia Amunt persianes!
Cabe señalar, en último lugar, que este
planteamiento socioeconómico tan solo será
posible si conseguimos que la relación e
interconexión del distrito de L’Eixample, céntrico
y concurrido, con el resto de la ciudad se plantee
de forma integrada y sostenible. Las soluciones
económicas para el Distrito exigen una amplísima
comunión con la evolución de la ciudad, ya que la
evolución de L’Eixample influye, en buena parte,
en la del conjunto de la ciudad.

Jaume Collboni
Primer Teniente de Alcaldía
de Economía, Trabajo,
Competitividad y Hacienda

Pau Gonzàlez Vall
Concejal del Distrito de
L’Eixample y de Educación
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01. Introducción

A raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona ha
definido y está ejecutando una estrategia transversal de recuperación económica para hacer
frente a la situación poscrisis, que involucra al conjunto de la organización municipal. Se han
puesto en marcha varias medidas de reactivación con el fin de mantener el tejido empresarial
de la ciudad, fomentar el empleo con medidas específicas encaminadas a proteger el empleo
y el trabajo como valor esencial y fomentar de manera prioritaria el consumo local para la
reactivación económica. En definitiva, impulsar cambios de modelo para hacer de Barcelona
una ciudad más resiliente, haciendo de esta crisis una oportunidad para avanzar hacia
un modelo socialmente justo, ambientalmente responsable y con impacto en el bienestar
de las personas. Estas medidas se enmarcan en el horizonte transformador de la nueva
agenda económica para Barcelona —Barcelona Green Deal. Una síntesis de estas medidas
se encuentra recogida en la guía Barcelona nunca se detiene. Guía práctica de servicios.
82 medidas para la reactivación económica. Para ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha
puesto en marcha un presupuesto extraordinario de reactivación económica de 87 millones
de euros para dar apoyo a los sectores económicos y laborales de la ciudad.
Es en este contexto, el de la necesidad de reactivar la economía en el territorio, donde se
enmarca la Hoja de ruta para la reactivación económica de L’Eixample 2021–2023, que
plantea como objetivo global recuperar y fortalecer la economía del Distrito a tres años vista,
a partir de un escenario como el actual, que todavía presenta muchas incertidumbres con
respecto a la superación de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La presente Hoja de ruta se alinea y se complementa con las diferentes medidas y planes
aprobados por el Distrito en materia de desarrollo socioeconómico. La Hoja de ruta es una
herramienta alineada y complementaria a la Medida de gobierno de comercio de L’Eixample:
Plan de choque y medidas de recuperación económica (pos-COVID-19) para el comercio, los
mercados y la restauración.
Por otra parte, la Hoja de ruta va alineada con el Plan de Actuación Municipal de Distrito
(PAD) 2020–2023, concretamente con la línea estratégica 3. Progreso económico.
También apuesta por el desarrollo económico de proximidad, un modelo de promoción
económica que parte de los activos y de las necesidades del territorio, que quiere minimizar
la distancia entre ciudadanía y recursos públicos, y que se concibe a partir de un enfoque de
economía plural y centrada en las personas.
La vocación de la presente Hoja de ruta 2021–23 es integrar el conjunto de acciones de
desarrollo económico impulsadas por el Ayuntamiento y los actores del territorio, con el fin
de contribuir a resolver los retos que tiene por delante el Distrito y reducir las desigualdades
socioeconómicas entre sus barrios.
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En el periodo 2021–2023 se centrarán los esfuerzos en generar reactivación económica
en L’Eixample. Se hará a partir de una planificación que consta de 5 líneas estratégicas y
11 objetivos, que a su vez se desglosan en acciones concretas con impacto en el territorio.
Estas acciones se irán actualizando a lo largo de los tres años a partir de las iniciativas que,
sin duda, surgirán tanto desde el Ayuntamiento como desde los actores del Distrito ante la
evolución del contexto económico.
Esta Hoja de ruta se ha elaborado de forma conjunta entre el equipo de gobierno del
Distrito de L’Eixample, la Oficina de Promoción Económica (OPE) del Distrito de L’Eixample
y Barcelona Activa, y está prevista su presentación como Medida de gobierno.
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02. Perfil socioeconómico del distrito
de L’Eixample
Con 269.349 habitantes a 1 de enero de 2021, L’Eixample es el distrito con mayor
población en Barcelona , en el que habitan el 16,2 % de las personas residentes en la
ciudad. La población del Distrito ha disminuido ligeramente (en un -0,5 %) respecto
al año 2020, como también ha sucedido en el conjunto de la ciudad (-0,4 %). El peso de
la población con nacionalidad extranjera sobre la del Distrito ha aumentado un punto
porcentual y ya es superior a la cuarta parte del total (25,3 %), porcentaje que se sitúa casi
tres puntos por encima del de Barcelona (22,4 %).
En referencia a los indicadores del nivel educativo, L’Eixample destaca por tener una
población cualificada, con un porcentaje de residentes con estudios universitarios
(45,1 %) que supera en más de 11 puntos el de Barcelona. En 2020 continúa la mejora del
nivel formativo en el Distrito, con un aumento del porcentaje de población con estudios
universitarios o CFGM y una disminución del peso de la población con estudios primarios,
que también se observa en el conjunto de la ciudad.
Indicadores demográficos y socioeconómicos de L’Eixample
Indicadores

L’Eixample

Barcelona

Peso s/
Barcelona

269.349

1.660.314

16,2 %

% Incremento interanual de población (2021/2020)

-0,5 %

-0,4 %

% Población con educación universitaria (2021)

45,1 %

33,9 %

22,1 %

% Población sin estudios o estudios primarios
(2021)

11,0 %

17,3 %

10,6 %

% Población extranjera sobre el total (2021)

25,3 %

22,4 %

18,4 %

34.770

31.076

4,1 %

5,7 %

3,5

5,9

Precio de compra de viviendas de segunda mano
(II trim. 2021).

4.497

3.988

Alquiler de la vivienda (alquiler medio mensual
en €/mes —II trim. 2021).

999,7

903,3

Renta disponible de los hogares por habitante
(2018)

24.234

21.484

112,8

100,0

Población
Población (a 1 de enero de 2021 —según padrón)

Entorno socioeconómico
Salario medio (2019)
Personas atendidas por los Servicios Sociales
municipales (% s/población 2020)
% Hogares con privación material severa (2019)

Índice renta disponible de los hogares por
habitante (2018)

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.

11,6 %
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Con respecto a los indicadores de entorno socioeconómico, L’Eixample tiene una renta
disponible de los hogares por habitante de 24.234 €/año, que lo sitúa como el tercer distrito
con mayor renta per cápita de la ciudad, superando la media en un 13 % y solo por debajo
de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts. El salario medio (34.770 €/año) es superior al del
conjunto de la ciudad en más de 3.500 euros (un 11,9 %), y el porcentaje de hogares en
situación de privación de material severa es 2,4 puntos inferiores a la media de Barcelona.
El porcentaje de personas atendidas por los Servicios Sociales municipales (4,1 %, que
supone 11.078 personas) —a pesar de haber aumentado con respecto al 2019— es inferior
al del conjunto de Barcelona (5,7 %), donde este indicador experimenta un crecimiento
notable en 2020 por el impacto de la pandemia. Con respecto al mercado inmobiliario, tanto
el precio de alquiler de la vivienda como el precio de oferta de la vivienda de segunda
mano del Distrito son superiores a la media de la ciudad, pero al segundo trimestre de 2021
disminuyen un -6,4 % y un -5,3 %, respectivamente, en términos interanuales, una reducción
ligeramente superior a la del conjunto de Barcelona.
Indicadores laborales y económicos de L’Eixample
Indicadores

L’Eixample

Barcelona

Peso s/
Barcelona

Paro registrado

8.795

67.208

13,1 %

Peso paro registrado (% s/población 16–64 años
—septiembre 2021)

4,9 %

6,1 %

Hombres

44,3 %

44,5 %

Mujeres

55,7 %

55,5 %

Menores de 30 años

10,1 %

11,0 %

Mayores de 45 años

56,4 %

57,5 %

Paro de larga duración

58,7 %

60,9 %

Demandantes de empleo no desempleados/as
(septiembre 2021)

5.685

41.244

Peso demandantes de empleo no desempleados/
as (% s/población 16–64 años —septiembre 2021)

3,1 %

3,8 %

14.006

61.558

4,0 %

4,4 %

Número de agentes económicos (2020)

51.665

189.447

27,3 %

Número de empresarios/as individuales (2020)

10.959

57.176

19,2 %

83,8

100,2

4,0

4,1

Mercado de trabajo

Perfil del paro registrado (% s/total Distrito)

13,8 %

Actividad económica y comercial
Locales activos en planta baja (2019)
% locales sin actividad (2019)

Índice de recuperación comercial (septiembre
2021)
Tasa de actividad emprendedora de autónomos/as
(% s/pobl. 16-64 años –2019)

22,8 %

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento a partir de datos del Departamento de Estadística, la Oficina Municipal de Datos y el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Barcelona.
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Mercado de trabajo
Las 8.795 personas registradas como desempleadas en L’Eixample en septiembre de 2021
representan el 13,1 % de este colectivo en Barcelona. El descenso interanual del 29,8 % (y
más de 3.500 personas) con respecto al mismo mes de 2020 muestra una clara reactivación
del mercado laboral en el Distrito, en línea con la recuperación del indicador en el
conjunto de la ciudad (-24,6 %).
El 55,7 % de la población en situación de desempleo en el Distrito son mujeres —dato
similar a la media de Barcelona—, y un 20,8 % es de nacionalidad extranjera, un porcentaje
ligeramente superior al de la ciudad (20,1 %). Por otro lado, el 56,4 % de las personas
desempleadas son mayores de 45 años, y el 58,7 % hace más de un año que se encuentra
en esta situación. El peso preponderante de estos colectivos se observa, también, en el
conjunto de Barcelona (57,5 % y 60,9 %, respectivamente).
Perfil del paro registrado en L’Eixample. Septiembre 2021
L’Eixample

Número

% sobre total

8.795

100,0 %

Hombres

3.896

44,3 %

-33,1 %

Mujeres

4.899

55,7 %

-26,9 %

<25 años

235

2,7 %

-59,8 %

25–29 años

652

7,4 %

-54,7 %

30–44 años

2.950

33,5 %

-37,5 %

>=45 años

4.958

56,4 %

-14,2 %

Hasta 6 meses

2.560

29,1 %

-45,4 %

De 6 a 12 meses

1.068

12,1 %

-71,4 %

Más de 12 meses

5.167

58,7 %

25,9 %

1.830

20,8 %

-41,5 %

Total paro registrado

Variación
interanual
-29,8 %

Sexo

Edad

Duración

Población extranjera

Fuente: Departamento de Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, según datos del Departamento
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.

El porcentaje de mujeres dentro del paro registrado está por encima de la media de la
ciudad (55,5 %) en la mayoría de los barrios de L’Eixample. Destaca —con el mayor grado
de feminización del paro— el de la Sagrada Família (56,7 %), que supera en 1,2 puntos
porcentuales la media barcelonesa y, en el otro extremo, la Antiga Esquerra de l’Eixample,
donde este indicador (54,5 %) está por debajo de los del Distrito y de la ciudad.
En todos los barrios se da una muy notable incidencia del paro de larga duración —aunque
inferior a la media de Barcelona (60,9 %)—, y destacan la Antiga Esquerra de l’Eixample
(59,7 %) y la Dreta de l’Eixample (57,6 %) como los barrios con mayor y menor incidencia de
esta situación, respectivamente.
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El peso del paro registrado sobre la población adulta del Distrito es del 4,9 % a septiembre
de 2021 (1,2 puntos porcentuales inferiores a la media barcelonesa). Todos los barrios
alcanzan valores inferiores a la media de la ciudad de Barcelona (6,1 %), y Sant Antoni
(5,4 %) y la Dreta de l’Eixample (4,2 %) destacan como los barrios con mayor y menor
incidencia del paro, respectivamente.
Peso del paro registrado sobre la población entre 16–64 años (% s/total). Septiembre 2021

La Dreta de
l’Eixample

4,2 %

La Antiga
Esquerra de
l’Eixample

4,3 %

L’Eixample
(distrito)

4,9 %

El Fort Pienc

4,9 %

La Nova Esquerra
de l’Eixample

5,0 %

La Sagrada
Família

5,2 %
5,4 %

Sant Antoni

6,1 %

Barcelona

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica a partir
de datos del Departamento de Estadística y Difusión de Datos municipal.

El número de personas demandantes de empleo no desocupadas1 en el distrito de
L’Eixample es de 5.685 a septiembre de 2021 (13,8 % del conjunto de la ciudad), y ha
disminuido en 15.430 personas con respecto al mismo mes del año 2020. El conjunto de
demandantes de empleo (suma de la población en situación de paro y de las personas
demandantes de empleo no desocupadas) supone el 8 % de la población de entre 16 y 64
años en el distrito de L’Eixample, mientras que en el conjunto de Barcelona es del 10 %,
datos claramente inferiores a las de meses atrás, que reflejan la reactivación en la cual
está inmerso el mercado de trabajo en la ciudad. El número de personas trabajadoras
demandantes de empleo no desocupadas es inferior al paro registrado, de manera que estos
indicadores vuelven a su comportamiento habitual, que se había visto alterado durante la
pandemia.

1

Las personas demandantes de empleo que no están en situación de paro incluyen, entre otras, a las personas trabajadoras
que han sido afectadas por ERTE durante la crisis sanitaria y económica actual. Por lo tanto, es un indicador clave en estos
momentos para comprobar cómo evoluciona la situación en el mercado laboral.
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Evolución del paro registrado y las personas demandantes de empleo que no están en situación de
paro en L’Eixample. Enero 2020–septiembre 2021
Paro registrado

Personas demandantes de empleo que no están en situación de paro

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

9.420

8.795

2.646

5.685

sept. 2021

agosto 2021

julio 2021

junio 2021

mayo 2021

abril 2021

marzo 2021

febrero 2021

enero 2021

dic. 2020

nov. 2020

oct. 2020

sept. 2020

agosto 2020

julio 2020

junio 2020

mayo 2020

abril 2020

marzo 2020

febrero 2020

enero 2020

0

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica a partir
de datos del Departamento de Estadística y Difusión de Datos municipal.

Tejido productivo
L’Eixample es el distrito con más vitalidad económica de Barcelona y, junto con Sarrià-Sant
Gervasi, conforma el núcleo del área central de negocios y principal motor de la economía
de la ciudad, un hecho propiciado por la cualificación de su población, el tipo de actividad
económica que predomina y su posición geográfica en el corazón del municipio. Destaca en
todas las actividades económicas llevadas a cabo y representa —casi en todos los casos—
la cuarta parte del tejido productivo de la ciudad. El Distrito se caracteriza por su tejido y
potencial del sector terciario avanzado y por el hecho de ser el principal polo financiero,
de servicios a las empresas y comercial de la ciudad, mientras que el peso del sector
manufacturero y del transporte está ligeramente por debajo de la media de Barcelona.
En 2020, en el Distrito había ubicados un total de 51.665 agentes económicos, es decir,
más de la cuarta parte de los de la ciudad (el 27,3 %), encabezando el ranking en número
de actividades que registran un peso muy por encima de su peso poblacional (16,2 %). Del
total de agentes económicos de L’Eixample, un 21,2 % son empresarios y empresarias
individuales —peso relativo inferior a la media barcelonesa (30,2 %)—, que representan
cerca de una quinta parte (el 19,2 %) de los y las de la ciudad.
Número de agentes económicos según tipología de empresa. 2020
L’Eixample

Barcelona

Peso s/
Barcelona (%)

Peso s/
L’Eixample (%)

Empresas

40.706

132.271

30,8 %

78,8 %

Empresarios/as individuales

10.959

57.176

19,2 %

21,2 %

Agentes económicos

51.665

189.447

27,3 %

100,0 %

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento, a partir de los datos de INFORMA D&B e Inatlas.
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El Distrito se caracteriza por tener el número de actividades más elevado de la ciudad
en todos los sectores económicos, exceptuando la industria manufacturera y el sector
de los transportes y el almacenaje. En términos absolutos, predominan las actividades
de comercio, con un 20,3 % sobre el total de actividad del Distrito, y siguen, con
aproximadamente el mismo peso, los servicios a las empresas y las actividades
profesionales, científicas y técnicas, con casi cuatro puntos porcentuales por encima
dela media barcelonesa (20,1 %).
En términos de especialización (Barcelona=1), L’Eixample —a pesar de ser un distrito con
mucha diversificación económica— destaca por la concentración de actividades vinculadas
a los servicios a las empresas y al sector financiero y de seguros, con coeficientes muy
por encima de 1. Siguen de muy cerca las actividades vinculadas a la información y
comunicaciones, con valores superiores a 1, y posicionándose con Gràcia y Sant Martí
como distritos punteros de la ciudad en este ámbito. En menor grado, pero también con
índices de especialización positivos, se encuentran el sector de la hostelería (1,1) y el sector
inmobiliario, que tiene también un peso relevante en la actividad económica del Distrito.
Índice de especialización por sectores de L’Eixample (Barcelona=1). 2020

Actividades de sector
industrial y energía
Actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento

2,0
Construcción

1,0
Educación, actividades sanitarias
y actividades de servicios sociales

Comercio y reparaciones

0,0
Servicios a las empresas y
actividades profesionales,
científicas y técnicas

Transportes y almacenaje

Hostelería

Actividades financieras
y de seguros
Información y comunicaciones

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento, a partir de los datos de INFORMA D&B e Inatlas.

Si se agrupan las actividades según el nivel de conocimiento y tecnología, se observa que
en L’Eixample se ubican cerca de un tercio (el 31,4 %) de las actividades intensivas en
conocimiento y tecnología en Barcelona, siendo el distrito con más actividades de estas
características. Cabe remarcar que, de todos los agentes económicos del Distrito, el 5,2 %
están relacionados con actividades de alto conocimiento y tecnología.
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Agentes económicos en el Distrito según intensidad de conocimiento y tecnología. 2020
L’Eixample

Barcelona

Peso s/
Barcelona (%)

Peso
s/L’Eixample
(%)

90

406

22,2 %

0,2 %

229

1.091

21,0 %

0,4 %

Servicios intensivos en conocimiento y
tecnología punta

2.368

7.795

30,4 %

4,6 %

Total actividades de alto contenido
tecnológico

2.687

9.292

28,9 %

5,2 %

Servicios intensivos en conocimiento

12.906

40.388

32,0 %

25,0 %

Total actividades intensivas en
conocimiento y tecnología

15.593

49.680

31,4 %

30,2 %

Resto de actividades

36.072

139.767

25,8 %

69,8 %

Total

51.665

189.447

27,3 %

100 %

Actividades industriales de tecnología
alta
Actividades industriales tecnología
media alta

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica a partir
de los datos de INFORMA D&B e Inatlas.

Destaca también la gran movilidad de las actividades económicas, tanto en el Distrito como
en el conjunto de la ciudad. El 75,1 % de las actividades económicas del Distrito se han
dado de alta después del año 2000 y un 49,2 %, después del año 2010.
Número de agentes económicos según fecha de constitución. 2020
L’Eixample

Barcelona

Peso
s/L’Eixample
(%)

Peso s/
Barcelona (%)

Hasta 1980

1.678

5.697

3,2 %

3,0 %

De 1981 a 1990

3.257

11.171

6,3 %

5,9 %

De 1991 a 2000

7.376

30.510

14,3 %

16,1 %

De 2001 a 2010

13.402

49.878

25,9 %

26,3 %

De 2011 a 2020

25.411

90.192

49,2 %

47,6 %

541

1.999

1,0 %

1,1 %

51.665

189.447

100 %

100 %

No consta
Total

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica a partir
de los datos de INFORMA D&B e Inatlas.
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El ecosistema económico de Barcelona es diverso y cuenta con un amplio abanico de
sectores productivos y ámbitos específicos, pero entre todos ellos destacan seis sectores
estratégicos,2 bien por su peso respecto a su impacto en la economía de la ciudad, bien por
su valor táctico en cuanto a reputación y posicionamiento internacional. En L’Eixample se
ubican más de la cuarta parte (27,1 %) de los agentes económicos de estos sectores en la
ciudad, posicionándolo como núcleo estratégico de la economía barcelonesa.
Agentes económicos de los sectores estratégicos por distritos (% s/Barcelona)

Sant Martí
11,3 %
Sant Andreu
5,1 %
Nou Barris
4,1 %
Horta-Guinardó
5,0 %

Ciutat Vella
9,5 %

L’Eixample
27,1 %

Gràcia
8,3 %

Sarrià-Sant Gervasi
15,6 %

Sants-Montjuïc
8,1 %
Les Corts
5,9 %

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica a partir de
los datos de INFORMA D&B e Inatlas.

Las actividades económicas de sectores estratégicos representan el 46,9 % del total de
las del Distrito en 2020, que muestra un peso muy cercano a la media de la ciudad en estos
sectores.
El potencial estratégico se encuentra en el sector de la salud y bio (Hospital Clínic y Hospital
Sant Pau), el del turismo (monumentos emblemáticos de la ciudad como la Sagrada Família
o la Casa Batlló), las TIC y los sectores creativos no tradicionales. Cabe poner énfasis en
el hecho de que todos se encuentran por encima de la media de Barcelona. El comercio,
a pesar de estar ligeramente por debajo de la media barcelonesa, también es uno de los
sectores más activos de la actividad económica del Distrito.

2

Los sectores estratégicos son: TIC, sectores creativos tradicionales, sectores creativos no tradicionales, salud y bio, turismo
y comercio.
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Número de agentes económicos clasificados según sectores estratégicos. 2020
L’Eixample

Barcelona

Peso
s/L’Eixample
(%)

Barcelona
(%)

Peso s/
Barcelona
(%)

Industria manufacturera

1.907

8.899

3,7 %

4,7 %

21,4 %

TIC

1.959

6.233

3,8 %

3,3 %

31,4 %

Sectores creativos tradicionales

3.997

14.683

7,7 %

7,8 %

27,2 %

Sectores creativos no
tradicionales

2.754

8.565

5,3 %

4,5 %

32,2 %

Salud y bio

1.189

4.171

2,3 %

2,2 %

28,5 %

Turismo

4.694

16.026

9,1 %

8,5 %

29,3 %

Comercio

9.963

38.406

19,3 %

20,3 %

25,9 %

Sectores estratégicos

24.221

89.401

46,9 %

47,2 %

27,1 %

Resto de sectores

27.444

100.046

53,1 %

52,8 %

27,4 %

Total

51.665

189.447

100,0 %

100,0 %

27,3 %

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento, a partir de los datos de INFORMA D&B e Inatlas.

Actividad comercial en L’Eixample
Según datos facilitados por el banco BBVA a partir del valor de las transacciones en
terminales TPV, el índice de recuperación comercial de L’Eixample en septiembre del 2021
es del 83,8 %, tras experimentar una reactivación muy notable a partir de marzo. De todos
modos, como ha sucedido a lo largo de toda la crisis de la COVID-19, el valor de este indicador
en el Distrito se mantiene por debajo de la media de la ciudad, que en el mismo mes se sitúa
en el 100,2 % y recupera por primera vez los niveles prepandemia.
Este resultado se explica porque el impacto de la crisis de la COVID-19 se ha sentido con
especial intensidad en los distritos centrales con mayor presencia de la actividad turística,
donde el comercio y la restauración se ven fuertemente afectados, mientras que la actividad
comercial del resto de distritos muestra una mayor resiliencia y se ve favorecida por la
relevancia de la compra de proximidad durante la pandemia.
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Índice de recuperación comercial en L’Eixample (año base=2019). Enero 2020–septiembre 2021

120 %
100 %

83,8 %

80 %
60 %
40 %
20 %

sept. 2021

agosto 2021

julio 2021

junio 2021

mayo 2021

abril 2021

marzo 2021

febrero 2021

enero 2021

dic. 2020

nov. 2020

oct. 2020

sept. 2020

agosto 2020

julio 2020

junio 2020

mayo 2020

abril 2020

marzo 2020

febrero 2020

enero 2020

0

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Barcelona, a partir de Ayuntamiento de Barcelona (2021): “Consumo privado en Barcelona”, Oficina
Municipal de Datos, Barcelona, versión 2.1.

El análisis territorial deja entrever diferencias significativas entre los índices de los diversos
barrios del Distrito. Así, en el mes de septiembre el barrio de la Sagrada Família encabeza
la reactivación de la actividad comercial, con un índice de recuperación comercial
del 117,4 %, y le sigue muy de cerca el Fort Pienc, con un 115,6 %. En el polo opuesto se
encuentra la Dreta de l’Eixample —uno de los barrios con mayor dependencia del gasto
internacional de alto nivel adquisitivo—, que alcanza el índice de recuperación comercial
más bajo de Barcelona (69,9 %). En todos se observa una clara progresión con relación al
2020, con aumentos interanuales del índice de recuperación que en algunos casos superan
los 20 puntos.
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Índice de recuperación comercial por barrios — L’Eixample (año base 2019=100). Septiembre 2021
Septiembre 2020

Septiembre 2021

140
120

107,0
92,9

100
80
60

108,0
93,5

92,4

117,4

115,6

95,6

93,2

75,9

69,9
52,9

40
20
0

La Dreta de
l’Eixample

La Antiga
Esquerra de
l’Eixample

La Nova
Esquerra de
l’Eixample

Sant Antoni

El Fort Pienc

La Sagrada
Família

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Barcelona, a partir de Ayuntamiento de Barcelona (2021): “Consumo privado en Barcelona”, Oficina Municipal
de Datos, Barcelona, versión 2.1.

Con respecto a los grandes sectores de la economía barcelonesa, en el mes de septiembre
de 2021 destaca muy notablemente la recuperación de los servicios turísticos y de
restauración en el Distrito más céntrico de la ciudad (con un índice del 114,6 %), seguidos de
los otros servicios (96,4 %), mientras que el comercio al por menor todavía se mantiene por
debajo de los valores prepandemia (85,1 %).
Índice de recuperación comercial por grandes sectores (septiembre 2019=100). Mayo 2021
Barcelona

L’Eixample

140
120
100

112,3 %
97,5 %

96,4 %

114,6 %
97,6 %

85,1 %

80
60
40
20
0

Comercio
minorista

Resto de bienes y
servicios

Servicios turísticos
y de restauración

Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Barcelona, a partir de Ayuntamiento de Barcelona (2021): “Consumo privado en Barcelona”, Oficina Municipal
de Datos, Barcelona, versión 2.1.

Hoja de ruta para la reactivación económica de L’Eixample 2021–2023

18

Observando la trayectoria del indicador durante la pandemia, cabe remarcar la evolución
ascendente del sector turístico en el distrito de L’Eixample, que en 2021 experimenta una
fuerte reactivación y en septiembre supera en un 14,6 % el gasto del mismo mes de 2019,
dato similar al del conjunto de Barcelona (115,3 %). Este buen comportamiento viene
impulsado por la reactivación de la actividad de la restauración, mientras que el alojamiento
se recupera más progresivamente, en línea con la evolución del turismo internacional.
Índice de recuperación de los servicios turísticos y la restauración (año base 2019=100).
Enero 2020–septiembre 2021

140 %

114,6 %

120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

* Del 1 al 26 de septiembre.
Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Barcelona, a partir de Ayuntamiento de Barcelona (2021): “Consumo privado en Barcelona”, Oficina
Municipal de Datos, Barcelona, versión 2.1.
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03. Líneas estratégicas e indicadores
de entorno
El presente documento se estructura a través de cinco líneas estratégicas, que marcan las
prioridades del Distrito para la recuperación económica en el periodo 2021–2023, que se
despliegan a lo largo del apartado 4.
En este sentido, se trabajará en la línea de la Medida de gobierno de comercio de L’Eixample:
Plan de choque y medidas de recuperación económica (pos-COVID-19) para el comercio, los
mercados y la restauración, que articula una estrategia compartida de refuerzo, promoción
y reactivación del comercio en el Distrito, desde una perspectiva de proximidad, innovación,
digitalización y de promoción del asociacionismo comercial.
Además, en línea con lo establecido por el PAD 2016–2019 del Distrito de L’Eixample, en esta
Hoja de ruta se pondrá énfasis, entre otras, en actuaciones en los ámbitos del desarrollo de
proximidad, la Economía Social y Solidaria y el empleo de calidad. Y en consonancia con el
PAD 2020–2023, la Hoja de ruta abordará varios puntos contemplados en la línea estratégica
3. Progreso económico: economía social, empleo de calidad y comercio y mercados, consumo y
alimentación.
Fruto de las distintas iniciativas detectadas en el territorio, se trabajará para el impulso
de la economía verde y circular, con actuaciones en el ámbito del consumo y la alimentación
sostenible, coincidiendo con el año de la Capitalidad de la Alimentación Sostenible 2021 de
la ciudad de Barcelona.
También se dará especial importancia a la dinamización y reactivación comercial del Distrito,
sector altamente afectado por la crisis derivada de la pandemia, y a las políticas activas de
empleo para fortalecer y dar oportunidades a las personas en situación de paro, vecinas del
Distrito.
Para medir el impacto, se ha diseñado una serie de indicadores de entorno. Estos indicadores
son unidades de medida para monitorizar la evolución del desarrollo socioeconómico de
L’Eixample durante los años de implementación de la Hoja de ruta, unos indicadores que
harán posible levantar la mirada para hacer una valoración más amplia, más allá de la
prevista en los indicadores asociados a cada objetivo contemplado y, así, ir evaluando cómo
evoluciona la situación socioeconómica en el Distrito.
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Líneas estratégicas

Indicadores de entorno

LE1. L’Eixample, economía
desde el territorio

Evolución de la renta tributaria.

LE2. L’Eixample reactiva
su comercio

Índice de recuperación comercial.

LE3. L’Eixample, proyectos
que dinamizan la
economía del Distrito

Evolución de los proyectos financiados mediante la
convocatoria Impulsem el que fas y Enfortim l’Economia
Social i Solidària, en comparación con la evolución del
resto de distritos.

LE4. L’Eixample trabaja
con calidad

Evolución del número de vecinos y vecinas en situación
de paro.

Evolución de la privación material severa.

Evolución del tique de compra.

Evolución del peso de la población en situación de paro
sobre el total de población entre 16 y 64 años.
Evolución del peso de la población demandante que no
está en situación de paro sobre el total de población
entre 16 y 64 años.
Evolución del salario medio.
LE5. L’Eixample y la
economía de la ciudad

Evolución de la renta tributaria.
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04. Objetivos específicos e indicadores
de impacto/resultado
A continuación, exponemos las cinco líneas estratégicas sobre las que actuará la Hoja
de ruta para la reactivación económica de L’Eixample 2021–2023, dando cabida a los
diferentes proyectos y acciones que o bien se están proyectando o están ya en un estadio de
implementación inicial, sin que eso implique que no puedan incorporarse nuevos proyectos
y nuevas acciones que puedan surgir en estos tres años y que respondan a las líneas
estratégicas planteadas. En este sentido, es necesario tener presente que la situación
actual y las incertidumbres futuras exigirán la creación de respuestas a medida de las
circunstancias.
Las líneas estratégicas de la Hoja de ruta se concretan en 11 objetivos, cuya consecución
será evaluada a través de 27 indicadores vinculados a dichos objetivos.
En relación con los indicadores, cabe mencionar que, cuando no se explicita lo contrario, se
refieren a todo el periodo de ejecución de la Hoja de ruta, del 2021 al 2023, y se explicitarán
los que tienen carácter anual.

LE1

L’EIXAMPLE, ECONOMÍA DESDE EL TERRITORIO

Fomentar la economía de proximidad es clave a la hora de plantear el desarrollo
socioeconómico de un territorio y cobra más relevancia aún cuando lo que se necesita es
abordar una reactivación económica en una situación tan abrupta e incierta como la actual.
Desde esta óptica, hay que dar apoyo a actividades económicas que están arraigadas en
el territorio y, por lo tanto, conocen sus necesidades y realidades, y a las que impliquen
una economía diversa y capacidad para adaptarse, priorizando aquellas iniciativas que
contribuyen a reducir la fractura de desigualdades socioeconómicas entre territorios y las
que son complementarias al conjunto de políticas públicas de promoción económica.

Objetivo 1.
Promocionar iniciativas socioeconómicas en el Distrito
Este objetivo hace referencia a impulsar y promocionar iniciativas socioeconómicas ya
existentes en el Distrito, en coordinación con la Oficina de Promoción Económica, así como
dar apoyo y acompañar las que puedan surgir, con el objetivo de facilitar su viabilidad (tanto
con respecto a ejecución como a comunicación y difusión), estableciendo sinergias entre
los diferentes agentes. Se trata de iniciativas destinadas a reactivar económicamente el
Distrito en clave de proximidad, ya sea porque responden a necesidades del territorio, porque
aprovechan sus activos o porque nacen del liderazgo de personas o actores económicos
implicados en el desarrollo del territorio.
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Proyectos/Acciones
• Facilitar el acceso a los recursos de Emprendimiento y Empresas de Barcelona Activa
con el fin de dar respuesta a las iniciativas económicas que surjan del territorio, a partir
de la figura de la persona referente de proximidad de Barcelona Activa en el Distrito, que
centralizará y dará apoyo a la articulación de las diversas demandas e iniciativas.
• Detectar iniciativas económicas en el territorio y favorecer su desarrollo y
consolidación, tanto las que son fruto de una actividad económica tradicional
como las de carácter de Economía Social y Solidaria o con la vertiente comunitaria
(independientemente de si son iniciativas en estado incipiente como si ya están en
marcha y necesitan una reorientación o reactivación empresarial), ofreciendo los servicios
de Barcelona Activa adecuados a sus necesidades o facilitando servicios y actividades a
medida (actividades en grupo, sectoriales...), en su caso.
• Se seguirá dando apoyo a las iniciativas emprendedoras relacionadas con el sector
de las artes escénicas como, por ejemplo, los proyectos y propuestas implementados por
el Eje Fort Pienc.
• Turismo sostenible. Dinamización y apoyo a iniciativas que den una respuesta
sostenible a la gestión de los puntos de concentración turística del Distrito como, por
ejemplo, la Sagrada Família, la avenida Gaudí o la Dreta de l’Eixample. Desde Distrito
se está trabajando en un proyecto de innovación en la gestión del turismo sostenible,
conjuntamente con otros operadores municipales, como el Consejo de Turismo y Ciudad.

Indicadores
Mantener los niveles de participación del vecindario en los servicios de Emprendimiento
y Empresas de Barcelona Activa. Se atenderá a un mínimo de 1.400 personas en
asesoramientos relacionados con Emprendimiento y a un mínimo de 1.200 en
asesoramientos relacionados con Empresas (los datos de referencia se corresponden
con las personas atendidas en 2019).
Número de iniciativas relacionadas con el turismo sostenible asesoradas. Se asesorarán
de dos a cuatro iniciativas.
Objetivo 2.
Sensibilización y visibilización de iniciativas relacionadas con el ámbito de la Economía
Social y Solidaria
L’Eixample cuenta con un amplio abanico de entidades, empresas e iniciativas relacionadas
con la Economía Social y Solidaria (ESS). Muchas de ellas están consolidadas y trabajan en
red. En este sentido, cabe destacar la existencia del Grupo ECOS, que agrupa a 18 empresas
y entidades vinculadas con la ESS. En términos generales, las entidades de ESS del Distrito
desarrollan actividades de perfil profesional alto (consultorías, servicios financieros, servicios
educativos o de inclusión social, por ejemplo). No obstante, también se ha detectado un grupo
de iniciativas que están en fase de construcción y que necesitan apoyo. Por este motivo, y
en consonancia con la línea estratégica 3 del PAD 2021–2023 Progreso económico, en esta
Hoja de ruta se proponen dos objetivos: acciones de sensibilización y visibilización de las
iniciativas de ESS del Distrito, en especial en los centros educativos que realicen ciclos
formativos, y acompañamiento a la consolidación de los proyectos que lo necesiten.
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Proyectos/Acciones
• Financiación y apoyo a proyectos de ESS de L’Eixample mediante la convocatoria de
subvenciones Enfortim l’ESS. En 2020 se financiaron 34 proyectos implementados en
L’Eixample, con un presupuesto total financiado de 395.052,29 €.
• Sensibilización y visibilización de la ESS
En los centros educativos, sobre todo en aquellos que imparten ciclos formativos, se
realizarán dos tipos de acciones:
→ Cápsulas del proyecto TransformESS: son cápsulas destinadas a sensibilizar y dar
a conocer los valores y prácticas de la ESS entre el alumnado de secundaria. Como
se ha detectado un déficit de iniciativas de ESS en profesiones más técnicas, se dará
especial importancia a la difusión y realización de estas cápsulas entre centros que
lleven a cabo ciclos formativos. Para el alumnado de primaria se difundirán las Maletas
pedagógicas, juegos participativos destinados a dar a conocer los valores y prácticas
de la ESS. Las cápsulas del TransformESS se difunden mediante el Consorcio de
Educación de Barcelona.
→ Acciones a medida: se diseñarán acciones a medida destinadas a dar a conocer entre
el alumnado de los centros educativos las iniciativas de ESS del Distrito. Participarán
en las mismas personas emprendedoras del Distrito.
Visibilización pública. Se propone llevar a cabo una actividad de visibilización pública
de las iniciativas de ESS del Distrito con el fin de acercar los valores y prácticas de la ESS
al vecindario de L’Eixample.
• Acompañamiento a entidades de ESS que se hayan presentado a las convocatorias
de Impulsem el que fas y Enfortim l’ESS, de cara a la consolidación de su proyecto.
De acuerdo con la información de que disponemos relativa a las necesidades de los
proyectos que se presentan a las convocatorias Impulsem el que fas y Enfortim l’ESS 2021,
se diseñarán dos itinerarios de acompañamiento a entidades e iniciativas de ESS que no
hayan obtenido financiación en las convocatorias de subvenciones mencionadas. En la
línea 3 se expondrá información detallada sobre estas dos convocatorias:
→ Itinerarios para iniciativas en fase inicial
→ Itinerarios para iniciativas en fase de consolidación
Para la realización de estos itinerarios se cuenta con el SAESS, servicio de asesoramiento
y orientación en todo tipo de proyectos relacionados con la ESS, tanto si este se encuentra
en fase embrionaria como si se trata de un proyecto consolidado.
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Además, si es adecuado para la iniciativa o entidad en cuestión, se valorará la derivación a
alguno de los programas específicos para entidades de ESS implementados por el área de
Innovación Socioeconómica de Barcelona Activa. Los programas a los cuales una entidad
puede ser derivada son los siguientes:
•
•
•
•
•

La Comunificadora
RevESStim el tèxtil
Camino de la solidez
Construimos en femenino
Programa para organizaciones de cuidados

Indicadores
Número de proyectos financiados en el marco de la convocatoria Enfortim l’ESS 2021
implementados. Se financiarán entre 30 y 40 proyectos.
Número de centros educativos que solicitan o participan en acciones de visibilización y
sensibilización de la ESS. Participarán entre dos y cinco centros educativos.
Número de entidades, empresas o personas emprendedoras que participan en acciones
de visibilización y sensibilización de la ESS en los centros educativos. Participarán entre
dos y cuatro entidades, empresas o personas emprendedoras.
Número de entidades o proyectos acompañados en itinerarios. Se acompañarán a entre
dos y cuatro entidades o proyectos.

Objetivo 3.
Fomentar y dar apoyo al sector de la economía verde y circular de proximidad
Proyectos/Acciones
• Apoyo a iniciativas relacionadas con el aprovechamiento y el reciclaje en el sector textil
Desde el Distrito de L’Eixample y desde Barcelona Activa se ha acompañado a varios
proyectos relacionados con el sector textil desde una perspectiva de sostenibilidad. Se
seguirá en esta línea de trabajo.

Indicador
Número de proyectos acompañados. Se acompañará a entre uno y tres proyectos.
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Objetivo 4.
Acompañar y asesorar al sector de la alimentación sostenible y el consumo responsable
Tanto en L’Eixample como en el resto de la ciudad es imprescindible generar un cambio de
modelo, tanto de producción como de consumo, con el fin de detener el deterioro ambiental
y social, que sustituya el “producir, utilizar y tirar” por el “reducir, reutilizar y reciclar”.
En este sentido, es necesario dar apoyo y favorecer iniciativas y proyectos que trabajen por
un nuevo modelo de consumo, en el cual se dé prioridad al acceso a alimentos producidos de
acuerdo con criterios de proximidad, sostenibilidad y justicia social.
En consonancia con esta visión, en octubre del 2015, Barcelona y más de un centenar de
gobiernos locales de toda Europa firmaron el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán
y se comprometieron a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes,
seguros y diversificados. Este compromiso político a favor de una alimentación socialmente
justa y ecológicamente sostenible por parte del Ayuntamiento sigue vigente, y en 2021
Barcelona acoge la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible.
Proyectos/Acciones
• Asesoramiento y favorecimiento de la consolidación y la creación de red de proyectos
que trabajen en pro de un consumo responsable y una alimentación sostenible
Cabe destacar que la primera experiencia de supermercado cooperativo en el ámbito de
ciudad se ubica en L’Eixample, en el pasaje Aragó. La iniciativa se llama Food Coop y está
en fase de construcción. Estará formado por 500 personas socias como mínimo, centrará
su oferta en productos ecológicos y de proximidad y se gestionará de forma democrática
y asamblearia. Esta iniciativa ha recibido el apoyo y acompañamiento tanto de la Oficina
de Promoción Económica del Distrito como de Barcelona Activa, y mediante diferentes
recursos y acciones se ha favorecido la puesta en marcha del proyecto.

Indicador
Número de proyectos en el sector de la alimentación sostenible y el consumo responsable
acompañados. Se acompañará a entre dos y cuatro proyectos.
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L’EIXAMPLE REACTIVA SU COMERCIO

Esta línea estratégica tiene como finalidad impulsar la actividad de comercios y servicios
de proximidad.
Los objetivos y acciones que se expondrán a continuación nacen con el espíritu de reactivar
el tejido comercial y económico del distrito de L’Eixample tras el impacto de la crisis
sanitaria. Es, también, una oportunidad para ayudar a consolidar un comercio que tenga
capacidad de adaptación y de respuesta a situaciones futuras, impulsando el papel de las
asociaciones de comerciantes.
Quiere preservarse el importante valor que representa el tejido comercial de proximidad en
el Distrito, tanto respecto a su vertiente económica como social. Y, además, se dará especial
importancia a la dinamización y recuperación del comercio al por menor, ya que tal y como
se ha expuesto en el apartado 2, está teniendo una menor recuperación que el resto de tipo
de comercios.
Asimismo, también incluye plantear acciones de dinamización comercial que sean
innovadoras para responder al reto de que las nuevas realidades de consumo, que ya
se perfilaban con fuerza antes de la crisis de la COVID-19, estén incorporadas cuando
pensamos en cómo dinamizar el tejido comercial.

Objetivo 5.
Dar apoyo al despliegue de las acciones de la Medida de gobierno de comercio de
L’Eixample: Plan de choque y medidas de recuperación económica (pos-COVID-19) para
el comercio, los mercados y la restauración
El objetivo del Plan de choque es articular una serie de medidas con el fin de minimizar el
impacto de la crisis de la COVID-19 en el tejido comercial del Distrito y reactivar su actividad.
Se pretende conseguirlo mediante acciones de asesoramiento, formación o comunicación,
entre otras.
El Plan de choque se estructura en cuatro líneas estratégicas que contienen 15 ámbitos
de actuación, en los cuales se ubican 25 acciones concretas.
Este Plan de choque tiene un límite temporal y finaliza en 2021. Cuando se elabore una
nueva Medida de gobierno relacionada con comercio, esta Hoja de ruta adaptará sus
medidas a la misma.
Proyectos/Acciones
• Implementación de las acciones contempladas en el plan, destinadas a ayudar a
incrementar la solidez y el atractivo de la oferta comercial y de los servicios del territorio,
poniendo especial énfasis en la sostenibilidad y la proximidad.
En concreto, las líneas estratégicas y los ámbitos de actuación del Plan de choque son:
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→ Línea estratégica 1. Resiliencia del comercio de proximidad del Distrito en momentos
de crisis
Ámbitos de actuación:
1.
2.
3.
4.

Capacidad de respuesta del comercio del Distrito durante la crisis sanitaria.
Ayudas económicas Autóno+ Barcelona.
Servicio de apoyo en la búsqueda de financiación.
Oficina de Promoción Económica (OPE): asesoramiento, formación e información.

→ Línea estratégica 2. Fidelización hacia el comercio de proximidad del Distrito
Ámbitos de actuación:
5.
6.
7.

Importancia del consumo y el comercio de proximidad.
Atractividad de las zonas con menor ocupación comercial a partir de un plan
de impulso para la ocupación de locales vacíos.
Campañas estacionales de promoción de la compra de proximidad.

→ Línea estratégica 3. Competitividad, innovación y digitalización
Ámbitos de actuación:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Servicio de asesoramiento y acompañamiento para la reactivación y la mejora de
la competitividad del sector. Programa Comerç a punt.
Implementación del reparto a domicilio de mercados y comercios asociados.
Impulsar la innovación como herramienta de transformación del modelo comercial.
Fomento de la formación de los y las comerciantes, adaptándola a las
especificidades del territorio o de los sectores comerciales.
Servicio de apoyo a la transformación digital del pequeño comercio y la restauración.
Catálogo de formación en línea para el comercio y la restauración.

→ Línea estratégica 4. El asociacionismo comercial como elemento clave
Ámbitos de actuación:
14. Campañas de promoción del asociacionismo comercial.
15. Refuerzo de la coordinación entre asociaciones de comerciantes.
Pueden consultarse los diferentes ámbitos de actuación y las acciones que se despliegan
desde las cuatro líneas estratégicas en este enlace.

Indicador
Número de acciones llevadas a cabo contempladas en el Plan de choque. Número de
actividades realizadas con respecto a las 25 contempladas en el plan. Se realizarán entre
tres y cinco acciones relacionadas con las medidas del Plan.
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Objetivo 6.
Fomentar la reactivación económica de los comercios del Distrito, atendiendo sus
demandas y necesidades
Este objetivo tiene por finalidad acercar los recursos de Barcelona Activa y otras
administraciones concurrentes para fomentar la reactivación del comercio y los servicios de
proximidad, atendiendo a sus demandas y necesidades, y fomentando al mismo tiempo la
adaptación de estos a los nuevos retos y tendencias.
Con respecto a la situación de locales en planta baja (LPB) que se encuentran vacíos y sin
actividad en el Distrito, se desplegarán varias medidas de abordaje de esta problemática, y
que forman parte de una nueva estrategia de ciudad para dinamizar establecimientos a pie
de calle, el programa Amunt persianes!
En el distrito de L’Eixample se detecta que las zonas prioritarias para la ocupación de locales
vacíos son la Dreta de l’Eixample; los cruces de Comte d’Urgell con Provença y Mallorca con
Nàpols, y la zona 11 (zona ubicada entre Pau Claris, Gran Vía, paseo de Sant Joan y ronda de
Sant Pere), aunque se ampliará a todos los barrios del Distrito que se considere oportuno.
Proyectos/Acciones
Se citan algunas de las propuestas de actuación, pudiéndose incorporar otras a lo largo del
tiempo y en función del contexto y las necesidades detectadas:
• Comerç a punt
Programa que ofrece entre 5 y 12 horas de asesoramiento personalizado a los comercios
que lo soliciten (en temas de gestión, marketing o comercialización, entre otros), así como
dar a conocer las ayudas y programas de la ciudad para apoyar al comercio.
En el marco del programa Comerç a punt se ha considerado adecuado desarrollar líneas
específicas en el distrito de L’Eixample para el comercio de origen chino y pakistaní. En
estas líneas se cuenta con dos traductoras, una de chino y otra de urdu, con el fin de poder
hacer llegar el asesoramiento del programa a los comercios regentados por personas
originarias de estas regiones y que tengan dificultades de comunicación en castellano y
catalán. Se dará apoyo a estas líneas específicas.
• Amunt persianes!
Es la estrategia de dinamización de locales en planta baja que impulsa el Ayuntamiento
de Barcelona para reducir el número de locales vacíos en la ciudad y fomentar una
ocupación sostenible. Las diferentes medidas se desplegarán progresivamente a lo
largo de 2021–2023. El programa depende de la Medida de gobierno Amunt persianes!
Estrategia de impulso de la actividad económica en locales en planta baja de Barcelona.
Las medidas concretas que incluye son:
Medida 1. Creación de un observatorio de LPB.
Medida 2. Recursos para prevenir nuevos LPB vacíos: Creafeina, Rethinking,
asesoramiento en ayudas y financiación COVID-19 y servicios de orientación
y acompañamiento a las empresas de Barcelona Activa.
Medida 3. Nuevas ayudas económicas para la instalación en LPB vacíos: Impulsem
el que fas.

Hoja de ruta para la reactivación económica de L’Eixample 2021–2023

29

Medida 4. Bajos de protección oficial (BPO): creación de una cartera pública de LPB. En
julio de 2021 el plazo para que propietarios y propietarias se presentasen a
la convocatoria de compra pública había finalizado. El presupuesto para el
proceso de compra ha sido de 16 millones de euros.
Medida 5. Creación de una bolsa de alquiler de LPB: está previsto implementar esta
medida mediante incentivos a propietarios y propietarias y a personas
arrendatarias.
Consultar esta web y este documento para más información sobre Amunt persianes!

• Colaborar y dar apoyo al Plan comercial del Paral·lel, poniendo en contacto a
iniciativas que puedan ayudar a revitalizar el comercio de la zona, de forma sostenible y
diversificando su tejido.
• Acciones de apoyo a nuevos modelos de comercialización mediante plataformas digitales
y distribución a domicilio.
• Acciones de apoyo a proyectos detectados en el territorio que puedan potencialmente
instalarse en locales vacíos. Acciones que, a través de los servicios de Emprendimiento
y Empresas, puedan asesorarse y acompañar para valorar su idoneidad y viabilidad
económica.

Indicadores
Número de comercios asesorados en el marco del programa Comerç a punt. Se atenderán
a un mínimo de 25 comercios.
Número de comercios regentados por personas de origen chino y pakistaní con
problemas de comunicación en catalán y castellano asesorados. Se asesorará a un
mínimo de cinco comercios.
Implementación de la estrategia Amunt persianes! según el calendario previsto.
• Número de proyectos financiados anualmente en la modalidad 1 de la convocatoria de
subvenciones Impulsem el que fas: entre cinco y ocho proyectos financiados por año.
• Número de locales incluidos en la Bolsa de Bajos de Protección Oficial: entre cinco y
ocho locales.
• Número de locales incluidos en la bolsa de alquiler, indicador que en este momento no
puede cuantificarse.
Número de iniciativas implementadas en relación con el Plan comercial del Paral·lel. Se
implementará una iniciativa en relación con el mismo.
Número de iniciativas o comercios asesorados en relación con la distribución a domicilio
del producto o servicio o en la participación en plataformas de distribución. Se asesorará
a entre una y tres iniciativas.
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L’EIXAMPLE, PROYECTOS QUE DINAMIZAN LA ECONOMÍA DEL DISTRITO

La diversidad en la actividad económica de L’Eixample y la riqueza de la actividad vecinal,
social y comunitaria son un activo de donde surgen, a menudo, iniciativas socioeconómicas,
muchas de ellas a veces impulsadas por entidades que difícilmente podrían sacarlas
adelante sin el apoyo financiero público.
En este sentido, programas que contemplen un apoyo económico y acompañamiento técnico
son una gran oportunidad para el territorio.

Objetivo 7.
Promover y financiar proyectos que contribuyan a la promoción de la economía en los
barrios del Distrito desde el propio territorio
Impulsem el que fas es el instrumento más potente para conseguir hacer realidad este
objetivo. Estas subvenciones van dirigidas a proyectos arraigados en el territorio que, desde
la complementariedad con programas y servicios municipales, fomentan el empleo, el
emprendimiento y la empresa, la instalación de actividad económica en plantas bajas vacías,
la Innovación Socioeconómica, el turismo responsable, la innovación social y digital y los
modelos agroalimentarios sostenibles.
Aparte de las condiciones económicas de financiación, una de sus singularidades es que los
proyectos financiados cuentan con seguimiento técnico por parte del equipo de proximidad
de Barcelona Activa.
Proyectos/Acciones
• Difusión entre las entidades del Distrito de los programas de subvenciones Impulsem el
que fas, destinados a proyectos que trabajen en la mejora socioeconómica del territorio.
Uno de los instrumentos de financiación municipal para dar apoyo a proyectos que
dinamicen la economía de proximidad de barrios y distritos es la convocatoria anual de
subvenciones Impulsem el que fas. Una de las singularidades de este instrumento es que
el porcentaje financiable puede llegar hasta el 80 % del proyecto, con unos máximos que
han ido de los 40.000 euros a los 50.000 euros, que la entidad recibe en el momento de
la resolución definitiva, así como un sistema de seguimiento y evaluación durante todo
el proceso. También se organizan, en cada distrito, talleres formativos especialmente
dirigidos a entidades con escasa experiencia en la gestión de subvenciones públicas.
En concreto, hay que prestar especial atención a los proyectos que se presentan
en la modalidad 1 de la convocatoria Impulsem el que fas 2021. Dinamización de
locales vacíos en planta baja, ya que a menudo se trata de negocios que no están
acostumbrados a presentar y redactar proyectos a convocatorias de subvenciones.
Desde su primera edición en el 2017 hasta la actualidad los indicadores de este tipo de
financiación han sido los siguientes:
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Proyectos subvencionados
implementados en el distrito
de L’Eixample

Presupuesto total financiado

2017*

8

144.792 €

2018*

2

55.000 €

2019*

7

160.199,59 €

2020*

5

203.400 €

13**

243.004,80 €**

2021
Pendiente de
publicación

* En los enlaces a los diferentes años se pueden consultar los mapas y los proyectos de las diferentes convocatorias.
** En caso de renuncia de algún proyecto, estos datos podrían variar.

Desde su primera edición en 2017 hasta la convocatoria 2021, se han financiado un total
de 35 proyectos implementados en L’Eixample, con un presupuesto total financiado de
806.396 euros.
En este sentido, trabajar desde el territorio y para el territorio requiere receptividad para
identificar propuestas que, con un buen asesoramiento y acompañamiento, pueden sumar
en la reactivación económica del Distrito.
Indicadores
Número de proyectos financiados en el marco de la convocatoria Impulsem el que fas
2022 implementados en L’Eixample. Se financiarán entre 8 y 13 proyectos.
Volumen presupuestario otorgado a los proyectos financiados implementados en
L’Eixample. El volumen presupuestario se situará entre los 150.000 y los 200.000 €.
Objetivo 8.
Detectar y acompañar nuevas iniciativas de desarrollo local que impulsen la economía del
Distrito
Se llevará a cabo una tarea de detección e identificación de proyectos e iniciativas
incipientes que tengan como objetivo la dinamización socioeconómica de los barrios de
L’Eixample desde una perspectiva de sostenibilidad y proximidad, y que pongan en el centro
las necesidades de las personas y del territorio. Se asesorará a estas iniciativas sobre los
diferentes recursos y servicios de que dispone Barcelona Activa que puedan contribuir al
desarrollo de la iniciativa.
Proyectos/Acciones
• Acompañar y poner en relación con otros recursos o agentes las iniciativas de futuro que
se encuentren en estado embrionario para que puedan desarrollarse.
Aparte de las mencionadas convocatorias Impulsem el que fas y Enfortim l’ESS, también
se acercarán a estos proyectos otros servicios relacionados con el emprendimiento y la
ESS, que Barcelona Activa pone al servicio de la ciudadanía, en función de la situación y
necesidades de los proyectos.
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Indicadores
Número de proyectos acompañados y asesorados. Se asesorará a entre dos y cuatro
proyectos de dinamización socioeconómica.
Recurso o servicio al cual se deriva al proyecto.

LE4

L’EIXAMPLE TRABAJA CON CALIDAD

Uno de los efectos más relevantes del impacto de la pandemia en clave socioeconómica es el
incremento del paro. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses se detecta una tendencia
a la mejoría en los datos, tanto en Barcelona ciudad (con una tasa de paro del 6,1 % a
septiembre de 2021) como en el distrito de L’Eixample (con una tasa de paro del 4,9 % para
este mismo periodo).
Los colectivos más afectados por el paro en L’Eixample son:
• Mujeres: el 55,7 % de las personas en situación de paro en L’Eixample. Por lo tanto, se
detecta una clara feminización del paro. La Sagrada Família destaca como el barrio con un
mayor porcentaje de mujeres entre las personas en esta situación.
• Personas nacidas fuera de España: el 20,8 % de las personas en situación de paro en
L’Eixample son extranjeras.
• Personas mayores de 45 años: el 56,4 % de personas en situación de paro en L’Eixample.
• Personas en situación de paro de larga duración: el 58,7 % de estas personas en
L’Eixample hace más de un año que se encuentra en esta situación.
En los recursos y servicios de empleo del Distrito se dará especial importancia a la
intervención con estos colectivos, de cara a mejorar su empleabilidad y favorecer su acceso
al mercado de trabajo.
En esta línea estratégica se ubican acciones e iniciativas destinadas a mejorar la
empleabilidad de las personas del Distrito, y especialmente de aquellas que se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad.
Esta línea de trabajo está en consonancia con el PAD 2020–2023, concretamente con la
línea estratégica 3. Progreso económico, donde se establece un punto de trabajo concreto
destinado a promocionar el empleo de calidad.
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Objetivo 9.
Fomentar la mejora de la empleabilidad para promover el acceso de calidad al mercado
de trabajo de las personas del Distrito
Las acciones contempladas en este objetivo se enmarcan en la lucha contra el paro y la
precariedad laboral, en la mejora de la calidad del empleo y en la cohesión social.
Se trabajará en la promoción del empleo de calidad para todo el mundo y en el
acompañamiento a las personas en los procesos de mejora de su empleabilidad, de
búsqueda de empleo y de adaptación continua a los cambios tecnológicos y del mercado de
trabajo.
En este sentido, se quiere promover y facilitar al vecindario de L’Eixample el acceso a los
servicios y recursos ocupacionales que, de forma centralizada, ofrece Barcelona Activa a
toda la ciudad, así como a aquellos servicios ubicados en el propio territorio.
En el 2021, el Distrito cuenta con los siguientes recursos ocupacionales municipales, a los
que se pretende dar continuidad durante el periodo de la Hoja de ruta:
• Punto de Información para el Empleo, ubicado en la sede del Distrito.
• Programa Fem Feina, Fem Futur, ubicado en la sede del Distrito. Este programa ofrece
orientación y acompañamiento sociolaboral tanto a personas jóvenes como adultas.
• Referente Empleo Juvenil en la Oficina Joven de Trabajo Eixample: acompañamiento en
la búsqueda de recursos ocupacionales, formativos o de trabajo para jóvenes de 16 a 29
años.
• Puntos de Defensa de los Derechos Laborales: asesoramiento jurídico en asuntos de tipo
laboral. Actualmente, el Punto de Defensa de los Derechos Laborales cuenta con un punto
semanal de atención presencial ubicado en la sede del Distrito.
• Puntos Làbora en el Distrito, programa de inserción laboral para personas vinculadas
con Servicios Sociales. En L’Eixample hay un punto de orientación y uno de prospección,
implementados por las entidades Insercoop e Iniciatives Solidàries.
• Antenas Cibernàrium en las bibliotecas de la Sagrada Família y Agustí Centelles.
Hay que tener en cuenta que estos programas están sujetos a la aprobación de convocatoria
y a disponibilidad presupuestaria.
Aparte, también se acercarán a las personas residentes en L’Eixample los programas y
servicios de inserción y orientación laboral que Barcelona Activa lleva a cabo a escala de
ciudad: Passarel·les cap a l’ocupació y programas de Garantía Juvenil o Ubicat, entre otros.

Proyectos/Acciones
En esta nueva Hoja de ruta se plantea trabajar para fortalecer la visibilidad de los servicios y
detectar necesidades de los barrios y de los diferentes colectivos, trabajando para fortalecer
la coordinación entre agentes y entidades del territorio y Barcelona Activa.
• Desarrollo de las acciones necesarias para definir una estrategia conjunta entre
el Distrito y Barcelona Activa en el ámbito del empleo para dar respuesta a las
necesidades ocupacionales del territorio.
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Es necesario que entre la Oficina de Promoción Económica (OPE) del Distrito y Barcelona
Activa se establezca una estrategia sobre dónde ubicar los diferentes recursos
ocupacionales del Distrito y cómo difundirlos, con el fin de llegar a toda la población
interesada. Además, dada la existencia de iniciativas comunitarias y vecinales que tienen
como objetivo incidir en la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad del
Distrito, es necesario coordinarse en cómo dar apoyo a esas iniciativas.
• Visibilizar, acercar y hacer llegar a las personas residentes los servicios y recursos
ocupacionales existentes, tanto los ubicados en L’Eixample como en el resto de la ciudad.
Continuar con la implementación del Servicio de Información para el Empleo en la sede
del Distrito, reforzar su difusión y asegurar que llegue a las personas interesadas; ampliar
los servicios de orientación laboral en el Distrito mediante el programa Fem Feina, Fem
Futur; seguir promoviendo la participación de personas del Distrito en el Punto de Defensa
de los Derechos Laborales, y difundir y acercar a la población los recursos y servicios
mencionados anteriormente.
• Fomento de la RSC entre las empresas del Distrito
Fomento de prácticas de responsabilidad social en las empresas del Distrito, fomentando
la contratación de personas en situación de vulnerabilidad o con especiales dificultades
para la incorporación al mercado laboral, residentes en el Distrito, mediante la
intermediación de ofertas con Barcelona Activa.

Indicadores
Establecimiento de acuerdos entre la OPE y Barcelona Activa en cuanto a los recursos
y servicios de empleo.
Número de personas atendidas en los diferentes recursos de empleo del Distrito.
Se superará el número de personas en programas y servicios de empleo del año 2019
(2.911 personas).
Número de ofertas intermediadas. Se intermediarán entre cuatro y seis ofertas, que
favorezcan la inserción de personas residentes en L’Eixample.
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Objetivo 10.
Dar apoyo a iniciativas comunitarias que incidan en la inserción laboral del vecindario
de L’Eixample
A raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, en muchos barrios han surgido
iniciativas vecinales y comunitarias de ayuda mutua y de abastecimiento alimentario que
en algún caso se han planteado, también, trabajar por la inserción laboral de las personas
en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva comunitaria. En L’Eixample surgió la
Xarxa CESCA, la cual se puso en contacto tanto con la OPE del Distrito como con Barcelona
Activa. En esta Hoja de ruta también se contempla dar apoyo y contribuir a hacer que estas
iniciativas se fortalezcan y se consoliden.

Proyectos/Acciones
• Dar apoyo a la Xarxa CESCA como iniciativa comunitaria destinada a paliar los efectos
en la población de la actual crisis económica provocada por la pandemia. Identificar y dar
apoyo a iniciativas similares que puedan surgir en el Distrito.
La Xarxa CESCA es una iniciativa vecinal y comunitaria surgida a raíz de una red de
abastecimiento de alimentos creada al inicio del estado de alarma. Está todavía en fase
embrionaria, pero es una iniciativa con potencial que pretende incidir en los ámbitos de
la inserción laboral y la Economía Social y Solidaria, principalmente. Aunque el liderazgo
es vecinal, cuenta con la participación y el apoyo de varios servicios y recursos públicos y
comunitarios, entre los cuales está la OPE del Distrito y Barcelona Activa. Este apoyo y la
participación se basa en poner a disposición los recursos y servicios que se implementan
en el Distrito y ejercer como conectores con el fin de crear dinámicas de trabajo conjunto
entre diferentes agentes socioeconómicos del territorio. El ámbito de actuación prioritario
son los dos barrios de la Esquerra de l’Eixample.

Indicador
Número de acciones en las cuales se participa en el marco de la Xarxa CESCA. Participar
en dos acciones anuales, siempre que tenga sentido la presencia de Barcelona Activa y
la OPE (tengan que presentarse recursos y servicios de empleo o emprendimiento, o se
traten aspectos relacionados con la ESS, por ejemplo).
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L’EIXAMPLE Y LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

En un análisis de cuál ha sido el uso que el vecindario de L’Eixample ha hecho de los recursos
de promoción económica de Barcelona Activa durante el 2020, ya sea de los que están en el
propio Distrito o en el resto de equipamientos de la ciudad, se constata lo siguiente:
• En 2020 se atendió a 11.272 personas residentes en L’Eixample, el 16,5 % del total
de personas atendidas en Barcelona Activa. Hay que tener presente que el peso de
L’Eixample respecto del total de población de Barcelona, para el mismo periodo temporal,
era del 16,24 %.
• El área con más presencia fue Empresas, en concordancia con las características del
tejido económico del Distrito.
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Objetivo 11.
Mantener el nivel de participación de las personas y de las entidades del Distrito en
acciones y actividades que faciliten la mejora y dinamización de la economía local, así
como promover la participación en nuevas acciones y programas
Teniendo en cuenta los datos de participación en las diferentes líneas de actividad de
Barcelona Activa, resulta clave promover la participación de las personas residentes del
Distrito en aquellos recursos en los que el vecindario participa con menor frecuencia.
Proyectos/Acciones
Una parte significativa de las diferentes acciones contenidas a lo largo de esta Hoja de ruta
implican, en menor o mayor medida, fomentar la participación del vecindario en los servicios
regulares de Empresas, Emprendimiento, Empleo y Formación de Barcelona Activa.
En este sentido, se trabajará con el fin de incrementar la participación del vecindario en
las áreas de Empleo, Formación, Emprendimiento y Proximidad, y en servicios y recursos
dirigidos a la Economía Social y Solidaria.
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• Acciones para el acercamiento de programas y servicios de Barcelona Activa
• Promover iniciativas relacionadas con los sectores estratégicos de la ciudad, ya que
tienen mucha presencia en L’Eixample: TIC, sectores creativos tradicionales, sectores
creativos no tradicionales, salud y bio, turismo, comercio. Este apoyo se ofrecerá mediante
los diversos servicios y recursos dirigidos a la empresa y el emprendimiento que se
implementan desde Barcelona Activa (OAE, Impulsem el que fas) y desde el Distrito de
L’Eixample (Oficina de Promoción Económica).
• Potenciar el grupo motor como espacio de coordinación y cocreación de la Hoja de
ruta para la reactivación económica del distrito de L’Eixample, y de seguimiento de la
implementación de las medidas que se establezcan. El grupo motor está constituido por
la Oficina de Promoción Económica del Distrito, la Dirección de Servicios a las Personas,
representación política en el Distrito con competencias en promoción económica y
Barcelona Activa.

Indicadores
Incremento de los niveles de participación en los ámbitos de Empleo, Formación,
Emprendimiento y Proximidad.
Número de reuniones del grupo motor. Se celebrarán cuatro reuniones anuales (una
por trimestre).
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05. Recursos económicos

Los recursos económicos asociados a la ejecución del conjunto de acciones contenidas en
la Hoja de ruta serán, como mínimo, de 16.436.773,80 euros para el periodo 2021–2023. Sin
embargo, estos recursos podrán ser objeto de modificaciones en función de dos factores:
1. El uso de los servicios de Barcelona Activa por parte del vecindario de L’Eixample.
2. Las disponibilidades municipales presupuestarias anuales.
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06. Gobernanza y seguimiento

La implementación de la Hoja de ruta para la reactivación económica 2021–2023 en el
distrito de L’Eixample se acompaña de la definición de un modelo de gobernanza en todo
el proceso: elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación.
Para llevar a cabo el despliegue de las líneas estratégicas y las actuaciones en las que
se basa esta Hoja de ruta, es básica la participación de todos los agentes del sector de
promoción económica del Distrito y de Barcelona Activa, así como la cooperación entre
estos y los agentes del territorio.
En este sentido, la situación actual nos obliga también a hacer una revisión continua,
adaptando tanto las medidas que se pretenden llevar a cabo como las que ya están
implantadas.
El proceso de seguimiento de estas líneas de trabajo se llevará a cabo a través de los
siguientes espacios:
Espacio de liderazgo
Grupo motor para el Desarrollo Socioeconómico de Proximidad en L’Eixample, formado por
los equipos técnicos de la Oficina de Promoción Económica del Distrito y Barcelona Activa,
Dirección de Servicios a las Personas del Distrito y políticos y políticas de las concejalías
implicadas en la promoción económica, que se reúne con una periodicidad trimestral.
Este quiere ser un espacio para la creación de una política de promoción económica
integrada con la participación de todas las áreas vinculadas a esta promoción en el distrito
de L’Eixample, que se implemente de forma coherente y efectiva.
Espacios de coproducción y cocreación
Espacio técnico: espacio de diseño de las líneas de trabajo de la Hoja de ruta. Está
compuesto por la Oficina de Promoción Económica del Distrito y Barcelona Activa.
Se generarán grupos de trabajo cuando sea necesario para trabajar propuestas de
actuación específicas, tanto con respecto al equipo técnico del grupo motor como con
respecto a las que surjan del tejido asociativo, grupos municipales u otras entidades
vinculadas a la promoción económica. En L’Eixample se ha creado uno específico para
trabajar cómo se aborda el trabajo relacionado con la Economía Social y Solidaria en la
Hoja de ruta.

39

Hoja de ruta para la reactivación económica de L’Eixample 2021–2023

40

Espacios de rendición de cuentas
Desde la óptica de espacios de rendición de cuentas, en estos se informa periódicamente del
estado de ejecución del plan: se incentiva que los agentes que participen evalúen el grado
de cumplimiento de las líneas estratégicas, a la vez que se realiza un seguimiento de la
implementación de los proyectos y se recogen propuestas.
Estos espacios, impulsados desde el Distrito, los forman:
• Consejo de Comercio, órgano consultivo y de participación ciudadana del distrito de
L’Eixample. Lo conforman el o la concejal, las asociaciones y ejes comerciales del territorio
y las personas representantes de los partidos políticos. Se reúne un mínimo de dos veces
al año y es el espacio donde presentar y contrastar las medidas y acciones dirigidas al
tejido comercial.

En caso de que se creen nuevos espacios consultivos y de participación ciudadana
relacionados con la promoción económica, estos serán incluidos en la Hoja de ruta como
espacios de rendición de cuentas.
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07. Cuadro resumen: 5 líneas estratégicas
— 11 objetivos
Líneas estratégicas

Objetivos

LE1 L’Eixample, economía
desde el territorio

Objetivo 1. Promocionar iniciativas socioeconómicas en el
Distrito.
Objetivo 2. Sensibilización y visibilización de iniciativas
relacionadas con el ámbito de la Economía Social
y Solidaria.
Objetivo 3. Fomentar y apoyar al sector de la economía verde
y circular de proximidad.
Objetivo 4. Acompañar y asesorar al sector de la alimentación
sostenible y el consumo responsable.

LE2 L’Eixample reactiva
su comercio

Objetivo 5. Dar apoyo al despliegue de las acciones de la
Medida de gobierno de comercio de L’Eixample: Plan
de choque y medidas de recuperación económica
(pos-COVID-19) para el comercio, los mercados y la
restauración.
Objetivo 6. Fomentar la reactivación económica de los comercios
del Distrito, atendiendo sus demandas y necesidades.

LE3 L’Eixample, proyectos
que dinamizan la
economía del Distrito

Objetivo 7. Promover y financiar proyectos que contribuyan a la
promoción de la economía en los barrios del Distrito
desde el propio territorio.
Objetivo 8. Detectar y acompañar nuevas iniciativas de desarrollo
local que impulsen la economía del Distrito.

LE4 L’Eixample trabaja
con calidad

Objetivo 9. Fomentar la mejora de la empleabilidad para
promover el acceso de calidad al mercado de trabajo
de las personas del Distrito.
Objetivo 10. Dar apoyo a iniciativas comunitarias que incidan en
la inserción laboral del vecindario de L’Eixample.

LE5 L’Eixample y la
economía de la
ciudad

Objetivo 11. Mantener el nivel de participación de las personas
y de las entidades del Distrito en acciones y
actividades que faciliten la mejora y dinamización de
la economía local, así como promover la participación
en nuevas acciones y programas.
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