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Passeig nocturn. Jóves turistes de distintes nacionalitats passegen la borratxera i consumeixen alcohol en els 
carrers de Ciutat  Vella, seguits molt de prop per llanders, fotografia d’Àlex Garcia  
Font: La Vanguardia 
Definix  “l’estrés turístic” amb les teues pròpies paraules: 
 
 
 
 
Analitza la frase “les joies urbanes són esclaves dels seus monuments”, referides a 
les ciutats de Venècia i Barcelona.  
 
 
 
 
Enric Truñó, de l’Ajuntament de Barcelona declara que “els espais públics també 
tenen aforament”. Explica aquesta declaració. 
 
 
 
 
Analitza el problema dels apartaments turístics. Quines repercussions té en la 
convivència amb els veïns de la ciutat? 
 
 
 
 
De les estadístiques que tens a continuació, fes una síntesi de l’evolució turística de 
la ciutat de Barcelona. Intenta crear uns quants perfils de turistes que visiten la 
ciutat atenent a les dades sociodemogràfics de què disposes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtve.es/television/20090908/especie-llamada-turista-escarabajo-verde/291543.shtml
http://www.rtve.es/television/20090908/especie-llamada-turista-escarabajo-verde/291543.shtml


 
 

Vecinos de Ciutat Vella piden "rescatar" Barcelona de la avalancha 
turística Una de sus alegaciones contra el Plan de Usos, modificado 

por CiU y PP, pide eliminar en un año las licencias de pisos 
turísticos 

 

Font: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130610/54375862394/resc
atar-barcelona-avalancha-turistica.html#ixzz2f3TlwLM5  
 

Barcelona | 10/06/2013 - 17:32h 
 
 
Barcelona. Las entidades vecinales del distrito de Ciutat Vella de Barcelona han presentado 
este lunes sus alegaciones a la modificación del Plan de Usos que han pactado el 
gobierno de CiU y el PP con la advertencia de la presidenta de la Asociación de Casc Antic, 
Maria Mas, de que se deberá rescatar toda la ciudad y que Ciutat Vella ya no puede asumir 
más la "avalancha turística". 
Según ha afirmado Mas en rueda de prensa, es un Plan de 'abusos' que "no tiene en cuenta 
que los 9 millones de turistas no son sostenibles en un territorio donde viven 104.000 
personas", lo que dice teniendo en cuenta que la mayoría pasa por Ciutat Vella y que el 
número de vecinos del distrito se reduce. Añade su preocupación por el efecto de que, como 
ocurrió en mayo, lleguen 64.000 cruceristas en un fin de semana: "Es una masa que 
desembarca, nos deja sus residuos, entra en alguna tienda -supongo que decidida de 
antemano- y se van". 
  
Salou2  
Ha avisado al resto de la ciudad de que también está sujeta a estos efectos, y que ya se ha 
convertido en el Lloret o 'Salou 2', ante lo que defiende: "La están destruyendo muy deprisa, 
sólo debe pasearse por Ciutat Vella o el Eixample para ver que la ciudad deberemos 
rescatarla". Bajo esta premisa se han elaborado las alegaciones, que han formalizado este 
mismo lunes y en las que piden alargar el periodo para ampliarlas, lo que podrán hacer si así lo 
determinan ya que el periodo para presentarlas se acaba el 26 de junio, según fuentes 
municipales. 
Las firman las asociaciones del Casc Antic, en Defensa de La Barcelona Vella, del Gòtic, de 
l'Òstia y per la Investigació i l'Acció Metropolitana, y la Plataforma d'afectats en Defensa de la 
Barceloneta, aunque Mas reconoce que tienen poca esperanza de que prosperen y critica que 
"es imposible negociar nada con la prepotencia" de CiU. El Plan de Usos es la norma que 
regula los establecimientos de concurrencia pública -básicamente comercio y hoteles- pero, 
según la representante de l'Òstia, Laia Fargas, la modificación "lo que hace es desregular" en 
aspectos como el aumento de camas hoteleras. 
En el escrito de alegaciones, de unas 10 páginas, exponen la falta de un informe de impacto 
ambiental sobre los vecinos, y, entre otros, piden medidas para que cesen los pisos turísticos 
autorizados que practiquen el acoso inmobiliario ante los vecinos, mientras que las licencias del 
resto de autorizados se extingan en un año. Estos apartamentos están entre lo que más les 
inquieta, y Mas pone de ejemplo que Santa Maria del Mar se ha quedado sin vecinos en su 
alrededor, zona con uno de los dos bloques donde le consta que inmobiliarias han acosado a 
los vecinos para destinar los edificios enteros a pisos para visitantes -el plan obliga a 
concentrarlos así-. 
Descontenta a muchos 
Los vecinos no son los únicos disconformes, y la Asociación de Apartamentos Turísticos 
(Apartur) reclama que el plan "sea justo y no discriminatorio" con ellos, explica a Europa Press 
su presidente, David Riba, dado que se dejará abrir nuevos hoteles pero no pisos turísticos 
cuando, según él, hay muchas más plazas hoteleras que de apartamentos. 
El Gremio de Restauración también ha presentado alegaciones para evitar que puedan abrirse 
nuevos establecimientos de restauración, porque ya han hecho un gran esfuerzo para 
adaptarse a la limitación vigente, y restringir los de degustación, que en dos años se han 
doblado, ha explicado su presidente a Europa Press, Gaietà Farràs. 
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ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA 
Font: http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2012.pdf 
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