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Pisos públicos
cedidos por 75 años

Recién llegado. El hotel W, en el edificio Vela, ha incrementado la rica oferta turística local

RAMON SUÑÉ
Barcelona

D espués de casi un
año ymedio de tra-
bajo, Barcelona ya
dispone del mejor
y más completo

diagnóstico de la actividad turísti-
ca en la ciudad jamás realizado y
afronta la fase decisiva del plan
estratégico del sector, que culmi-
nará el verano del 2010 con la
aprobación de las medidas con
las que la capital catalana aspira
a alimentar hasta el 2015 su galli-
na de los huevos de oro. La radio-
grafía del turismo barcelonés, re-
cogida en 190 folios que resumen
un trabajo en el que han partici-
padomás de 500 personas bajo la
dirección del ex concejal Enric
Truñó, ya está a punto para su dis-
cusión el martes en la comisión
de Promoción Económica y, aun-
que no avanza todavía propues-
tas, sí hace pensar que Barcelona
no está dispuesta a cortarle las
alas a un sector que, según las
estimaciones hechas en este tra-
bajo, ocupa a entre 80.000 y
100.000personas y genera un im-
pacto económico en la ciudad de
entre 7.000 y 8.000 millones de
euros anuales.
El turismodeja en la ciudad ca-

da día del orden de 20 millones
de euros, una cantidad que se ha
doblado respecto a las del 2001.
No obstante, el documento reco-
noce que el turismo de Barcelona
requiere una revisión para “no
morir de éxito”, repartir más los
beneficios que reporta entre toda
la población y minimizar las mo-
lestias que causa en las zonas
más congestionadas, en especial
en Ciutat Vella.
El documento al que ha tenido

acceso La Vanguardia explica
con enorme profusión de datos,
muchos de ellos inéditos, la evo-
lución del turismo en Barcelona
desde 1990. Por ejemplo, cifra en
unos 18 millones el número total
de visitantes anuales de la ciu-
dad, entendiendo como tales no
sólo los 6,6 millones que se alo-
jan en hoteles y otros estableci-

mientos, sino también aquellos
que lo hacen en casas de familia-
res y amigos o los 7,5 millones
que no pernoctan en la ciudad.
Aunque en este trabajo el ba-

lance positivo de la actividad tu-
rística se antepone al negativo, el
diagnóstico estratégico admite
también la existencia de conflic-
tos y puntos negros, y pone el én-
fasis en la necesidad de abordar
cuestiones que son percibidas
por nativos y foráneos como as-
pectos mejorables de la ciudad,
entre ellos la inseguridad ciuda-
dana, el ruido, la suciedad y lama-
sificación.
Asimismo, alerta del peligro

de que acabe imponiéndose cier-
ta “turismofobia”, detectada so-
bre todo en la opinión publicada,
y concluye con la enumeración
de “150 aspectos clave” que serán

la base sobre la que se construi-
rán, en el veranodel 2010, las pro-
puestas finales del plan estratégi-
co. Los que siguen son, sobre to-
do, algunos de esos aspectos que
mejorar.

Nadie es perfecto. “Barcelona es
una ciudad deseada en el plano
internacional”, con una imagen
muy positiva en el extranjero.
Sin embargo, esa visión de la ciu-
dad detecta también zonas oscu-
ras: “Lamasificación de determi-
nados espacios, la falta de limpie-
za y el ruido, que se acentúan una
vez la ciudad es visitada”. “Laper-
cepción de inseguridad –añade la
radiografía del turismo en Barce-
lona– es alta como consecuencia
del importante número de peque-
ños hurtos que padecen los visi-
tantes”.

DAVID AIROB

Barcelona construye
viviendas con derecho
de superficie
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Las cifras turísticas deBarcelona

de personas se aloja-
ron en los hoteles de
Barcelona en el 2007,
año récord del sector.
En 1990 fueron 1,7

de las 9 más visita-
das de España es-
tán en Barcelona:
Sagrada Família
(1.ª), CosmoCaixa
(3.ª), CaixaForum
(5.ª) y Museu del
Barça (7.ª)

4atracciones

18,4 millones20millones11880.5747,1millones
hoteles había en la
ciudad en 1990. En el
2000 eran 187 y en el
2008 se alcanzó la
cifra de los 310

de visitantes pasa-
ron por Barcelona
en el 2008. De ellos
se estima que 7,5
millones no pernoc-
taron en la ciudad

de euros al día gene-
ra la actividad turísti-
ca en Barcelona, lo
que supone entre el
8% y el 10% del PIB

plazas constituían la
oferta turística en el
2008, incluidos hote-
les, pisos turísticos,
pensiones, residen-
cias y albergues

DESCONGESTIÓN

Sagrera, Fòrum,
Glòries, Tibidabo y
Montjuïc, áreas de
potencial crecimiento

TURISMO METROPOLITANO

El plan apunta el
aprovechamiento de
recursos como Sitges
o el Montseny

LARGA VIDA AL TURISMO EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR

El sobrepesodeCiutat
Vella ySagradaFamília

El Mandarin, a punto. El Mandarin Oriental abrirá sus puertas el 26 de noviembre en el paseo de Gràcia y se convertirá
en el hotel más exclusivo de la ciudad. Tendrá 98 habitaciones y acogerá al restaurante Moments, de Carme Ruscalleda

PERCEPCIÓN

Según el trabajo, se
percibe que se aplica
con laxitud la norma
contra el incivismo

JORDI PLAY

Morir de éxito. “Se echan de me-
nos más esfuerzos en la gestión
de los aspectos negativos” que ge-
nera el turismo y se advierte que,
si no se corrige el problema, hay
“riesgo de morir de éxito”. El no
establecimiento explícito de los
derechos y deberes de quienes vi-
sitan la ciudad hace que “la convi-
vencia entre locales y visitantes
sea más desordenada”.

Más colaboración. Se considera
que quedapor delante un gran re-
corrido para la mejora de la cola-
boración entre los diversos agen-
tes implicados en el turismo pro-
fesional y el cultural. Asimismo,
el nivel de vertebración entre
Barcelona como destino turístico
y el territoriometropolitano y ca-
talán es “insuficiente”.

Dependencia de los iconos. La
apuesta por la Sagrada FamÍlia,
Ciutat Vella, Gaudí y elmodernis-
moha sido acertada, pero hay vo-

luntad de ampliar el abanico de
referentes turísticos a nuevos
atractivos. “El potencial de Barce-
lona va más allá de las apuestas
existentes actualmente”.

Explotar internet. Según el plan es-
tratégico, “el papel de internet y
las redes sociales está poco utili-
zado en la promoción de Barcelo-
na”. Por otra parte, la existencia
demercados emergentes geográ-
ficos (Brasil, Rusia, India y Chi-
na) y demográficos (tercera edad
activa, prejubilados) es una opor-
tunidad para Barcelona.

Las normas, para todos. “Los valo-
res tradicionales de tolerancia y
libertad que caracterizan a Barce-
lona parece que últimamente
sean mal interpretados”. Se ex-
presa una cierta percepción de
que “la normativa municipal se
aplica con laxitud en ciertos ám-
bitos (incivismo en la calle, rui-
do, suciedad, prostitución…) per-
judicando tanto al ciudadano co-
mo al turista”.

Ciudad verde.A diferencia de ciu-
dades competidoras, Barcelona
no cuenta con una imagen de
green city. “Habría que poner en
valor turístico la experiencia y
los esfuerzos de la ciudad en as-
pectos tan sensibles como la ges-
tión eficiente del agua, ámbito en
el que Barcelona es líder”.

Cuestión de marcas. En Barcelona
aún hay un cierto déficit de mar-
cas hoteleras de referencia mun-
dial. Asimismo, se observa una
cierta falta de oferta hotelera de
las categoríasmás económicas, lo
que limita la atracción de deter-
minados segmentos de demanda

Faltan profesionales.El relato his-
tórico y cultural de la ciudad que
se explica a los visitantes por par-
te de algunos guías turísticos está
poco contrastado, lo que puede
provocar una banalización de la
imagende la ciudad y la compren-
sión de su identidad. Como suce-
de en la mayoría de ciudades eu-
ropeas, “no hay bastante nivel de

calidad en el servicio orientado
al turismo, en parte por el bajo ni-
vel de conocimiento de idiomas.

Oferta cultural. La que se dirige al
visitante español e internacional
es escasa. Además, hay déficits
en aspectos como lamúsica en di-
recto a pequeña escala y la oferta
de ocio nocturno de prestigio.

Críticas domésticas.Los barcelone-
ses aprueban mayoritariamente
la contribución del turismo a la
ciudad, pero existe una cierta co-
rriente crítica que “lo banaliza o
menosprecia”, o que proyecta
una imagen limitada, estereotipa-
da y negativa de la figura del tu-
rista. No hay coincidencia entre
la imagen de Barcelona que tiene
el visitante y la que proyecta par-
te de la ciudadanía.

Fuerzas centrífugas.Enalgunos ca-
sos (Ciutat Vella, Sagrada Famí-
lia, Park Güell…) la especializa-
ción turística “supera la capaci-
dad de carga deseable”. Por ello,
el trabajo que coordina Enric
Truñó apunta la conveniencia de
potenciar “nuevos nodos” en el
futuro: la estación de la Sagrera,
y los “nuevos iconos” como el Fò-
rum (con el zoo marino y el Mu-
seu de Ciències Naturals), la to-
rre Agbar y los entornos de Glò-
ries. Son oportunidades para “es-
ponjar y desconcentrar la activi-
dad turística”. Del mismo modo,
se considera que hay un “reduci-
do aprovechamiento del Tibida-
bo yMontjuïc, que podrían tener
una mayor y mejor capacidad de
absorción de visitantes si se plani-
fica y gestiona en este sentido”.

Del Montseny a Sitges. Barcelona,
como destino turístico, va más
allá de sus límites municipales,
de modo que hay oportunidades
de crecimiento en el ámbito me-
tropolitano. En un radio próximo
hay muchos recursos aprovecha-
bles: “El modernismo de Terras-
sa, Sitges, el patrimonio natural
del Montseny, Montserrat, las
playas del Maresme...”.

Ciutat Vella, capítulo aparte.El dis-
tritomás turísticomerece un am-
plio apartado en este documento,
que apunta que “demasiado ame-
nudo se utiliza el turismo como
argumento para justificar diver-
sas problemáticas de Ciutat Vella
y del conjunto de la ciudad”. Sin
embargo, se admite que “lamayo-
ría de vecinos opinan que la exce-
sivamasificación en algunos luga-
res dificulta la convivencia en es-
tos espacios públicos”, pero se
añade que el turismo genera ocu-
pación y revitaliza la economía
del distrito. Según el plan estraté-
gico, el crecimiento de la oferta y
de la demanda turística es de difí-
cil regulación, aunque en esa lí-
nea se han tomado yamedidas co-
mo la regulación de las licencias
para apartamentos turísticos o la
moratoria para abrir nuevos hote-
les mientras se elabora el plan de
usos de Ciutat Vella.c
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