GUANYEM EL TURISME
En Barcelona la mala gestión y los intereses de algunos lobbies empresariales son la causa de una
serie de conflictos que se asocian hoy al fenómeno del turismo: aumento de los precios, problemas
de convivencia, destrucción del tejido social y económico de barrios enteros, banalización y
saturación del paisaje urbano, precarización de las condiciones laborales. Aunque estos problemas
se concentren sólo en determinados barrios, sobre todo en el distrito de Ciutat Vella, parece que se
esté realizando una progresiva e imparable turistificación de toda la ciudad. En lugar de invertir esta
tendencia y de buscar un modelo más sostenible, se intenta buscar otros lugares donde seguir con un
proceso de “colonización” que responde más a los intereses de los grandes operadores económicos
que de la ciudadanía.
En lugar del monocultivo y de la sobreexplotación turística, defendemos la necesidad urgente de
una economía más diversificada y justa. Queremos defender el derecho a la ciudad, la mejor
garantía de que se revierte la riqueza del turismo en las personas que viven en ella. Creemos que la
ciudadanía tiene derecho a vivir en una ciudad socialmente y culturalmente viva, atractiva y
acogedora para todos y todas. Pensamos en limitaciones y regulaciones de la actividad turística
también en el interés de quien la visita, la mejor garantía de que se encuentre con una ciudad real y
no un parque temático.
DIAGNÓSTICO
Demanda turística y oferta de alojamientos
Los turistas que han pernoctado en establecimientos hoteleros de la ciudad el año 2013 han sido
7.571.766 según los datos del Gremio de Hoteles que ofrece Turismo de Barcelona.
Aproximadamente un 80% son de nacionalidad extranjera, mientras 16.485.074 han sido las
pernoctaciones. De acuerdo con los datos que ofrece el Departamento de Estadística del
Ayuntamiento de Barcelona, en 2013 la oferta hotelera de la ciudad contaba con 603 unidades, la
mayoría de las cuales están clasificadas como Hoteles (343), Pensiones (238) y Hotelesapartamentos (238). El número global de habitaciones y plazas hoteleras en 2013 era,
respectivamente, de 36.818 y 69.128. Este dato no tiene en cuenta la oferta de las viviendas con
licencia de uso turístico (HUT - Habitatges d’ús turístic) que alcanza, de acuerdo con los datos del
Departamento de Empresa i Ocupación la Generalitat, las 9720 unidades.
Turismo de Barcelona cifra en 365 el número de hoteles a día de hoy, cifra que casi de duplica
respecto los datos del año 2000 y que ha incrementado en un 17% en relación al 2008. Observando
el número de plazas, el crecimiento durante el periodo 2000-2013 ha sido del 115,6% y en el
periodo 2008-2013 del 18,6%.
Concentración oferta hotelera
De las 603 unidades que en 2013 conformaban la oferta hotelera de la ciudad, un 35,3% se ubicaban
en Ciutat Vella (213 unidades), mientras que en términos de habitaciones y plazas el distrito reúne
respectivamente el 29,5% y el 29,1% del total. Estos valores superan ligeramente los que presenta el
distrito del Eixample, y se distancian mucho más del resto de distritos de Barcelona. El dato resulta
más impactante si consideramos la limitada superficie de Ciutat Vella (4,3% de la ciudad) y su
población (6,4% del total). La presión hotelera sobre la población residente se puede calcular en
términos de plazas por habitante, lo que supone en Ciutat Vella una plaza cada 5 residentes.
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Cruceristas
Barcelona se ha convertido en el 4º puerto de cruceros a nivel mundial y el primero con un
crecimiento exponencial en la última década (exceptuando Florida – EEUU). En 2013 se registraron
aproximadamente 2,6 millones de pasajeros/as, casi quintuplicando el dato del año 2000. El número
de cruceros pasa de 495 en 2000 a 835 en 2013, sugiriendo un aumento significativo del tonelaje y
de la capacidad media de los cruceros que atracan en el terminal de Barcelona. El 42% está
representado por pasajeros en tránsito, lo que equivale prácticamente a un promedio de 3000
personas al día que simplemente pasan unas pocas horas en la ciudad, concentrándolos
inevitablemente en su mayoría en las áreas turísticas más emblemáticas de Barcelona.
Ciutat Vella: de centro histórico a barrio temático
Al mismo tiempo que la oferta y la demanda turística aumentan constantemente y de forma
significativa en la ciudad y en particular en Ciutat Vella, esta última se caracteriza por una tendencia
demográfica negativa. A partir de 2006, el número de residentes en Ciutat Vella ha empezado a
decrecer, perdiendo el 8,7% de su población en 7 años (2006-2013). Mientras, el número de
habitantes de la ciudad se ha mantenido constante (+ 0,4%). A nivel de barrios, el más afectado es
Gòtic con una reducción de población del 40,8% y siendo el barrio con más oferta hotelera.
Por otro lado, en un estudio encargado por Turismo de Barcelona en 2007, se estimaban en 78
millones el número de visitantes de la Rambla en un año, 214 mil al día, dato que posiblemente ha
crecido en estos últimos 6 años. Esta tendencia hacia el monocultivo turístico ha tenido como
consecuencia una pérdida importante de población residente a causa del aumento de los precios, y
un aumento del malestar de los vecinos y vecinas por vivir cada vez más en un barrio tematizado,
cuyos comercios de proximidad van desapareciendo y cuyo espacio público se va saturando y
privatizando. Si se toma Ciutat Vella como ejemplo de modelo turístico, éste se caracteriza por ser
de baja calidad, por la falta de control, la falta de estrategia a largo plazo y la sustancial ausencia de
cualquier consideración para las irrepetibles características morfológicas, urbanas y sociales del
centro histórico de la ciudad. Este proceso de degradación, a través de la expulsión de sus habitantes
y de empobrecimiento de su identidad, representa también un riesgo para cualquier apuesta
alternativa de modelo turístico socialmente sostenible empezando por el respeto a sus realidades
físicas y sociales.
Los conflictos relacionados con la masificación del espacio público en el Poble Sec y en Poblenou;
los problemas de movilidad de la zona de la Sagrada Familia; los procesos de privatización de
lugares como el Port Vell, el Park Güell y el castillo de Montjuïc; o los problemas de convivencia
que se han manifestado en la Barceloneta, dejan patente que el modelo de turismo de Ciutat Vella se
está extendiendo como metástasis al resto de barrios de la ciudad.
Mercado laboral: precarización y malas prácticas empresariales
La industria del turismo sumada a liberalización del mercado laboral y arropada en un contexto de
crisis económica ha derivado en una precarización sistemática de las condiciones laborales en el
sector de los servicios, concretamente en la hostelería. Datos publicados por el Ministerio de
Trabajo en 2012 informan que en un 23.9% de las inspecciones realizadas se han detectado
situaciones irregulares de trabajo, de las cuales un 30% provienen de la hostelería.
Las prácticas más frecuentes son los contratos de trabajo a media jornada que se complementan con
otra media jornada en negro; las jornadas laborales que exceden el máximo establecido por la ley
(40h/semanales) y no son retribuidas; los contratos de prácticas a estudiantes del sector que en
realidad son usados como mano de obra barata; los contratos sin sueldo a extranjeros en hostales a
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cambio de alojamiento.
Respecto a Barcelona, durante el bienio 2011-2013, a pesar del aumento de turistas (181.000), de
pernoctaciones hoteleras (casi 1 millón) y la abertura de 26 nuevos hoteles, en el turismo (hostelería
y agencias de viajes) se habría producido un aumento solamente de 754 puesto de trabajo.
LA BARCELONA QUE QUEREMOS
Para que el turismo deje de representar una emergencia y una fuente de conflicto hace falta que la
administración asuma su papel de velar por los intereses colectivos. Si queremos una ciudad que no
base su riqueza exclusivamente en la actividad turística, se necesitan alternativas de producción más
justas, redistributivas y menos rentistas. Queremos ganar el turismo para una ciudad con una
economía al servicio de sus habitantes, y con una oferta más diversificada a través del desarrollo de
pequeñas empresas y de cooperativas.
El turismo produce beneficios y costes para la sociedad, y en Barcelona estos se distribuyen de
manera desigual. Frente a los beneficios empresariales, hay costes sociales inaceptables como la
expulsión de habitantes. En Ciutat Vella la masificación del espacio público, la proliferación de
alojamientos turísticos (regulares e irregulares) y el aumento de los precios, son las causas
principales de un proceso de despoblación que parece imparable. Queremos ganar el turismo para
Ciutat Vella, para que sus barrios sigan habitados, para que sus calles y plazas sigan vivas y
atractivas, para defender su riqueza social y cultural.
Redistribuir riqueza significa también que las personas empleadas en el sector de la hostelería lo
hagan en condición regular, con contratos laborales que reflejes su profesión y su dedicación.
Queremos ganar el turismo también para reivindicar el derecho a un salario digno.
Defendemos una idea de ciudad sin guetos turístico, con un equilibrio entre actividades. Creemos
que, a través de planes de usos y una estrategia de dispersión turística en el conjunto de la área
metropolitana, ya no se producirían los fenómenos de masificación que hemos conocido. En lugar
de una escenografía vacía, queremos ofrecer a quien visita Barcelona una ciudad interesante,
compleja y sobre todo real. Queremos ganar el turismo también para los turistas.
Propuestas:
1) Medidas fiscales redistributivas de los beneficios económicos. Repercutir la tasa turística en
servicios para la ciudadanía y para la ciudad en lugar que en la promoción del turismo.
2) Moratoria de nuevas licencias de alojamiento turístico (hoteles, pensiones, HUT, AT ...) hasta
elaborar planes de usos en toda la ciudad para valorar el impacto y las posibilidades de crecimiento.
Plan de “dispersión turística” en el conjunto de la ciudad.
3) Promoción de fórmulas como el bed&breakfast bajo el control de la administración pública.
Incentivar nuevas formas de economía colaborativa (sin transacción) con el objetivo de favorecer
un turismo alternativo a los grandes operadores económicos.
4) Condiciones de trabajo dignas para el sector del turismo y de la hostelería.
5) Mecanismos para asegurar la transparencia y la participación ciudadana en los organismos de
gestión del turismo.
6) Mecanismos estrictos de control sobre los apartamentos turísticos.
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