
LA SÍNDICA SE ENTREVISTA CON REPRESENTANTES 

DE LA PLATAFORMA ENS PLANTEM, CONTRARIA A 

LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA EN EL POBLENOU 

Para la plataforma, algunas consecuencias del turismo masivo son un 

encarecimiento del precio de las viviendas, la sustitución del comercio de 

proximidad por una oferta orientada al turista y una privatización del espacio 

público 

Ens Plantem no ha presentado de momento ninguna queja formal, ya que la 

cuestión la tiene que abordar primero en asamblea 

En septiembre, está previsto que la síndica haga una visita al Poblenou, para 

conocer de primera mano la problemática, y organizar una charla con el 

vecindario 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se ha entrevistado hoy con 

representantes de la plataforma Ens Plantem, Pere Mariné y Francisco Aroca, 

contraria a la masificación turística en el Poblenou. Los representantes han expuesto a 

la defensora la situación, que se concreta en más de 700 pisos turísticos, 12.000 

plazas de hotel –y 3.500 más en construcción-- y una ocupación masiva del espacio 

público, según Ens Plantem. 

Para la plataforma, algunas de las consecuencias de esta masificación turística son un 

encarecimiento del precio de las viviendas de uso residencial, tanto de alquiler como 

de venta, la sustitución del comercio de proximidad por una oferta orientada al turista y 

una privatización del espacio público, sobre todo a causa de las terrazas. 

Una de las principales demandas que Ens Plantem ha trasladado a la síndica --y, 

previamente, lo hizo con el concejal de Sant Martí, Josep Maria Montaner- es que el 

barrio del Poblenou sea declarado Zona Específica 1, dentro del Plan especial 

urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, 

albergues de juventud, residencias colectivas de alojamiento temporal y viviendas de 

uso turístico (PEUAT). 

La Zona Específica 1 no admite más establecimientos de alojamiento turístico ni la 

ampliación de plazas en los alojamientos ya existentes. Además, cuando cese una 

actividad de alojamiento, tampoco se podrá sustituir por otra. De esta manera se 

busca ir hacia un decrecimiento. 

La reunión ha sido una primera toma de contacto entre la plataforma y la Sindicatura. 

De momento, Ens Plantem ha formalizado ninguna queja, ya que antes la cuestión la 



tiene que abordar en una asamblea. Se ha acordado, eso sí, hacer en septiembre una 

visita al Poblenou, para conocer de primera mano la problemática, e intentar organizar 

una charla para explicar las funciones de la Sindicatura y atender las consultas y 

quejas de la ciudadanía.   

 


