
 

LA SÍNDICA INSTA AL AYUNTAMIENTO A 

COMPENSAR A LOS BARRIOS MÁS AFECTADOS POR 

EL TURISMO 

Incrementar o disponer de la totalidad del importe recaudado por el impuesto 

sobre las estancias en establecimientos turísticos puede ser uno de los 

instrumentos para introducir mejoras en las zonas que soportan más presión 

turística 

 

La defensora apuesta por instaurar también fórmulas tributarias específicas 

proporcionadas a la rentabilidad de las actividades turísticas que repercutan 

directamente en el Ayuntamiento, como el IBI o la tasa de recogida de residuos 

 

La síndica opina que Barcelona se tiene que dotar de una herramienta de 

planificación y regulación global en el ámbito turístico que tiene que ser 

elaborada y validada con una amplía y transversal participación a partir de datos 

objetivos 

 

El informe incorpora establecer una moratoria para todo tipo de 

establecimientos turísticos, hasta que se hayan podido establecer unos criterios 

basados en el interés común, y plantea una regulación estricta de los pisos 

turísticos 

 

La Administración tiene que velar por unas condiciones laborales dignas en el 

sector turístico; hacen falta inspecciones para detectar situaciones irregulares y 

un compromiso del empresariado para generar una ocupación de calidad 

 

Vilà defiende el acceso gratuito de la ciudadanía, sin necesidad de hacer 

ninguna tramitación previa como ahora, a los recintos municipales que son 

patrimonio cultural, como el Park Güell o el Castillo de Montjuïc 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha instado al 

Ayuntamiento de Barcelona a compensar a los barrios más afectados por el turismo y 

a prevenir los efectos negativos que éste pueda tener sobre la ciudadanía. Vilà 

considera también que la gestión municipal del turismo se tiene que planificar más y 



contar con una mayor participación ciudadana y, por eso, se hace necesario que la 

ciudad se dote de una herramienta de planificación y regulación global que tiene que 

ser elaborada y validada con una amplía y transversal participación. Así lo recoge un 

informe extraordinario sobre el impacto del turismo en la ciudad en el que Vilà plantea 

también una regulación estricta de los pisos turísticos, apostar porque el sector genere 

una ocupación de calidad, garantizar el acceso gratuito de la ciudadanía, sin 

necesidad de hacer ninguna tramitación previa como ahora, a los recintos municipales 

que son patrimonio cultural, y establecer una moratoria para todo tipo de 

establecimientos turísticos hasta que se hayan podido determinar unos criterios 

basados en el interés común. El informe se cerró el pasado 12 de junio. 

 

Desde hace años, Barcelona vive un encendido debate generado por el fenómeno 

turístico y su repercusión en la vida ciudadana. Esta confrontación, lejos de ser 

constructiva, puede generar más crispación en determinados ámbitos, pero pone de 

manifiesto la existencia de un amplio abanico de intereses diferentes que confluyen en 

la ciudad. Desde algunos sectores, el turismo se presenta como una fuente de 

progreso y motor de desarrollo económico incuestionable. Desde otros, es percibido 

únicamente como el causante de problemas, que pueden ir desde el ruido nocturno 

hasta el encarecimiento del precio de las viviendas. 

 

Esta dicotomía tiene que poder encontrarse, dialogar y buscar puntos de consenso, en 

los que prevalezca el equilibrio entre residentes y visitantes, y las dinámicas y 

economías que las rodean. La ciudad no es uniforme sino que presenta una gran 

diversidad de escenarios sociales en función de la cual el hecho turístico llega y es 

percibido de formas diferentes. Por lo tanto, el equilibrio y la búsqueda del mismo no 

tienen que ser homogéneos en toda la ciudad sino que necesariamente tienen que 

establecerse diferencias territoriales. 

 

Hasta ahora, el abordaje del impacte del turismo ha sido insuficiente. Se han 

detectado situaciones de alteración de convivencia entre ciudadanos y turistas, tanto 

por comportamientos incívicos y contaminación acústica, como por las consecuencias 

a nivel social y económico que generan algunas prácticas y la forma cómo se regulan. 

Por una parte, aunque el Ayuntamiento se ha dotado de medidas de regulación, la 

aplicación de las mismas ha sido poco rigurosa y eficiente en determinados ámbitos 

como lo demuestra la existencia de un número significativo ilegal de pisos turísticos. 

Por otra parte, algunas de las actuaciones municipales han sido paliativas y reactivas 

a las quejas, dando prioridad a la promoción del turismo. Hace falta que el residente 

vuelva a recuperar la capitalidad que le corresponde y que las relaciones visitante-

residente y empresario-ciudadano se reequilibren. 

Y este equilibrio solamente será posible si la gestión municipal se implica a fondo y 

hace una previsión planificada a largo plazo con una visión clara del modelo de 

turismo, bastante consensuada por todas las partes y un trabajo de detalle con los 

mecanismos y medios adecuados y suficientes para corregir las deficiencias o 

irregularidades que se puedan dar. 

Las propuestas de la síndica: 



1- Compensar los barrios más perjudicados por el turismo. El encuentro del 

turismo con la población residente no siempre es fácil. Buena parte de los vecinos y 

vecinas de Barcelona, viendo la transformación de su entorno y su realidad cotidiana, 

a causa del turismo, manifiestan su preocupación por este fenómeno y reclaman 

cambios con el fin de no verse perjudicados por el hecho turístico y las consecuencias 

que, en diferentes ámbitos y niveles, son ciertamente constatables en la ciudad. Es 

necesario que el Ayuntamiento oriente buena parte de la gestión del turismo a 

Barcelona a prevenir los efectos negativos que éste pueda tener sobre la ciudadanía y 

compensar los barrios de la ciudad que de una u otra forma se han visto más 

afectados, siempre partiendo de la constatación de los hechos o situaciones a partir de 

datos objetivos.  

La síndica considera que uno de los instrumentos para poder introducir mejoras en los 

barrios que soportan más presión turística es disponer de más ingresos y, en este 

sentido, ha recomendado al Ayuntamiento llegar a un acuerdo con la Generalitat con el 

fin de incrementar o disponer de la totalidad del importe recaudado a partir del IEET, el 

impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (ahora, la ciudad gestiona 

el 48%), y que éste se pueda invertir en mejoras en los barrios más afectados por el 

turismo masivo, como la Barceloneta, la Sagrada Família o el Gòtic. Vilà es de la 

opinión que las necesidades pueden ser diferentes en cada barrio y, por lo tanto, será 

necesario tener muy presente la opinión del vecindario sobre qué hay que hacer. 

Vilà defiende también instaurar fórmulas específicas proporcionadas a la rentabilidad 

económica de las actividades turísticas que repercutan directamente en el 

Ayuntamiento, como el IBI y la tasa de recogida de residuos, y por extensión en la 

redistribución de los efectos económicos en la totalidad de la población. 

2- Una herramienta de planificación y regulación global. Una ciudad como 

Barcelona se tiene que dotar de una herramienta de planificación y regulación global 

que tiene que ser elaborada y validada con una amplía y transversal participación, un 

Plan de Turismo que se haga a través de un proceso de participación, con una 

representación proporcional de todos los agentes implicados, a partir del cual se defina 

el modelo de turismo. 

El consistorio tiene que escuchar a los diferentes agentes y territorios de la ciudad 

para abordar y trabajar todos aquellos aspectos que puedan descompensar el frágil 

equilibrio entre turistas y residentes. Según la síndica, el turismo no tiene que ser algo 

problemático. Es indudable su valor como motor de la economía y la  ocupación, pero 

es necesario garantizar el equilibrio, medir las consecuencias y hacer una esmerada 

previsión de futuro. 

Para gestionar de forma esmerada el turismo hace falta: 

-Disponer de datos cuantitativos detallados en términos económicos, de ocupación, 

vivienda, medio ambiente, espacio público y patrimonio cultural que permitan hacer un 

análisis objetivo e imparcial del impacto real del turismo, así como también un estudio 

de los costes que para la hacienda municipal tiene el incremento de servicios 

(limpieza, inspecciones, Guardia Urbana, mantenimiento). 

-Una herramienta de gestión global que permita definir modelo y objetivos. 



-Procesos y espacios de participación, tanto por los contenidos de la herramienta de 

gestión, como una herramienta de escucha permanente de la ciudadanía. 

 

3- Regulación estricta de las viviendas de uso turístico. Hasta ahora, la 

intervención en los pisos turísticos ha sido poco ágil y eficaz. Se ha actuado de forma 

reactiva, a partir de protestas, como por ejemplo las de la Barceloneta, y no se ha 

conseguido hacer una ordenación real como lo demuestra el importante número de 

inmuebles turísticos ilegales existentes en la ciudad. 

Al respecto, la síndica plantea: 

-Que las licencias de uso para vivienda turística sean temporales, revocables y 

planificadas en función de la necesidad de viviendas permanentes. 

-Autorizar la ubicación de los pisos turísticos prioritariamente en edificios exclusivos o 

en locales comerciales no destinados a viviendas, previo cambio de uso. 

-Establecer un sistema de control de usuarios análogo al de los hoteles. 

-Establecer garantías para el vecindario y terceras personas por desperfectos e 

infracciones de las ordenanzas municipales.  

Establecer que el propietario del local tenga que responder solidariamente con el titular 

de las licencias y los usuarios por los perjuicios generados por los HUT, así como que 

el propietario responda de las sanciones por infracción de las ordenanzas municipales 

que se cometan desde la vivienda. 

4- Establecer una moratoria para todo tipo de establecimientos turísticos hasta 

que se hayan podido establecer unos criterios basados en el interés común. En 

el informe, la síndica defiende el establecimiento de una moratoria para todo tipo de 

establecimientos turísticos en la ciudad hasta que se hayan podido establecer criterios 

consensuados, es decir hasta que se disponga de los datos cuantitativos necesarios 

para hacer un análisis imparcial y objetivo del impacto real del turismo en la ciudad. 

En junio del 2014, la ciudad disponía de unas 68.000 plazas hoteleras y de más de 

10.000 pisos turísticos. En algunos barrios, principalmente en el Eixample y en Ciutat 

Vella, el número creciente de pisos turísticos ha supuesto una menor disponibilidad de 

pisos para usos residenciales y un incremento de los precios, lo que se ha traducido 

en una mayor dificultad del vecindario, especialmente los jóvenes, para acceder a 

estos pisos. 

Este proceso comporta una progresiva sustitución de la población de un territorio por 

una de nueva con características bien diferentes, tanto por los usos de las viviendas y 

del espacio público, como por los hábitos de consumo y a la propia configuración 

socioeconómica. Los pisos turísticos, sin embargo, no son la única causa de este 

fenómeno, ya que la proliferación de establecimientos de alojamiento turístico, como 

hoteles, pensiones, o albergues, también reducen la superficie de la ciudad que podría 

dedicarse a vivienda. 



Con posterioridad al cierre del informe, la Generalitat ha decidido regular el alquiler de 

habitaciones a turistas en pisos particulares. La síndica considera la propuesta como 

muy adecuada. De hecho, en la resolución ya apuntaba que el Ayuntamiento tenía que 

trabajar con la Generalitat en esta dirección porque se trata de una legalización que, 

como se ha hecho, se tenía que impulsar desde el gobierno autonómico. Según Vilà 

se trata de un sistema bastante utilizado en otros países y muy bien valorado por un 

determinado tipo de cliente. 

En Barcelona, aunque no está regulado hasta ahora, el alquiler de habitaciones 

también es una actividad al alza sin que, de momento, se hayan dado problemas de 

convivencia. Últimamente, la síndica ha supervisado una queja de una asociación que 

pedía una regulación de esta actividad. Vilà opina que, con esta legalización, se 

beneficiarán de los ingresos del turismo particulares y familias. Además, el alquiler de 

habitaciones es un sistema que no supone un descenso del número de viviendas para 

uso residencial en los barrios y la Administración recaudará más dinero, con el 

impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y otros, que podrá revertir 

en mejoras en las zonas con más presión turística. 

 5- Contra la precarización de la ocupación en el sector. A la síndica le preocupa, 

particularmente, el deterioro de las condiciones de trabajo en el sector turístico, según 

han manifestado diferentes sindicatos y expertos. Es decir que en el sector turístico en 

Barcelona se podría estar produciendo un crecimiento de las pernoctas con una 

bajada del empleo del sector vinculado a la progresiva externalización de servicios. 

Este fenómeno generaría un mayor beneficio para los empresarios del sector, pero se 

observaría una tendencia a la precarización de las condiciones contractuales, 

especialmente en la hostelería y la restauración. Vilà pide que se haga un estudio en 

profundidad con el fin de valorar la dimensión de las externalizaciones en este sector y 

sus repercusiones en materia de derecho laboral. 

La síndica recuerda que la Administración tiene que velar por unas condiciones 

laborales dignas y el Ayuntamiento haría falta que extendido atento a esta situación 

promoviendo, por una parte, las inspecciones laborales con el fin de detectar 

situaciones irregulares, y de la otra, un compromiso del empresariado para generar 

ocupación de calidad.  

6- Acceso gratuito a los recintos municipales que son patrimonio cultural. La 

síndica recomienda el Ayuntamiento que facilite el acceso gratuito a los barceloneses 

y barcelonesas, sin necesidad de hacer ninguna tramitación previa como ahora, a los 

recintos municipales que son patrimonio cultural, como el Park Güell y el Castillo de 

Montjuïc, y sin que eso tenga que ir en detrimento de las medidas de protección 

patrimonial que estos espacios precisan. Esta sugerencia amplía el que emitió la 

síndica hace unos dos años, a raíz de una actuación de oficio por el cierre del Park 

Güell, cuando propuso garantizar el acceso libre a los menores de edad y a todos los 

titulares de la tarjeta rosa, abrir el parque gratuitamente en fechas significativas, como 

las fiestas de la Mercè o de Gràcia, y garantizar el acceso libre para todo el mundo en 

el horario de menor concurrencia. 

 

Con la decisión de cobrar entrada para acceder al Park Güell o el Castillo de Montjuïc, 

el Ayuntamiento ha limitado el acceso y el derecho a disfrutar de este patrimonio a la 



ciudadanía. Si bien es cierto que el consistorio ha puesto en marcha el servicio Gaudir 

Més, que permite el acceso gratuito a los dos espacios, éste no es automático, sino 

que requiere una tramitación previa que obliga al interesado a ir a una Oficina de 

Atención Ciudadana a darse de alta. 

 

Vilà considera que la necesaria limitación de acceso a los espacios por la preservación 

de los mismos se puede conseguir por otras vías, como la limitación del número de 

visitas diarias y/o facilitar entradas con antelación sin que tenga que ser necesario el 

pago de la entrada. 

 

7- Sostenibilidad y equilibrio. La síndica recomienda el Ayuntamiento la creación de 

espacios de escucha activa en los barrios para ir ajustando las medidas necesarias 

que hagan posible la sostenibilidad del turismo en equilibrio con las características de 

cada territorio. En este sentido, Vilà pide el Ayuntamiento que ponga especial atención 

a resolver cuestiones como la movilidad turística, el impacto medioambiental, la 

contaminación acústica, los usos del espacio público y los problemas de convivencia e 

incivismo. 

 

Sobre la movilidad vinculada al turismo, la síndica cree que hay que promover la 

pacificación del tráfico en especial en zonas de mayor atractivo turístico y zonas de 

peatones para garantizar el derecho a la tranquilidad de los residentes. Así, por 

ejemplo, se han trasladado fuera de la Via Laietana las paradas de autocares turísticos 

y se han introducido mejoras a la Sagrada Família, impidiendo el estacionamiento 

junto a la basílica. 

 

Con respecto al impacto medioambiental vinculado al turismo, la síndica sugiere 

velar de forma eficaz para garantizar la calidad medioambiental de la ciudad y pone 

especial énfasis en los cruceros que llegan al Port de Barcelona. La ciudad se ha 

convertido en uno de los principales puntos de destinó de cruceros y eso genera, 

según diferentes entidades vecinales y ecologistas, altas cantidades de contaminantes 

tóxicos en el aire porque mientras están atracados en el Port mantienen los motores 

encendidos para que los servicios que hay en el barco funcionen. En opinión de Vilà, 

es importante que las autoridades estudien el tema y publiquen los resultados 

obtenidos.  

 

En los últimos años, los usos del espacio público han cambiado en sitios relevantes 

de la ciudad. Lugares como la Rambla, el Born o los entornos de la Catedral serían un 

ejemplo, ya que se han convertido en emplazamientos de uso turístico y donde las 

expresiones sociales, culturales y las actividades económicas y residenciales que se 

habían llevado a cabo han sido sustituidas por otras más globales, poco singulares y 

uniformes. 

Otro elemento que contribuye a esta transformación de los usos del espacio público ha 

sido la gran proliferación de terrazas las calles y plazas de la ciudad. La actividad 

económica es clave parar las administraciones, pero hay que prestar especial atención 

al desequilibrio que se produce en muchos puntos de Barcelona, cuando la cesión del 

espacio público al sector privado condiciona los usos y cambia dinámicas. 



La síndica recuerda en su informe que el paisaje urbano es un valor ambiental 

jurídicamente protegido y que el espacio público tendría que ser un espacio acogedor 

que ofrezca a la ciudadanía y a los visitantes las condiciones adecuadas a fin de que 

se puedan desarrollar sus usos con normalidad. Las actuaciones de la Guardia 

Urbana, los servicios de limpieza, mantenimiento o el alumbrado pueden tener una 

incidencia muy importante y devenir primordiales en la configuración de los usos del 

espacio público. 

La contaminación acústica, especialmente motivada por la concentración de 

personas en el espacio público, y los problemas de convivencia e incivismo 

vinculados al ocio nocturno y al turismo son dos motivos importantes de queja. Entre 

las recomendaciones que Vilà hace en el Ayuntamiento para solucionar estas 

cuestiones figuran dotar en la ciudad de los mecanismos de control suficientes con el 

fin de poder aplicar la normativa garantizando la inspección necesaria y la gestión 

eficaz de las medidas que se derivan, y definir y actualizar de forma participativa el 

plan de usos de cada barrio. 

 

La síndica decidió abrir este estudio el 26 de agosto de 2014, a raíz de las múltiples 

quejas y consultas de vecinos y vecinas y entidades habían hecho llegar a la 

Sindicatura en relación al impacto del turismo. A lo largo de estos meses se solicitaron 

informes a diferentes concejalías, departamentos y distritos del Ayuntamiento. 

También se mantuvieron reuniones con todos los grupos municipales, Turismo de 

Barcelona, Barcelona Activa, sindicatos (CCOO y UGT) y representantes de sectores 

empresariales y comerciales de la ciudad, como el Consejo de Gremios de Comercio 

Servicios y Turismo, el Gremio de Hoteles de Barcelona y la Asociación de 

Apartamentos Turísticos de Barcelona. La síndica y parte de su equipo también 

asistieron, entre otros ciclos y encuentros, a las jornadas “Barcelona, ciudad y turismo, 

promovidas por el Ayuntamiento de Barcelona, y a la audiencia pública sobre turismo 

celebrada en la Biblioteca Jaume Fuster. 

 

 

 


