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ABIERTA UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO PARA 

EVALUAR El IMPACTO DEL TURISMO EN BARCELONA 

 
El objetivo es estudiar el actual modelo y ver los efectos que tiene entre la 

ciudadanía y en los barrios 

  

Vilà ha pedido al Ayuntamiento conocer el número de pisos turísticos legales y 

ilegales que hay en Ciutat Vella, el número de quejas recibidas y las licencias 

concedidas relacionadas con la actividad turística 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidido abrir una investigación de oficio 

para evaluar el impacto del turismo en Barcelona. El objetivo es estudiar el actual modelo 

y ver los efectos que tiene entre la ciudadanía y en los barrios, sin perder de vista que el 

turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes de la ciudad. 

  

En la petición de información que hizo llegar ayer al Ayuntamiento de Barcelona, la 

defensora expone que el creciente número de viajeros que, año tras año, llega a la 

ciudad, ha comportado que Barcelona se haya convertido en un destino turístico de primer 

orden. Esta dinámica, si bien no es nueva, se ha convertido en relevante en los últimos 

años, y supone un importante potencial y oportunidades por la ciudad, pero a la vez crea 

también unas realidades y necesidades nuevas que se tienen que gestionar. En este 

sentido, uno de los puntos que estudiará el informe será las medidas que se han 

desarrollado para lograr los objetivos del Programa 13 (gestión municipal de los efectos 

de la actividad turística) del Plan Estratégico de Turismo. 

 

Vilà dice al consistorio que ha podido constatar un destacado malestar entre vecinos y 

entidades de algunos barrios por los efectos derivados del turismo y ha detectado 

situaciones que pueden alterar la convivencia entre ciudadanos y viajeros, tanto por 

comportamientos incívicos y contaminación acústica, como por las consecuencias que a 

nivel social y económico pueden generar algunas prácticas y la forma cómo se regulan. A 

la síndica le preocupa especialmente el frágil equilibrio entre viajeros y residentes, en el 

marco del modelo turístico actual. 
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Para poder elaborar su informe, la síndica ha planteado en el Ayuntamiento diferentes 

peticiones de información, que podrían ampliarse, a las cuales espera obtener respuesta 

en el plazo reglamentario de 15 días: 

 

Del Distrito de Ciutat Vella, la defensora quiere conocer el número de viviendas de uso 

turístico, con licencia y sin que hay actualmente, y el número de quejas sobre pisos 

turísticos presentadas por vecinos y entidades a lo largo de 2014 y cuántas han derivado 

en inspecciones, sanciones o cierres. Vilà también ha preguntado a la concejalía el 

número de licencias concedidas relacionadas con la actividad turística, así como las 

denegadas y las que se encuentran en trámite, y la composición actual de la Comisión de 

turismo de Ciutat Vella (un órgano para garantizar la participación ciudadana), así como 

las reuniones mantenidas y las actas de las reuniones. 

 

Además, Vilà ha pedido las medidas que se han puesto en marcha, desde la Dirección de 

Licencias e Inspección, para el control de las viviendas de uso turístico, legales e ilegales, 

para la detección e intervención de los problemas de convivencia que se hayan podido 

derivar desde la suspensión de licencias aprobada el pasado mes de mayo, y por la 

composición actual y funcionamiento de la Mesa técnica municipal “Turismo y ciudad”, 

creada en 2009. 

 

La síndica ha preguntado también por la existencia o no de operativos específicos en las 

zonas donde hay más problemas de convivencia o comportamientos incívicos por parte 

de los visitantes, por el número de sanciones impuestas a los turistas por incivismo a lo 

largo del año 2014, y sobre cuáles son los puntos de la ciudad en los que se detectan 

más problemas de movilidad alrededor de monumentos o ejes más visitados y las 

medidas que se han adoptado para solucionarlos. 

 

Finalmente, Vilà quiere saber las medidas que se han tomado para fomentar la calidad y 

la innovación en las empresas, servicios y productos turísticos mencionados en el Plan de 

Actuación Municipal vigente, qué acciones de formación y profesionalización de 

trabajadores, directivos y empresarios de la industria se han desarrollado, y las visitas que 

se han recibido (y la procedencia de las mismas) en el Park Güell y el castillo de Montjuic, 

antes y después del inicio del acceso de pago. 

 

Para elaborar este informe, Vilà tiene previsto también mantener reuniones y entrevistas 

con expertos con turismo y representantes vecinales y de diferentes entidades, 

asociaciones, empresas o fundaciones vinculadas con el comercio y el turismo. 

 

 

 


