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"El turismo es compatible con el medio
ambiente solo en dosis homeopáticas.
Y es fundamental el elemento de
reciprocidad, la relación que se crea
con quiénes viven en los lugares."
-

Alexander Langer

Travel Designer in Sustainable Tourism

Barcelona, como muchas otras hermosas ciudades
europeas y playas paradisíacas, ha sido durante años el
destino de un turismo cada vez más masivo e intrusivo.
Se ha hablado mucho de turismo de masas y turismo
responsable, de una mayor atención a los 3 valores
primarios de la sostenibilidad: medio ambiente, cultura
y economía.
Se ha hablado mucho de eso y quizás más durante el
covid con la utopía de que las cosas cambiarían, que
este período de detención forzada nos haría cambiar de
opinión, de conciencia, para abrirnos a una mejor
forma de viajar. En cambio, lo que algunos habrían
predicho como un efecto champán, está sucediendo en
realidad: una mayor intensificación del turismo de
masas a estos destinos ya altamente explotados y una
consecuente menor atención a esos 3 principios básicos
de sostenibilidad.
Es desde una sinergia entre administración pública y
empresas privadas (aerolíneas, cruceros, hoteles,
agencias de viaje, restaurantes, tiendas, guías, etc…)
que debe comenzar la responsabilidad y la capacidad
de gestionar el flujo turístico y potenciar un nuevo tipo
de estrategia más sostenible. Es a partir de esta
colaboración entre público y privado que debe
comenzar el gran y definitivo cambio.
Si la protección del patrimonio cultural de la ciudad se
encuentra bajo la legislación estatal, regional o
provincial como dice El Boletín oficial del estado con
texto consolidado (Última modificación: 30 de abril de
2020) es necesario que la ciudadanía delinee pautas y
estándares que favorezcan primero el bienestar de la

estándares que favorezcan primero el bienestar de la
ciudad y las empresas privadas deben cumplir con
estas prerrogativas y favorecer una serie de opciones y
estrategias finalizadas a cumplir los principios de
sostenibilidad de un nuevo tipo de turismo.
Todos los protagonistas de este juego de mercado son
importantes, pero quizás algunos tengan más peso que
otros. Quizás alguien sea más influyente que el otro.
¿Quién, entre lo público y lo privado, tiene realmente
las riendas del juego o del destino de una ciudad en sus
manos? ¿Lo público, por fachada, o por imagen?, o ¿lo
privado, por fuerza económica? ¿Por qué las dos partes
no pueden realmente colaborar al unísono, en un
objetivo común, anteponiendo el bienestar de la ciudad
y de sus ciudadanos en términos de espacios verdes,
carga turística reducida y recuperación de sus derechos
primarios como barceloneses?
Ejemplo: si se quiere cumplir con determinadas normas
de carga turística durante ciertos picos de temporada
(Julio y Agosto), ¿por qué se permite que los cruceros
entren al puerto de Barcelona, ya ampliamente
explotado, y no se desvía la carga turística hacia otros
destinos vecinos para diluir el aflujo de masa? ¿Por qué
no existe un control estricto sobre los guías certificados
de Barcelona o alojamientos registrados? Esto también
sería sinónimo de protección y facilitación a favor de
proveedores locales.
No se trata de una competencia para culparnos unos a
otros, pero la colaboración y el empoderamiento de
todos es realmente necesario.
elturismologo.com
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Si las dos partes involucradas tienen intereses
diferentes, a parte el beneficio presente e inmediato por
encima de un futuro más sostenible, creo que la
intervención directa de un órgano de supervisión y
control, como Unesco, sea fundamental y necesaria
para un plan de gestión funcional y coherente con la
posibilidad y riesgo real de exclusión de la lista como
patrimonio cultural. Recuerdo que formar parte del
club de bienes catalogados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco es un privilegio al alcance
de muy pocos, ya que los criterios que sigue el comité
que otorga este reconocimiento son extremadamente
estrictos. En las comarcas de Barcelona hay un total de
9 conjuntos monumentales que disfrutan de esta
máxima protección. Sin embargo, ahora ya no se trata
de proteger solo unos pocos sitios específicos, sino del
sistema en su totalidad.
Por lo tanto, si se denota que entre la imposibilidad o la
dificultad de gestión del sector público y el creciente
interés del sector privado, existe una falta de
coordinación coherente para la limitación del turismo
de masas, es absolutamente necesario que la
importante responsabilidad del sector público en la
administración y protección del patrimonio cultural de
la ciudad se integre y se delegue a cooperativas,
asociaciones y empresas, consultorías para la
dinamización territorial de la economía social (como
por ejemplo Calidoscoop) para la recuperación de
entornos verdes que sean seguros, habitables y
accesibles para todos y que la ciudad resucite de la
degradación, para seguir dando una válida razón para
permanecer dentro del patrimonio de la humanidad
reconocido por la Unesco, no solo por la belleza de la
“Sagrada Familia” sino por todo su contexto.

elturismologo.com
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Algunos de nosotros seguimos cuestionándonos
si el turismo es realmente sostenible o si tuviéramos
que hablar de una sostenibilización, es decir, de que
sea lo más sostenible posible.
Para un destino como la ciudad Barcelona, que ya
estaba sufriendo el “Síndrome de Venecia” por la sobre
exposición turística, la irrupción del COVID parecía
ser el momento y el argumento de repensar su modelo
turístico, pero la utopía se confirma y no ha sido así.
En su evolución, la ciudad ha ido creando una excesiva
dependencia de la industria y muchas propuestas de
negocio, sobre todo en el centro, se enfocaron a una
manera rápida de generar beneficios económicos, que
se han acabado mostrándose como una economía
miope, incapaz de ver con claridad un futuro más allá
de la inmediatez.
Sus protagonistas, la administración pública y las
empresas privadas, se enfrentan a un panorama
complejo en donde la prioridad urgente ahora es
resistir, sobrevivir. Recuperar audiencias y con ellas el
beneficio económico. A corto plazo este parece ser el
único principio sostenible a aplicar. Luego podrá venir
el medio ambiental y el cultural, pero tendrán que
pasar por el principio social: los habitantes de la ciudad
han de ser una prioridad en el cambio. Las OGD
tendrán que empezar por tener en cuenta sus
necesidades como ciudadanos antes de proponer
nuevas directrices.
No hay marcha atrás; son evidentes los impactos
causados por el turismo en puntos de la ciudad como
La Rambla o el mercado de La Boquería, entre otros.
Prácticamente se perdieron para la población local y
difícilmente se recuperarán.
Los organismos internacionales como Unesco o la

Barcelona es uno de los destinos turísticos mas
conocidos mundialmente. A pesar de ser uno de los
sectores económicos con más peso en la ciudad, los
residentes de la ciudad condal llevan sufriendo las
externalidades del turismo por varios años. En los años
previos al fatídico 2020, el turismo llegó a ser el
problema más preocupante para los Barceloneses,
sobrepasando incluso el desempleo. La administración
pública es consciente de este y otros aspectos turísticos
que dañan a la ciudad, y por ello ha comenzado a
implementar algunos aspectos sostenibles en su
estrategia turística que no llegan a ser suficiente para
realmente mejorar muchos de los complejos problemas
que abordan la ciudad. Además, la “vuelta a la
normalidad” post-COVID-19 trae también presiones
económicas a las que tanto el sector público como
privado tiene que hacer frente.
Es difícil discernir quien tiene realmente las riendas del
turismo en Barcelona, sector público o privado. Lo que
sí está claro es que el sector público, aparte de tener
una gran influencia en el turismo, tiene también la
responsabilidad de velar por los intereses de sus
ciudadanos, que demasiadas veces se han quedado en
un segundo plano.
El dialogo público-privado es imprescindible para
transicionar
hacia
un
modelo
económico
holísticamente sostenible, que englobe también el
sector turístico. Lamentablemente, la comunicación
entre ambas partes ha sido descuidada por varios años.
Más allá de este dialogo tan necesario, es indispensable
involucrar a los ciudadanos Barceloneses en una
colaboración a tres bandas, con aportes reales que
reflejen las inquietudes de aquellos más afectados por
los impactos del turismo. Si finalmente la
administración pública y los empresarios deciden
comenzar un dialogo, la mesa redonda tendrá que
añadir sillas extra para incluir las voces y perspectivas
ciudadanas, y así alcanzar una estrategia turística
sostenible.

elturismologo.com
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Dicen que “Barcelona es bona si la bossa sona”
(Barcelona es buena si la bolsa suena). Nunca me ha
gustado este refrán porque pienso que Barcelona es
mucho más que una ciudad que da dinero o una ciudad
cara. De todas formas, cuando hablamos de turismo,
cobra más sentido que nunca.
No me andaré con rodeos: el turismo en Barcelona está
sobreexplotado y sobredimensionado sustentado por la
precariedad laboral y la pérdida de valor de la ciudad.
Como cualquier recurso que se explota por encima de
sus posibilidades, llega un momento en que su uso deja
de ser sostenible y es necesario repensar el modelo.
Es cierto que el turismo aporta desarrollo económico,
¿pero a qué precio? El crecimiento sin límites de la
actividad turística ha provocado problemas como la
masificación y la gentrificación. Eso ha hecho que el
foco del problema se traslade sobre los turistas y han
surgido tensiones con la población local y movimientos
como el “Tourist go home”.

como el “Tourist go home”.
Así que ha llegado el momento de cambiar el modelo y
que los diferentes actores involucrados en el turismo
sepan escucharse para trabajar por un objetivo común:
que la población local recupere su Barcelona y que
puedan mostrarla con orgullo a los turistas. Quien
mejor puede liderar este cambio junto con la
administración y los habitantes, son las empresas de la
ciudad que se dedican al turismo sostenible, además de
las entidades ambientales y sociales. Por lo tanto,
necesitamos líderes que busquen la colaboración entre
los actores del sector más allá de los intereses
económicos y conseguir un modelo real de turismo
sostenible para la ciudad.
Así, podremos recuperar la otra parte del refrán que a
veces queda en el olvido: “…i tant si sona com si no
sona, Barcelona és bona.”.
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He disfrutado de “la ciudad de los prodigios”
desde los años 90 y he visto cómo ha ido
transformándose en los últimos 25 años.
Barcelona desde hace siglos ha sido un importante
enclave comercial gracias a su puerto marítimo en el
Mediterráneo. En las últimas décadas ha destacado por
ser un espacio cosmopolita, multicultural y moderno,
una ciudad muy Acuariana. En 1992 fue sede de los
Juego Olímpicos y ya quedó consagrada como ciudad
conocida en cualquier rincón del mundo.
La consecuencia de todo lo anterior es que Barcelona
sea un lugar irresistible para cualquier turista: bien
comunicada y accesible desde muchos aeropuertos, con
gran propuesta cultural, fantástico clima, mar, playa,
ambiente vital, ocio nocturno… y para hacerlo aún más
seductor, a un buen precio comparado con el coste de
la vida de países de los que proceden la mayoría de
turistas.
¿Y qué ha pasado entonces en estos últimos 25 años?:
Barcelona se ha abierto tanto al turismo, que ha
acabado deformándose y perdiendo su autenticidad.
El espíritu mercantil de la ciudad ha seguido vigente en
el siglo XXI, pero esta vez enfocado a que los turistas
se sientan en Barcelona como en un gran parque
temático, donde cada vez hay más tiendas de souvenirs
en lugar de comercios tradicionales para los habitantes
de la ciudad.
Donde cada vez hay más inflación en los precios de los
bares y restaurantes, que buscando un beneficio más
fácil se orientan a ser un producto para “guiris”.
Y por supuesto una inflación descomunal en el precio
de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, por
culpa de los pisos turísticos, que empuja a los locales a
irse a otros lugares a vivir.
Cada vez quedan menos lugares auténticos en
Barcelona. Y cuando descubro uno, no se lo digo a
nadie.

En efecto la pandemia impulsó de forma natural
un despertar de conciencia sobre nosotros mismos y
nuestra relación con la naturaleza, pero parece que no
fue lo suficientemente poderosa como para provocar un
gran cambio.

Según datos del manifiesto de Turismo de Barcelona
estamos en el camino de ser una ciudad enfocada al
turismo sostenible. Como destino, hemos conseguido
varios objetivos iniciales referentes en sostenibilidad,
como posicionarnos como Biosphere World Class
Destination desde 2011, la membresía activa del
organismo público de Turisme de Barcelona como
miembro del Global Sustainable Tourism Council o el
apoyo por parte de la entidad pública a negocios
locales entre otras acciones.
Aunque ya contamos con una oferta extensa de
servicios para ofrecer un turismo más responsable, creo
que el problema es que siguen apostando por atraer
otro tipo de turismo que aporta dinero pero que por
desgracia no aporta valor. Por eso considero que la
gran misión de Barcelona es convertirse en una ciudad
sostenible para llegar realmente a ofrecer este tipo de
turismo.

Una ciudad actúa como un súper organismo, es la suma
de todos los que forman parte de este organismo y la
manera en la que colaboran, que determinará alcanzar
el propósito común. Es fundamental concienciar a los
grandes actores y también a los pequeños ya que todo
está interconectado, un cambio de perspectiva que debe
iniciarse desde escuelas, universidades, entidades
privadas, negocios locales y principalmente por las
entidades públicas. Promover una visión holística y
conocer la sostenibilidad de una forma vivencial y
práctica es crucial para poner en contexto un término
que aun suena ambiguo y darle el valor que realmente
merece. Los resultados que obtendremos con esta
nueva visión serán altamente beneficiosos a largo plazo
tanto para el viajero, como para el local como para el
ecosistema natural del destino.
elturismologo.com
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En los últimos años la ciudad de Barcelona ha
ido transformándose en una ciudad donde el turista está
por encima de sus habitantes. Parte del problema
proviene de un turismo masivo sin escrúpulos,
priorizando lo low-cost por encima de la calidad. Esto
ha hecho que, desde finales de los noventa pero sobre
todo en los últimos 10 años, haya un éxodo masivo de
habitantes hacia el extrarradio. De la misma manera,
este éxodo desde la ciudad de Barcelona hace que los
habitantes de las áreas colindantes vean como sus
alquileres, precio de compra de vivienda y costo de
vida se dispare.
Campañas en contra de este turismo masivo han ido
floreciendo, especialmente en esos barrios más
afectados. Desde campañas radicales donde se pide
literalmente cerrar la ciudad al turismo, hasta
campañas más realistas donde se pide un mayor control
del turismo y en especial de cómo las empresas
privadas sacan beneficio de actividades turísticas. Un
ejemplo muy claro lo podemos ver en el impacto que la
plataforma airbnb ha tenido en el precio de la vivienda
de alquiler en la ciudad. Bloques de pisos dedicados
casi
exclusivamente
al
alquiler
vacacional,
normalmente low-cost y creando muchos problemas de
convivencia.
Tomar un café depende en qué zonas, ir a cenar
tranquilo, salir por el centro a pasear o incluso visitar
un museo, se han convertido en misión prácticamente
imposible. Todas estas actividades se han vuelto casi
exclusivas para el turista. ¿Pero quién tiene la culpa de
esto? Por un lado la administración pública no ha
introducido herramientas de control, y por el otro el
sector privado ha exprimido al máximo esta situación
para sacar el máximo beneficio económico posible.
Los que vivimos en Barcelona echaremos de menos
esos días post-lockdown donde aún no había turistas y
se podía pasear tranquilo por la ciudad.

Creo firmemente que el turismo puede ser una
herramienta contra la pobreza, desigualdad y cambio
climático. La perspectiva de convertir el turismo en un
vehículo de transformación, me anima a vincularme a
diferentes grupos de reflexión y a trabajar por un nuevo
modelo de valores para el turismo.
Los viejos paradigmas han sido cuestionados por la
pandemia, las nuevas generaciones demandarán
solidaridad, compromiso, responsabilidad. Por ello, un
reto importante para el turismo es avanzar hacia una
evolución socialmente responsable, como actor clave
en favorecer el cumplimiento de los ODS.
Hay consenso en la necesidad de equilibrar y
reconciliar los intereses de comunidades asentadas en
territorios turísticos masificados. La diversificación de
destinos, regulación de las capacidades de carga y
aforo, serán claves para la sostenibilidad ambiental. La
responsabilidad es de todos: administraciones públicas
y privadas, empresas, operadores, agencias, y de los
propios turistas. Cuando viajamos generamos un
impacto y debemos responsabilizarnos. El visitante
debe respetar y cuidar el destino que visita, incluso,
dejándolo mejor de lo que encontró.
Barcelona tiene el convencimiento y necesidad de
reactivar su turismo con más innovación, sirviendo a
los intereses de los locales, sin aumentar la huella
medioambiental, aportando soluciones y desarrollo sin
alterar el modo de vida y las costumbres del lugar.
El sello ‘Compromiso por la Sostenibilidad Biosphere‘ ha
hecho de Barcelona un destino líder en turismo
accesible, con una mirada más amplia, focalizado en
sostenibilidad económica, medioambiental y social. El
reto está ahí, en seguir buscando soluciones
innovadoras reforzando la experiencia del turista con el
destino y la cultura local. En definitiva, se trata de
construir sociedades más inclusivas y sostenibles para
el bienestar de TODAS las personas.
elturismologo.com
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