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Turistas en son de paz
El reto de Barcelona es convertirse en un referente en materia de turismo sostenible a través de la defensa del comercio
local, del ahorro de agua y energía, del transporte viable y la coexistencia amigable entre los turistas y los ciudadanos locales

ANÁLISIS Jordi William Carnes

Estrategia
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l mundo de hoy vive dos re
voluciones: la tecnológica y
la de los viajes. La mejora y
el abaratamiento del trans
porte y las comunicaciones ha creado
un nuevo colectivo heterogéneo que
comparte una gran pasión: viajar. Por
primera vez en la historia es posible
viajar para una significativa porción
de la población mundial. De los 7.200
millonesdehabitantesconquecuenta
el planeta, en el 2014 hubo un total de
1.138 millones de turistas que cruza
ron alguna frontera entre países, se
gúndatosdelaOrganizaciónMundial
del Turismo (OMT). Estas cifras
muestran la extraordinaria dimen
sión del turismo como factor de cam
bio global y como motor de desarrollo
económico. El turismo representa el
9% del PIB mundial y genera uno de
cada 11 puestos de trabajo en todo el
mundo. Además, las ciudades son las
protagonistas del siglo XXI y su atrac
tivo turístico es un factor que, bien
aprovechado,ayudaaldesarrolloeco
nómico de toda su área de influencia.
A todo ello se suma que las nuevas ge
neracionesdejóvenesdetodoelmun
do apuestan por los alojamientos de la
economía colaborativa y usan sus mó
viles como fuente principal de infor
mación.
¿Qué hacer ante este nuevo escena
rio? Hoy en día no existe ninguna es
trategia turística en el mundo que no
lleve detrás el adjetivo de sostenible.
Se trata de preservar los recursos me
dioambientales, respetar la autentici
dad sociocultural de las comunidades
anfitrionas y asegurar que los benefi
cios del turismo se trasladan al con
junto de la sociedad, favoreciendo un
desarrollo más inclusivo. El desarro
llo sostenible supone un cambio de
paradigma también para el conjunto
de la industria turística y obliga a to
dos los actores, públicos y privados, a
afrontar nuevos retos. Entre estos de
safíos figura la gestión inteligente del
espacio público, la regulación en
tiempo real del flujo de turistas y de su
movilidad y la coexistencia amigable
JORDI WILLIAM CARNES, director general de
Turisme de Barcelona
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entre los turistas y los ciudadanos lo
cales. También es necesaria la regu
lación de los nuevos tipos de aloja
miento, que suponen, en muchos ca
sos, una transformación de los usos de
la ciudad y un reto al planeamiento
urbano.
Lasostenibilidad,ysuaplicaciónen
el sector turístico, no es sólo un con
junto de buenas intenciones, sino que
constituye una acertada estrategia
empresarial que produce un impacto
positivo en las cuentas de resultados a
través, por ejemplo, de la eficiencia
energética. Además, existe un nuevo
nicho de mercado para la creación de
empresas que ofrezcan nuevas expe
riencias sostenibles. Barcelona, que
cuenta con iniciativas empresariales
pioneras en este campo, debe conver
tirse en un referente en materia de tu
rismo sostenible a través de la defensa
del comercio local, del ahorro de agua
y energía, del transporte viable y me
diante un nuevo pacto que nos permi
ta a todos seguir disfrutando de uno
delosmejoreslugaresdelmundopara
vivir.
Por este motivo en Turisme de Bar
celonadamosvidaalprogramaBarce
lona Sustainable Tourism (#BCNsus
tainable),quetrabajaenesadirección,
y que precisamente esta misma sema
na, con motivo del día mundial del
MedioAmbiente,celebrasuasamblea
anual, con la conferencia de Luigi Ca
brini, presidente de Global Sustaina
ble Tourism Council (GSTC).c

Junqueras pide a Colau
adhesión a la hoja de ruta
si quiere el apoyo de ERC
BARCELONA Redacción

Esquerra Republicana no va a po
ner fácil su apoyo y una posible
entrada en un gobierno munici

ción independentista, Alfred
Bosch. En una entrevista en Cata
lunya Ràdio, Junqueras insistió
en los requisitos que ERC impone
a la alcaldable de Barcelona en

LA CLAVE Enric Vila

Casi todo por
el turismo

E

l Financial Times se lamen
taba el otro día del recibi
miento poco simpático que
el Reino Unido da a los tu
ristas que aterrizan en el aeropuerto
de Heathrow. Cuando llegan a la
aduana con el pasaporte en la mano,
ironizabaelartículo,elcartelqueven,
“UK Border”, parece que les diga:
“Prepárense para pasar un mal rato”.
¿Tanto cuesta coger el cartel y pintar
un “Welcome to the UK”?, se pregun
taba el periodista. El turismo ocupa
un lugar discreto en la economía del
Reino Unido, pero casi un tercio de
los trabajos que se han creado en los
últimos tres años están relacionados
con este sector.
A pesar de la crisis, el turismo ha
aumentado a un ritmo explosivo en
todo el mundo. La Organización
Mundial del Turismo espera que en
el 2030 genere en torno a 1,8 billones
de viajes, previsiones que dejan en
ridículo los 940 millones del 2010 o
los 25 millones de 1950. Europa está
inundada de turistas, aunque a me
diados del siglo XX recibía tres cuar
tas partes de las visitas internacio

Junqueras recordó el sísi de
Colau en la consulta del 9 de no
viembre y remarcó que “indepen
dencia, justicia social e igualdad
de oportunidades” son cosas
compatibles. En cambio, descar
tó formar un gobierno tripartito
en el Ayuntamiento de Barcelona
con BComú y con el PSC. De los
socialistas, señaló, les alejan mu
chas cosas y, especialmente, su
actitud ante el proceso.
Quien también ha descartado
prácticamente su entrada en un
gobierno presidido por Ada Co

líder de la CUP dijo que Colau po
drá contar con su formación
cuando los lobbies económicos
de la ciudad intenten criminali
zar a la probable alcaldesa.
Fernández dijo estar harto de
las críticas que ha recibido estos
días Colau porque, a su juicio,
“desprenden un tufo clasista y

La CUP celebra la
victoria de BComú
pero descarta

nales y ahora sólo recibe la mitad.
Hablamos de la hotelización de
Barcelona, pero en Holanda hablan
delahotelizacióndeAmsterdam,que
recibe todavía más visitas y tiene me
nos habitantes.
Comolasantiguasfábricas,elturis
mo hace chocar la economía con la
calidad de vida, pero en Europa sólo
se libran países como Moldavia, que
pasan graves dificultades. Incluso el
Reino Unido ha flexibilizado los trá
mites para que los chinos que vienen
alaUEpuedanviajaralaislasinrelle
nar papeles. Es probable que, en Eu
ropa, el turismo sólo se acabe conte
niendo en aquellas ciudades que pue
dan subir los precios y cultivar el lujo.
El turismo ya no es sólo un cataliza
dor para desarrollar los países po
bres, es un negocio mundial y un
agente global de democratización.
En Barcelona, el sector turístico
compensabalafaltadepoderpolítico.
El turismo de garrafón tenía sentido
mientras la cantidad no era un pro
blema, y mientras las fronteras mili
tares obligaban a Barcelona a mante
nerse en segundo plano. El modelo
del PSC estaba pensado para ganar
dineroyparahalagarelnarcisismode
los catalanes sin violentar la unidad
de España. Eso pedía esterilizar la
historia y los aspectos genuinos de la
ciudad. Hoy, sin embargo, el modelo
turístico hedonista, de ciudad inter
nacionalsinpasado,sólosaleacuenta
en países periféricos que viven de ex
plotar la mano de obra barata.
Mientras los países asiáticos alzan
ciudades nuevas en torno a los aero
puertos, Estados Unidos vuelve a los
downtowns y se enamora de las calles
con más historia. Hay que ligar de
nuevoaBarcelonaconlaepopeyaque
dio nombre a sus calles, y con la idea
del país que inspiró a sus mejores ar
tistas. Tras la lucha por la memoria
hayunaluchaporlaeconomíayporel
mercado. Hacía siglos que Barcelona
no tenía tanta libertad para defender
su espacio en el mundo. Gaudí pensó
la Sagrada Família como una iglesia
del revés para hacer emerger el ima
ginarioescondidobajoladominación
estatal, y reivindicar el vínculo entre
Dios y Catalunya. Mientras los visi
tantes la vean como una curiosa ex
centricidad, seguro que hablaremos
mucho del turismo sostenible, pero
seguro que no tendremos un buen
modelo.c
E. VILA, escritor y profesor de la Universidad
Ramon Llull

elitista que se debe desterrar de la
vida política”. Además, afirmó
que la victoria de BComú en los
comicios del día 24 de mayo es
una buena noticia para el proceso
soberanista. Fernández lamentó
que se cuestione el compromiso
de Colau con el proceso y que, en
cambio, no se haga lo mismo con
el actual alcalde, el convergente
Xavier Trias, que también votó
sísí en la consulta del 9 N.
Hoy se reanudarán las negocia
ciones entre las formaciones polí
ticas que obtuvieron representa

