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rrachos cada día más caudalosa
en busca de anécdotas que con-
tar esmás difusa de lo que parece
pretender el Consistorio.
Hace un cuarto de siglo que la

diseñadora gráficaConcepció Pa-
pió semudó a la Rambla, a la altu-
ra del mercado de la Boqueria.
“Los viajes borrachera relámpa-
go se popularizaron con los bille-
tes low cost. Hace años que vivir
en la Rambla pasó de ser un privi-

legio a un incordio. Te crispa los
nervios y mantiene entre el enfa-
do y la impotencia…, sobre todo
ahora que comienza la tempora-
da, ¡hasta veinte grupitos he con-
tado en una noche! Toda la no-
che subiendo y bajando, saludán-
dose con silbatos, cada vez más
borrachos, seguidos por lateros,
vendedores de silbatos, camellos,
relaciones públicas, prostitutas,
carteristas…”.
Y es que estas últimas noches

los vendedores ambulantes de la-
tas de cerveza se antojan más in-
sistentes que semanas atrás. Ade-
más, un ejército de repartidores
de flyers ofrece continuamente
free shots, descuentos y precios
especiales en las bebidas de más
alta graduación para las chicas,
cartas enteras y plastificadas de
cócteles y combinados de todos
los colores. Cada vez son más los
liantes que con el cuento de los
juguetes luminosos voladores le
susurran a uno al oído que tienen
hachís y cocaína. Las prostitutas
suben Rambla arriba… Los car-
teristas aguardan, se muestran
amistosos a fin de poder abrazar-
te y… Todos ellos revolotean en
torno a los turistas, los cuecen en
alcohol, los drogan, roban y… Y
ellos, entre cánticos en inglés,
francés e italiano, bajando por el
paseo camino de la discoteca, pa-
rece que no quieran otra cosa.c

CAPTAR AL CLIENTE

Les ofrecen chupitos
gratis y un número de
copas en diferentes
bares

TURISMO ‘LOW COST’

Un puñado de webs
ofrecen por unas 200
libras esterlinas viaje,
apartamento y copas

Dos jóvenes en bicicleta por una de las calles de Ciutat Vella
UNA MODA

Las rutas turísticas
en torno al alcohol
son un fenómeno
de la globalización

Radiografía del turista
]“¡Chico, eh, chico, no te
puedes subir a la esta-
tua, ¡¿no ves?! El turista
quería montarse a horca-
jadas en el Drac”. Esta
escena ocurrida en el
Park Güell es una de las
muchas descritas en el
libro BCN Tourist de
Jesús Martínez y Marc
Javierre Kohan, publicado
por la editorial Carena.
Entre octubre del 2010 y
el 2011 estos dos periodis-
tas se dedicaron a hacer
de guiris por Barcelona. El
relato narra sus experien-

cias en las 35 paradas del
Bus Turístic y aproxima al
lector al quehacer diario
del visitante por Barcelona.
Una realidad desconocida
para el barcelonés acostum-
brado a cruzarse con el tu-
rista sin apenas verlo. “La
primera conclusión a la que
llegamos: Los creadores de
nuevas oportunidades para
el turismo en Barcelona
no han nacido en la ciu-
dad: Gocar y Segway; Ric-
ksaw; Vesping; Tuk Tuk;
Trixi; The Dog is Hot;
Dans le Noir”, dicen.
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“No queremos que Ciutat Vella
se convierta en otro Lloret”, así
se expresan los vecinos del dis-
trito que sufren las desagrada-
bles consecuencias del denomi-
nado turismo de borrachera. El
visitante que llega a Barcelona
con la única ambición de ir de
bar en bar por un precio irriso-
rio y beber hasta caer en una ne-
bulosa etílica. Las quejas veci-
nales, cada vez más acuciantes
ante este tipo de situaciones,
han forzado a los responsables
municipales a poner freno al fe-
nómeno de las llamadas rutas
de borrachera que están prolife-
rando en las calles de Barcelo-
na. Pero aún así, los vecinos au-

guranuna temporada complica-
da y así lo han reiterado en la
última semana todas las entida-
des vecinales del distrito.
“El turismo familiar dudo

mucho que vuelva a Barcelona
y parece que nos vamos a que-
dar con el turista que antes iba
a Lloret”, dice de manera muy
crítica Maria Mas de la asocia-
ción de vecinos del Casc Antic.
Reclamaun cambio en elmode-
lo turístico de la ciudad que
ponga coto al impacto negativo
que estas actividades ocasio-
nan a los residentes y visitantes
del distrito. “Los que pueden
se van del barrio a otras zonas
de la ciudad”, asegura Mas.
En estos mismos términos se

expresan los vecinos de la Ram-
bla que ante lo que califican de
“desidia y desinterés” munici-
pal por arreglar la situación
convocaron hace mes y medio
una consulta democrática para
definir cómo debe ser este pa-
seo. La conclusión; nada nue-
vo. Quieren volver a pasear por
la Rambla. Una utopía en los
tiempos que corren y como di-
ce la vecina del Casc Antic hay

“cosas que son irrecuperables”.
Pero aún así, los vecinos de

este paseo se resisten a dormir
por las noches con tapones en
los oídos para apaciguar los gri-
tos y cánticos que provienen de
la calle. Por eso, planean en bre-
ve reunirse con la concejal del
distrito Mercè Homs y con el
jefe de la Guardia Urbana para
intentar poner solución a sus
problemas.
El presidente de la Federa-

ció d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) considera
que “Ciutat Vella es el corazón
y el alma de Barcelona”. De ahí
que elogie “la mezcla de los re-
sidentes y de las actividades
que allí se ubican” y defina “co-
mo principal patrimonio de la
ciudad la trama urbana y los
edificios del distrito”. Pero de-
nuncia queCiutat Vella no pue-
de asumir más turismo. “Está
al límite de su capacidad”, dice.
E insta a hacer un reparto de la
carga turística con otras zonas
de la ciudad porque a su pare-
cer esta afectando negativa-
mente a la convivencia vecinal
y a la cohesión social.c

Entre la indignación
y la impotencia
Los vecinos de
Ciutat Vella exigen
cambios en el
modelo turístico de
ciudad para mejorar
la convivencia


