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Colau sigue con su veto a los nuevos 
hoteles en Barcelona. La alcaldesa pre-
tende que los establecimientos hote-
leros –sean hoteles, pensiones, alber-
gues o hostales– se ubiquen en la pe-
riferia, alejados del centro de la ciudad, 
una medida para fomentar el «decre-
cimiento natural» del sector, dicen des-
de el Ayuntamiento.  

La acaldesa ya impulsó el pasado 
julio una polémica moratoria que im-
pide otorgar licencias a alojamientos 
de este tipo y que ha conseguido pa-
ralizar 39 proyectos –aunque no ha 
evitado que tiren adelante algunos 
como el que albergará la torre Agbar–. 
Ahora el Ayuntamiento confía en apro-
bar el Plan Especial Urbanístico de 
Alojamientos Turísticos (PEUAT) de 
acuerdo con los agentes implicados.  

Las líneas maestras del PEUAT fue-
ron presentadas ayer por los conceja-
les de Urbanismo, Janet Sanz, y Turis-
mo, Agustí Colom. El plan se expon-
drá mañana ante los agentes 
implicados y, de contar con su visto 
bueno, el proyecto inicial se redacta-
rá y podría llegar a aprobarse el 10 de 
marzo. El «OK» final del proyecto lle-
garía en junio.   

Mapa no concretado 
A pesar de avanzar algunos detalles 
del plan, los concejales no concreta-
ron el mapa y los límites de esta prohi-
bición anunciada. Sí que explicaron 
que habrá una zona de la ciudad en la 
que se fomentará el «decrecimiento» 
–ni nuevas plazas ni sustitución de las 
existentes–, otra en la que se permiti-
rá el «crecimiento 0» y una tercera, se 
entiende que en la periferia de la ciu-
dad, en la que se tolerará un «creci-
miento sostenido», pero que no fomen-
tará en ningún caso una «concentra-

ción excesiva».   
Sanz y Colom explicaron también 

que el 22 @, los barrios de la Marina 
de la Zona Franca y la Sagrera, que ac-
tualmente están en expansión, y los 
barrios unifamiliares y núcleos his-
toóricos tendrán condiciones especí-
ficas. También se espera rebajar la ci-
fra de hoteles en el centro de la ciu-
dad, que concentra el 50%: la idea es 
que esas zonas sea una de las de «de-
crecimiento 0».  

 Ningún piso turístico 
Además, la propuesta con la que tra-
baja el equipo de gobierno distingue 
los diferentes tipos de alojamientos 
turísticos y les da un trato diferencia-
do. Así para los pisos turísticos –que 
han vivido un «boom» en Barcelona 
en el último año– el Ayuntamiento 
quiere un «crecimiento 0», al menos 
hasta que a Generalitat no modifique 
la normativa reguladora actual y no 
otorgue a los gobiernos municipales 
más poder de actuación.  

Por otro lado, el PEUAT propuesto 
por el equipo de Ada Colau contempla 
que los nuevos alojamientos hotele-
ros no se ubiquen en zonas que estén 
calificadas para alojar viviendas y que 
se ubiquen en calles anchas –con una 
anchura mínima de 8 metros–. 

Colau quiere ubicar los nuevos 
hoteles en la periferia 
∑ El Ayuntamiento 

pretende fomentar «el 
decrecimiento natural» 
de plazas hoteleras

La Asociación de Apartamentos 
Turísticos de Barcelona (Apar-
tur) lamentó el PEUAT propues-
to, ya que considera que con las 
medidas anunciadas el Ayunta-
miento «apuesta por beneficiar 
a multinacionales y por la 
distribución entre los pequeños 
propietarios». «La peor forma de 
combatir la ilegalidad es la 
congelación de licencias», 
aseguró el presidente de Apar-
tur, Enrique Alcántara. La 

asociación recuerda que el 
distrito de Ciutat Vella ha tenido 
una moratoria hotelera durante 
los últimos 11 años, una medida 
que sólo ha hecho que fomentar 
los alojamientos hoteleros 
ilegales.  Desde la entidad 
sentencian que la propuesta 
presentada opr el consistorio 
«parece confirmar lo que 
muchos temían: el largo proceso 
participativo solo es una medida 
de cosmética».

Los apartamentos turísticos:  
«Congelar beneficia a la ilegalidad»
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 ABC 
La torre Agbar será un hotel

Barrios protegidos 
El centro de la ciudad, la 
Marina de la Zona Franca, 
el 22@ y la Sagrera tendrán 
condiciones específicas
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La nube de polvo africano que lle-
gó a España el domingo y está pro-
vocando niveles elevados de partí-
culas de diámetro inferior a 10 mi-
cras (PM10) obligó ayer a la 
Generalitat a activar el protocolo 
por contaminación atmosférica en 
el área de Barcelona, que compor-
ta la reducción de la velocidad en 
los accesos a la ciudad e instar a em-
presas a reducir sus emisiones. 

La medida se mantendrá activa-
da hasta que disminuya la concen-
tración de partículas en la atmós-
fera, que se prevé que siga mañana. 
Además del área de Barcelona, los 
niveles de partículas son elevados 
en toda Cataluña, según la Genera-
litat, que aconseja moderar la acti-
vidad física al aire libre, sobre todo 
en personas con enfermedades res-
piratorias y cardiovasculares.  

El protocolo por contaminación 
atmosférica se ha activado en los 
40 municipios del área metropoli-
tana de Barcelona que constituyen 
el ámbito de aplicación del Plan de 
Mejora de la Calidad del Aire, hori-
zonte 2020 (Pamqa 2020). 

Según la Generalitat, el lunes 23 
estaciones de toda Cataluña supe-
raron el valor de referencia diario 
para las PM10–de 50 microgramos 
por metro cúbico–, y 10 de ellas su-
peraron los 80 microgramos por 
metro cúbico. La previsión indica 
que en las próximas 24 horas se con-
tinuarán superando los límites en 
diferentes estaciones.   

La activación de episodios am-
bientales de contaminación es una 
medida prevista dentro del Plan de 
Mejora de la Calidad del Aire, que 
incluye gestionar la velocidad va-
riable en las vías rápidas, informar 
a la población para que utilice los 
transportes públicos si se ha de des-
plazar y emitir consejos generales 
a través del Cecat (Centro de coor-
dinación operativa de Cataluña) y 
de la ATM (Autoridad del transpor-
te metropolitano).

La nube de polvo 
africano dispara  
la contaminación 
en Barcelona

PROTOCOLOS ACTIVADOS
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