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142.000 camas turísticas
actuales en toda la ciudad.

11.700 máximo de camas
nuevas en cuatro años.

Zona 1 (Ciutat Vella, Poble-
sec, Gràcia y Eixample). Ningu-
na cama nueva aunque cierre
la oferta actual.

Zona 2 (Eixample, Sants, Les
Corts, parte de Gràcia,
Guinardó y Sant Martí). Creci-
miento cero, solo nuevas
aperturas si hay cierres.

Zona 3. (Zona alta, Horta,
Nou Barris, Sant Andreu, Sant
Martí). 4.000 nuevas camas.

Zonas 4. Zona Franca (1.500
camas), La Sagrera (3.000),
22@ (3.200).

Hay coleccionistas compulsivos
que reúnen piezas de arte a gol-
pe de talonario creando coleccio-
nes heterogéneas y sin ningún
criterio. Por el contrario, los hay

más exquisitos que escogen de
forma cuidada cada una de las
piezas que adquieren, teniendo
en cuenta cuál es su intrahisto-
ria, su relación con el conjunto o
las circunstancias que llevaron

al artista a realizarla. Es el caso
del norteamericano Ducan Phi-
llips (1886-1966), creador en la
ciudad de Washington del pri-
mer museo de arte moderno de
los Estados Unidos, que abrió

sus puertas en 1921 con la inten-
ción de que los visitantes con-
templaran las obras de arte del
nuevo siglo junto con las obras
maestras célebres de las que, se-
gún él, eran sus fuentes.

Nacido en el seno de una fami-
lia acaudalada vinculada con la
industria del acero, Phillips, co-
menzó reuniendo 300 obras de
maestros europeos (entre ellos,
un espléndido El arrepentimien-
to de San Pedro, de El Greco, com-
prado en 1922) y de artistas esta-
dounidenses contemporáneos.

Al final, acabó reuniendo unas
dos mil obras y en la actualidad,
cincuenta años después de su fa-
llecimiento en 1966 la Phillips
Collection, manteniendo el espí-
ritu de su fundador (que no dejó
de comprar nunca), ha seguido
creciendo hasta superar las tres
mil piezas de arte, la mayoría
pinturas, que forman un recorri-
do por la historia del arte desde
el realismo y el romanticismo
hasta el expresionismo abstrac-
to, pasando por el impresionis-
mo o el cubismo. La idea de este
pionero tuvo que parecer osada
en un contexto en el que los mu-
seos de su país no habían dado el
paso de superar la pintura figu-
rativa y ni siquiera se plantea-
ban hacer un guiño a los estilos
de la vanguardia. Una selección
de 60 pinturas, a cargo de 44
artistas esenciales de los dos últi-
mos siglos, como Picasso, Ma-
net, Monet, Degas, Cézanne,
Courbet, Matisse, Modigliani,
Braque, Pollock y Rothko pue-
den verse en Caixaforum Barce-
lona en la exposición Impresio-
nistas y modernos. Obras maes-
tras de la Phillips Collection.

“La mayoría de las obras que
Ducan Phillips compró lo hizo
después de entablar un conoci-
miento personal y una amistad
para ganarse su confianza”, ex-
plica la comisaria de la exposi-
ción Susan Behrends, que cono-
ce cada uno de los detalles de las
obras que han viajado desde la
capital de Estados Unidos a Bar-
celona. “Eran artistas a los que
admiraba, aunque no hubieran
triunfado ni fueran reconocidos
todavía”, prosigue.
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De hecho, ahora hay en cons-
trucción o proyectados con licen-
cia 63 nuevos hoteles. El plan
trata aparte los apartamentos tu-
rísticos, para los que dicta un
“crecimiento cero”: no se podrá
abrir ni uno nuevo más. Actual-
mente hay 142.000 camas turís-
ticas legales en la ciudad.

El PEUAT (Plan Especial Ur-
banístico de Alojamientos Turís-
ticos, que se revisará en cuatro
años), resuelve también la incóg-
nita sobre los 38 proyectos hote-
leros y de albergues que lamora-
toria de julio dejó en suspenso.
Un total de 29 no se podrán ha-
cer porque están en las dos zo-
nas donde no se pueden crear

nuevas camas. Solo nueve se po-
drán materializar porque están
en los barrios donde se prevé
crecimiento. Los promotores de
los proyectos afectados por la
moratoria han recurrido a los
tribunales con 32 contenciosos,
según el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

El plan divide la ciudad en
cuatro zonas en función de la
presencia de oferta turística que
concentran. El primero, que
comprende Ciutat Vella, el Po-
ble-sec y buena parte de Gràcia,
donde no se podrán abrir nue-
vas camas aunque cierren las
existentes. Es lo que el Ayunta-
miento denomina “decrecimien-

to natural” y recuerda que en
esta zona están ubicados el 50%
de los hoteles y apartamentos tu-
rísticos de la ciudad, el 80% de
las pensiones y el 60% de los al-
bergues. En la zona 2, que com-
prende el Eixample, parte de
Sants, la zona alta de Gràcia, par-
te del Guinardó y Sant Martí, so-
lo se podrán abrir camas si cie-
rran los establecimientos actua-
les. En esta zona es donde están
el 30% de los hoteles, el 50% de
los apartamentos, y el 20% de
los albergues. El resto de la ciu-
dad constituyen las zonas 3 (los
barrios más periféricos, como
Sants, Les Corts y Sarrià, Nou
Barris y Sant Andreu y Sant Mar-

tí, donde ahora apenas se con-
centra el 10% de la oferta y se
podrán crear 4.000 camas); y zo-
na 4, las zonas de desarrollo ur-
banístico especial enmarcha, co-
mo La Marina de la Zona Fran-
ca (1.500 plazas), La Sagrera
(3.000) y el 22@ (3.200), donde
podrá haber un total de 7.700
camas más.

La teniente de alcalde de Ur-
banismo, Janet Sanz, defendió
ayer un plan que busca regular
la presión turística sobre la ciu-
dad y “que ningún vecinomás se
tenga que marchar de su casa si
no es por voluntad”. “El PEUAT
es una herramienta que resuel-
ve problemas, no los crea. No va
en contra del turismo, sin esto
íbamos al caos turístico y habría
afectado a todo el mundo: a los
vecinos y al sector. Para conse-
guir un turismo responsable y
sostenible con la ciudad y los de-
rechos de sus vecinos”, dijo.

Además de las cuatro zonas,
el PEUAT prevé que cualquier
nueva oferta se ubique en edifi-
cios destinados enteros a alojar
turistas que ahora no sean vi-
viendas; y excluye nuevos pro-
yectos de cualquier tipo en las
calles que midanmenos de ocho
metros de ancho.
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El coleccionista exquisito
Caixaforum expone 60 obras maestras de la Phillips Collection
de Washington; un recorrido por la historia de la pintura moderna

» HUELGA EN EL HOSPITAL DE
PALAMÓS. Los médicos han convocado
un paro el jueves 17 para denunciar “el
modelo low cost” sanitario de la Generali-
tat, que les obliga, según los sindicatos, a
atender más pacientes en menos tiempo.

Las nuevas camas

Colau no frena los nuevos hoteles,
pero los centrifuga a la periferia

Mujer con sombrero verde, de Picasso (1939), una de las seis obras del malagueño con que cuenta la Phillips Collection. / JOAN SÁNCHEZ

» ALUD DE DENUNCIAS A LOS MARIS-
TAS. Los Mossos d'Esquadra acumulan
32 denucias a 9 profesores y un monitor
de los Maristas de Barcelona por supues-
tos abusos sexuales desde que salió el
primer caso a la luz, en febrero.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

CLARA BLANCHAR, Barcelona
No hay freno a la construcción de nuevos hoteles
en Barcelona, pero se centrifugan a los barrios peri-
féricos. Nueve meses después de dictar la polémica
moratoria de apertura de nuevos alojamientos tu-
rísticos, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau apro-

bó ayer inicialmente el plan urbanístico que fija
dónde podrá crecer la oferta y dónde no. El plan
establece un potencial de crecimiento de 11.700
nuevas camas en cuatro años, una cifra que corres-
ponde a las mismas plazas de hoteles y pensiones
que se han creado últimamente: unas 2.500 al año.




