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El Ayuntamiento de Barcelona ha con-
seguido detectar en el último mes 256 
pisos turísticos ilegales y ha iniciado 
los trámites para que cesen su activi-
dad y sean multados. El gobierno de 
Ada Colau impulsó en julio un plan de 
choque que incluía, entre otras medi-
das, la petición de ayuda vecinal por 
carta, la puesta en marcha de un por-
tal para identificar o denunciar fincas 
problemáticas o el aumento de los ins-
pectores, que pasaron de 12 a 20 efec-
tivos. 

Las ediles de Urbanismo, Janet Sanz, 
y del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin,  
hicieron ayer una buena valoración 
del plan. Gran parte de los buenos re-
sultados se deben, explicaron, al tra-
bajo de visualizadores que rastrean 
portales de alojamiento en busca de 

pisos ilegales y hacen comprobacio-
nes «in situ» y que también realizan 
encuestas a turistas a pie de calle para 
conocer dónde se hospedan y detec-
tar así pisos irregulares. Con su traba-
jo destaparon 234 casos y además san-
cionaron con 3.000 euros a otros 126 
pisos que sí son legales pero que no te-
nían publicada su licencia..  

Además, los inspectores dieron con 

otras 22 viviendas turísticas ilegales. 
Ellos tienen un trabajo menos ágil, por-
que para poder actuar requieren de 
controles en los pisos y de encontrar-
se a inquilinos dentro. En este caso, de 
las 521 inspecciones realizadas sólo se 
consiguió imponer 22 órdenes de cie-
rre y 102 sanciones.  

Por otro lado, Sanz detalló que las 
sanciones de 60.000 euros para Airbnb 
y Homeaway por ofertar pisos irregu-
lares están pendientes de cobro y que 
si reinciden ambas webs se exponen 
a multas de hasta 600.000 euros.  

Web delatora 
Por otro lado, el equipo de gobierno 
municipal también quería colabora-
ción vecinal para atajar la problemá-
tica. Así, puso en marcha un web para 
consultar pisos turísticos legales y está 
mandando cartas –se enviarán en to-
tal 807.000– para que los vecinos de-
nuncien casos en sus fincas a través 
del teléfono o un formulario web. Por 
esta vía, se han conseguido 375 avisos. 

 El líder del grupo popular en el 
Ayuntamiento, Alberto Fernández, re-
clamó a Colau un plan más eficaz y con 
más inspectores. 

Colau ordena cerrar 256 pisos 
turísticos ilegales en un mes
∑ Los vecinos han 

avisado por web o 
teléfono de 375 
viviendas sospechosas

INÉS BAUCELLS 
El barrio de la Barceloneta es uno de los que cuenta con más pisos turísticos de la ciudad

Apartur: «Medidas 
insuficientes» 
La Asociación de Apartamen-
tos Turísticos (Apartur) 
agradeció ayer el plan pero 
consideró que es «insuficien-
te». Su presidente, Enrique 
Alcántara, advirtió de que si 
no se adoptan «medidas que 
permitan un crecimiento 
ordenado y sostenible de los 
apartamentos turísticos 
legales, difícilmente se 
acabarán los ilegales».

ABC BARCELONA 

Siete de los 23 establecimientos de 
hostelería de la Boqueria de Barce-
lona ya disponen del permiso mu-
nicipal pertinente para instalar te-
rrazas en la calle, según explicó ayer 
la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin. 
El consistorio ha autorizado tem-
poralmente a algunas de las terra-
zas que ocupaban los soportales del 
mercado.  

De hecho, tres de ellos ya tenían 
la licencia y otros cuatro las han 
conseguido temporalmente, des-
pués de que el consistorio lo haya 
autorizado temporalmente, a la es-
pera de que se concrete la nueva or-
denación de la zona. Pin explicó que 
la concesión de los permisos depen-
de de que las terrazas cumplan con 
los requisitos establecidos por el 
consistorio. y «sólo 7 de los 23 loca-
les de la zona los cumplen», deta-
lló. 

En este mismo sentido, la tenien-
te de alcalde de Ecología, Urbanis-
mo y Movilidad, Janet Sanz, comen-
tó que algunos de estos locales «no 
tenían ningún permiso para colo-
car ninguna mesa» y que otros «sólo 
deben hacer pequeñas adecuacio-
nes» a la normativa municipal. 

Críticas de los locales 
Por su lado, el presidente de la Aso-
ciación de los Porches de la Boque-
ria, Manuel Ruíz, lamentó que el 
Ayuntamiento «solo les ha otorga-
do un 10% de terraza» del espacio 
que realmente les correspondería 
según las licencias provisionales 
expedidas este pasado martes, y 
avanzó que recurrirán un reparto 
de licencias que, según Ruíz, han 
sido redactadas siguiendo el «des-
conocido criterio de Concejalía». 

También lamentó que, después 
de que la Guardia Urbana retirara 
las terrazas, los locales han tenido 
que despedir a 20 trabajadores, y 
añadió que, «si no se encuentra una 
solución, habrá más», porque han 
contabilizado una bajada de un 50% 
en las ventas.

Barcelona sólo 
permite terrazas a 
7 de los 23 locales 
de la Boquería
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