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Aparcada la polémica tasa turísti-
ca y a la espera que el equipo del
nuevo alcalde, Xavier Trias,mue-
va ficha para intentar un nuevo
sistemade financiación local, Tu-
rismedeBarcelona sigue buscan-
do de dónde sacar los 15millones
de euros que considera impres-
cindibles para destinarlos a la po-
lítica de promoción de Barcelona
en el mundo. Para ello este con-
sorcio ha vuelto a poner sobre la
mesa una vieja aspiración del en-
te turístico: el cobro de un ticket
a los turistas que quieran visitar
el Park Güell. Un patrimonio que
se estima que visitan anualmente
unos cuatro millones de perso-
nas –es con toda probabilidad el
lugar más visitado de la ciudad–
pero que no deja prácticamente
ni un euro a las arcas municipa-
les. Por ello, Turisme de Barcelo-
na reclamapara sí la gestión turís-
tica del espacio aunque sabe de
antemano que cuenta con la opo-
sición frontal de los vecinos.

El presidente de Turisme de
Barcelona, Joan Gaspart, ha
abierto nuevas vías de captación
de recursos tras fracasar la op-
ción de conseguir adeptos para
su idea de tasa turística. Uname-
dida que este año, ante la crisis,

han implementado ciudades tu-
rísticamente tan importantes co-
mo Venecia o Roma con resulta-
dos todavía por determinar. Ante
el callejón sin salida, Gaspart ha
planteado el viejo debate de regu-
lar la entrada al Park Güell, una

posibilidad que de llevarse a ca-
bo pasaría irremediablemente
por el cierre de buena parte del
parque, al menos la zona monu-
mental. “Habría que estudiar la
manera de no perjudicar ni a los
vecinos que viven allí ni a los que

asiduamente van al parque a pa-
sear; crear una especie de pase
gratuito para los residentes en
Barcelona. No se trataría sólo de
cobrar una entrada al turista. si-
no también dar servicios: infor-
mación, visitas guiadas, audio-
guías… Ahora es un sálvese quien
pueda”, explica Gaspart.
El Ayuntamiento de Barcelona

ni asume ni descarta la propuesta
y remite el debate del tema a la
mesa de trabajo que tiene que po-
ner enmarcha para discutir el fu-
turo del Park Güell en su globali-
dad. Un tema, el de los proble-
mas derivados de la afluencia del
parque a su entorno y al propio
patrimonio, que la teniente de al-
calde de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports, a la vez que concejal
deGràcia,Maite Fandos, conside-
ra que no se puede solucionar
por una sola vía y que espera
abordar en breve con vecinos,
partidos políticos y el propio sec-
tor turístico. El Ayuntamiento re-
conoce que es un asunto peliagu-
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