
Documento B. Video Protestas en Barcelona (2016)
 
Mira el video y di si es verdadero o falso.
1 Los vecinos de la Barceloneta se quejan de que los turistas organizan fiestas en la calle. V F

2. En verano los vecinos deben cerrar la ventana para no escuchar el ruido de la calle. V F

3. Los vecinos se quejan de que no haya más tiendas orientadas a turistas.V F

4. .Los vecinos reclaman la construcción de más hoteles para frenar el aumento de los apartamentos ilegales. V F

5. A los vecinos no les gusta que haya tantos bares de comida rápida. V F

Los barceloneses y el turismo

En 2013, más de siete millones y medio de turistas han visitado Barcelona.
Sin embargo, a menudo nos olvidamos de actores importantes : los vecinos1 de 
la ciudad.
La masificación del turismo en la capital catalana no ha hecho más que poner 
de los nervios2 a muchos de los barceloneses, cuya relación con los turistas es 
cada vez más complicada.
Las Ramblas, uno de los puntos importantes de la ciudad, es emblemática3 de 
esta transformación. Las tiendas4 de moda, pequeños comercios y panaderías 
se ha visto reemplazados por restaurantes que sirven paella, cajas de cambio 
de moneda5 y tiendas de souvenirs. Para buena parte de los vecinos de la 
ciudad, Barcelona se ha convertido en un parque temático , al nivel de 
ciudades como Venecia (...) . Ruido6, calles sucias, gente bebiendo alcohol por 
las calles...
 ¿A Barcelona no le gustan los turistas ? «No se trata de turismofobia, sino de 
una clara percepción social del deterioro» , como explica el director de 
Guiris7,Go Home, Mar Caellas, en el periódico La Vanguardia.
El ayuntamiento8 se enfrenta a un nuevo reto9 : poner solución a un modelo 
turístico «irresponsable», como lo califican los barceloneses.

Ana Gumbau. www.cafebabel.es (2013)

1.los vecinos: les habitants. 2.poner de los nervios: agacer. 3. emblemática : caractéristique .  4. 
las tiendas : les magasins.5. la casa de cambio: le bureau de change. 6. ruido : du bruit.7. guiris : 
touristes. 8 el ayuntamiento : la mairie. 9. se enfrenta a un nuevo reto : est face à un nouveau défi.
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Documento A          Comprensión lectora

1. Leemos el documento y hacemos una lista de 
los problemas  relacionados con el turismo que 
se mencionan.

2 . Apunta 2 elementos que evidencian que 
Barcelona pierde su identidad, su caracter típico y 
natural.

A

B

la ciudad : la ville
el barrio : le quartier
la calle : la rue 

Se quejan de que : ils se plaignent 
protestar 
manifestar
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