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DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GUÍA DE GRUPOS 

EN LA VÍA PÚBLICA DE BARCELONA 

 

 
ANEXO I: RECOMENDACIONES PARA GRUPOS QUE VISITAN EL DISTRITO DE 

CIUTAT VELLA (BARRIOS DEL GÒTIC, SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA Y LA 

BARCELONETA) 

 
 En el distrito de Ciutat Vella se establece en 15 personas el número de personas por grupo.  

 El uso de radioguías y/o whispers será preceptivo para organizar y mejorar la conciliación 

de los grupos guiados con la vida vecinal. A través de este soporte tecnológico las personas 

que desarrollan la actividad de guía pueden dar instrucciones y reducir el impacto acústico y 

agilizar la movilidad tanto de los grupos como del resto de las personas que ocupan la vía 

pública. 

 Se establece un sentido único de circulación en los siguientes tramos: 

o Plaza de Sant Felip Neri: acceso por la calle de Montjuïc del Bisbe y salida por la 

calle de Sant Felip Neri 

o Calle de Salomó ben Adret: montaña → mar 

o Calle de Sant Honorat: mar → montaña  

o Calle del Bisbe: montaña → mar 

o Calle del Paradís: montaña → mar 

o Calle de Marlet: Llobregat → Besòs 

o Calle del Call: Besòs → Llobregat 

o Plaza de Isidre Nonell: entrada por 8 de Març → salida por Isidre Nonell 

o Acceso a la zona de encochamiento y desencochamiento del paseo de Colom: 

subida por Regomir y bajada por Lledó 

o Plaza de Santa Maria: Calle de Argenteria → Plaza de Santa Maria → Fossar de les 

Moreres → Paseo del Born 

 

 La actividad de guía en grupo en las calles de los barrios de Ciutat Vella debería tener 

lugar en circulación sin paradas, especialmente en los momentos de elevada afluencia de 

peatones, a excepción de los siguientes espacios o monumentos, para los que se definen 

unos aforos máximos deseables para poder hacer explicaciones in situ, las cuales deberán 

ser breves en días de mucha afluencia de grupos: 

 

Espacio/monumento Aforo máximo 

Plaza de Sant Jaume 8 grupos 

Plaza Reial 8 grupos 

Plaza del Rei 5 grupos 

Fossar de les Moreres (situándose en los márgenes) 3 grupos 

Paseo del Born 3 grupos 
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 E

n los casos de espacios reducidos (por ej., calle del Bisbe) se recomienda hacer la explicación 

en una ubicación espaciosa próxima (p. ej., plaza de Sant Jaume), de modo que, al circular 

por delante del espacio o monumento en cuestión, simplemente haya alguna parada puntual 

para hacer alguna fotografía, pero evitando que todo el grupo se detenga. 

 En caso de coincidir diferentes grupos en un espacio , estos finalizarán la explicación y 

reiniciarán la ruta de forma escalonada. 

 Los grupos dejarán siempre libre un mínimo del 50 % del ancho de la calle en la que se 

transite para facilitar la circulación de otras personas. 

 Por las calles de estos barrios de Ciutat Vella, los grupos circularán por la derecha, en 

general en filas de dos personas máximo, dejando así suficiente espacio a su izquierda para 

el tránsito de otras personas que no forman parte de ningún grupo de guía turístico . En 

caso de que la calle sea muy estrecha habrá que circular en formación de una persona detrás 

de otra en fila. 

 En el momento de cruzarse dos grupos en una calle, o en caso de que un grupo que circula 

a una velocidad superior adelante a otro, ambos grupos adoptarán la formación de una 

persona detrás de otra en fila, para dejar siempre espacio para el tránsito de otras 

personas que no forman parte de ningún grupo de guía turística. 

 Se definen cinco únicas ubicaciones en el centro de la ciudad para la parada de grupos 

turísticos o de reencuentro de las personas que integran los grupos que visitan Ciutat Vella: 

avenida de la Catedral (entre la calle de la Tapineria y Vía Laietana), plaza de Catalunya, plaza 

de la Universitat, plaza de Urquinaona y plaza Comercial (*). 

 En las zonas de parada, los grupos turísticos deberán situarse con una separación mínima de 

1,8 metros respecto de las fachadas de los edificios y respetar las entradas y salidas de las 

viviendas y comercios próximos. 

Fachada de Santa Maria del Mar 3 grupos 

Plaza del Pi 3 grupos 

Plaza de Sant Felip Neri 2 grupos 

C. Salomó ben Adret / plazoleta de Manuel Ribé y 

entornos 
2 grupos 

Plaza de Isidre Nonell 2 grupos 

Capilla de Marcús (calle de Carder con calle de 

Montcada) 
2 grupos 

Fachada del Palau de la Música (plaza de Lluís Millet) 1 grupo 

Plaza del Àngel 1 grupo 

Plaza de la Barceloneta 1 grupo 
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 En los mercados de la Boqueria y de Santa Caterina (y también en el Mercado de Sant 

Antoni del distrito de L’Eixample) se prohíbe el acceso de grupos organizados de visitantes 

(15 o más personas conducidas o guiadas de forma organizada) todos los viernes y los 

sábados del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de octubre durante todo el 

horario de apertura al público.  

 Hay que velar por el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que solo personas 

guías habilitadas y acreditadas por la Generalitat de Catalunya puedan acceder al interior 

de los monumentos declarados bien cultural de interés nacional y de los museos inscritos 

en el registro de museos de Cataluña. Para desarrollar esta actividad hay que obtener la 

habilitación de guía de turismo tal como se establece en el Decreto 43/2020, de 10 de marzo, 

sobre la actividad de guía de turismo de Cataluña. 

 

(*) Estos espacios de descanso o reencuentro del grupo son suficientemente amplios, disponen de lavabos públicos 

próximos y contenedores de recogida selectiva. 
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