NOTA DE PRENSA

La movilidad y el reciclaje, principales
preocupaciones medioambientales de los
turistas
• Turismo de Barcelona celebra el día mundial del Medio Ambiente con
diferentes acciones para concienciar al visitante

• Paseadas naturalistas en el Parque de Montjuic, un concierto de jazz al
Parque de la Barceloneta o una jornada de puertas abiertas al Recinto de
Santo Pablo, entre las actividades organizadas

Barcelona, 31 de mayo. – Turisme de Barcelona celebra el día Mundial del Medio
Ambiente, que es el 5 de junio, con un conjunto de acciones que empiezan este fin
de semana para informar al turista de prácticas para hacer posible una estancia más
sostenible y, de este modo, concienciarlo de la necesidad de tener cura del Planeta.
El consorcio de promoción mantiene así un año más su compromiso con esta jornada,
que este año está centrada específicamente en la polución del aire.

La Oficina de Información Turística en la plaza de Cataluña ha instalado, desde el
pasado jueves y hasta el próximo 5 de junio, una tematización especial para
conmemorar este día con la presencia de informadores especializados en
sostenibilidad y el llamado Muro de Adhesiones, donde los visitantes pueden dejar
mensajes promoviendo la cura del medio. La movilidad, el reciclaje y el uso abusivo
de los plásticos fueron los temas más destacados en el Muro de Adhesiones del año
1

pasado. Igualmente, una selección de productos verdes relacionados con Barcelona
–entonces con la imagen de Disfrutó, botellas de agua reutilizables, una bolsa texana
reciclada, etc.- se expondrán de manera destacada en la tienda de la oficina.

Paseada por el Parque de Montjuic
Como otros años, se organizarán paseadas naturalistas gratuitas en el Parque de
Montjuic, donde los guías explicarán los secretos botánicos y la diversidad de flora
de uno de los parques más emblemáticos de Barcelona en unas rutas diseñadas tanto
para ciudadanos como para visitantes. Los actos conmemorativos incluyen también
un concierto de jazz mañana sábado al Parque de la Barceloneta, así como una visita
guiada en la Fábrica del Sol, una equipación de divulgación ambiental abierto a todo
el mundo para dar a conocer la cultura de la sostenibilidad. Finalmente, uno de las
grandes atracciones turísticas de la ciudad, el Recinto Modernista de Santo Pablo,
celebrará domingo una jornada de puertas abiertas con diferentes espacios
informativos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Turisme de Barcelona puso en marcha en 2012 el programa Barcelona Sustainable
Tourism (BST), con el objetivo de promover, orientar y abonar un conjunto de
conductas sostenibles y éticas en relación a la actividad turística. Para conseguirlo,
el BST busca incidir especialmente en cinco aspectos de sostenibilidad: la social, la
medioambiental, la patrimonial y cultural, y la económica, además de fomentar un
turismo accesible para todos y no discriminatorio.

Para más información:
Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com
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