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INDICE GENERAL

Barcelona es una ciudad que invoca creatividad, vida cultural, política, iniciativas empresariales y comerciales,
donde la diversidad de lenguas es protagonista, invitando a conocer su cultura, costumbres y tradiciones.
Uno de los aspectos más importantes actualmente para la ciudad es la masiva entrada constante de población
flotante (turistas) que vienen a conocer, aprender y disfrutar de todos aspectos que esta ciudad ofrece.
Es así como el Turismo en la ciudad adquiere importancia relevante que exige una serie de servicios de espacio
público, infraestructura hotelera y de equipamientos, servicios deportivos, oferta de espacios de ocio,
entretenimiento, cultura, arte, innovación y aprendizaje en la ciudad para suplir la demanda generada, por lo cual se
hace un estudio de la situación actual con el objetivo de promover y aumentar el turismo aportando al crecimiento
de la actividad económica en uno de los distritos de Barcelona, España, favoreciendo un reparto homogéneo de la
riqueza generada, aportando a la integración del residente con el visitante y diversificando la presión y
concentración turística.
La ciudad de Barcelona atraviesa un desbordado crecimiento turístico desde el año 2000 debido a la propuesta que
hizo la ciudad para los juegos olímpicos de 1992 con una política de “Barcelona ponte guapa” en donde se buscaba
modernizar hospitales, sitios deportivos y aumento de la inversión hotelera, lo cual genero un crecimiento masivo del
turismo convirtiéndose en un elemento

estructurante de la ciudad,

repercutiendo en las dinámicas sociales y

económicas, teniendo en cuenta lo anterior se crea la necesidad de abastecer la demanda a través de diversas
propuestas con aplicación de estrategias efectivas que redunden en aumentar la oferta generada por esta
situación. (Veinticinco años poniendo “guapa” Barcelona., 2010)

INTRODUCCIÓN
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residentes barceloneses tengan que aprender a convivir con los nuevos "ciudadanos temporales" que escogen Barcelona
para hacer negocios, cultura, formarse y disfrutar. Haciendo parte de un proceso en el que instituciones, sectores,
ciudadanía y visitantes deben aprender a convivir y conciliar con el fin de obtener mejor calidad de vida, mejores
experiencias y mejor rendimiento de las dinámicas ambientales, sociales y económicas.
Las consecuencias que la actividad turística genera en la sociedad son muchas y de alguna manera los impactos positivos y
negativos de la misma, ayudan a entender mejor los procesos del turismo y la ciudad en general, pero con gran frecuencia
algunos de los efectos de este provocan molestias e incomodidades a la ciudadanía, tales como, desorden, contaminación
auditiva y visual, deterioro por mal uso de los espacios públicos y equipamientos por parte de los visitantes, inseguridad en
algunos casos debido al perfil del mismo, entre muchos otros aspectos, siendo estos hechos que dificultan la óptima
aceptación, comprensión y visión positiva del turismo.
En el año 2016, la capital Catalana se plantea nuevas estrategias, retos y propósitos, como el tipo de crecimiento y modelo
de gestión turística, los límites territoriales del destino, la cantidad y consecuencias de los impactos y efectos del turismo y las
formas de convivencia que se producen entre barceloneses y visitantes.
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La condición de ciudad turística ha ocasionado un cambio en las adaptaciones funcionales y sociales, haciendo que los
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La propuesta urbana y arquitectónica está planteada en Barcelona, España, en el distrito 5 de Sarria- Sant Gervasi (Figura 1), la
cual propone integrar un sector del barrio Sant Gervasi La Bonanova donde residen Barceloneses en su gran mayoría de clase
media y media alta, además estudiantes de movilidad que viven en residencias universitarias que están establecidas en este
barrio, dada la cantidad de universidades que están localizadas allí y que ofrecen facilidades de habitabilidad para los mismos,
quienes resultan siendo visitantes o turistas temporales. Además de integrar la propuesta urbana por medio de recorridos
ecológicos con el Monte Tibidabo, el cual cuenta con un parque de atracciones turístico, el Templo Sagrado Corazón de Jesús, la
Torre Collserola y el observatorio Fabra, los cuales se encuentran ubicados en la cima más alta de la Sierra Collserola a 512 metros
de altura sobre el nivel del mar, la cual limita con el perímetro urbano de la ciudad, , siendo este el mirador más alto que ofrece la
ciudad, además de actividades de diversión, cultura y religión.
La propuesta urbana se inicia identificando los vacíos urbanos existentes y espacios de deterioro en el sector, para consolidar una
respuesta que aporte al crecimiento y mejoramiento del mismo, como resultado se identificaron nueve predios en deterioro y
abandono en su mayoría, siendo estos objetos de contaminación visual, inseguridad, deterioro, aislamiento y falta de
apropiación, por lo que inicialmente en su diagnóstico se busca identificar el área de influencia directa y las dinámicas que se
ven reflejadas en ella, para dar respuesta optima a la actividad social, económica, cultural, todo esto enfocado en generar una
mayor cohesión entre el espacio propuesto, visitantes y residentes, además de potenciar el distrito, como nuevo proponente de la
ciudad en el ámbito turístico, buscando diversificar la presión de turistas en los sitios tradicionales y concurridos de la ciudad.
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Figura 1. Distrito 5 de Sarria – Sant Gervasi y sus barrios.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Página oficial (Marzo 2016)

nuevo espacio enfocado para el turista promoviendo la llegada de este al barrio y los residentes del mismo, siendo un
lugar de ocio, bienestar, salud y relajación, que fomente una correlación con la propuesta urbana siendo un punto
más de oferta para el ya existente crecimiento del turismo.
El lugar de intervención está situado en la actual Plaza Calvò con un área de 1816 m2, el proyecto consiste en
transformar el espacio exterior de la Plaza en unas termas, con el fin de convertirse en un espacio de conciliación
entre ciudadanía y visitantes, buscando efectos positivos y armónicos de la convivencia entre estos dos actores,
planteándose intercambios y aportaciones reciprocas, enriquecedoras y constructivas.
Se aprovechara una corriente subterránea de agua que discurre a 23°C, la cual se encuentra a tres metros de
profundidad y baja desde el monte Tibidabo, manteniendo el 50 % de los arboles existentes tomándolos como puntos
para el criterio de diseño.
El proyecto arquitectónico busca integrar a través del diseño a los turistas y residentes que hacen uso del espacio
público de la propuesta urbana que complementa el proyecto, generando un espacio de recorrido externo de las
termas, desde el uso de las cubiertas transitables como pequeños miradores y espacio de lectura del proyecto
arquitectónico desde su exterior hacia su interior, buscando generar por medio de este un incentivo para que estas
personas quieran hacer parte de la experiencia que las termas ofrece.
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Además se desarrollara en uno de estos predios que cuenta con características óptimas para la realización de un
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una propuesta urbana y arquitectónica adecuada que aporte a la problemática de la masiva llegada de la
población flotante, la relación entre barceloneses y visitantes y la aplicación de planes estratégicos de turismo.
Se evidencia la necesidad de:

•

Abastecer a la demanda generada por los visitantes a la ciudad por medio de más espacios para el ocio y
entretenimiento, dado que debido al crecimiento masivo del turismo ha empezado a disminuir
estadísticamente la relación oferta/demanda presentada en años anteriores.

•

Utilizar espacios sin aprovechamiento para integrar los sucesos turísticos de la ciudad con su entorno y que
complementen un espacio de esparcimiento apto para el reforzamiento del turismo.

•

Generar mayor diversidad de espacios para el turista con el fin de sacudir la carga turística concentrada en
puntos específicos de la ciudad.
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El problema de estudio pretende exponer la situación actual del turismo en la ciudad de Barcelona buscando lograr
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En los últimos años se ha observado un crecimiento masivo en la llegada de población flotante, conformada por
visitantes con fines turísticos, de negocios, deportivos y estudiantiles, lo cual ha generado un aumento en la demanda
para el aprovechamiento de la ciudad, según la estadística realizada por el ayuntamiento donde se posiciona a
Barcelona como la cuarta ciudad más turística de Europa, teniendo un aumento del 60% de la población flotante
entre el 2005 y el 2014(Figura 2).
Durante la época comprendida entre los años 2009 hasta 2013 se vivió la etapa más dura de la crisis económica
mundial, lo cual género en los habitantes de la ciudad, alrededor del 60 % de estos, un interés por aumentar la llegada
de turistas, buscando nuevas fuentes de ingreso para mejorar la crisis que se vivía en ese tiempo, pero en el último año
y medio, según la encuesta de percepción del turismo realizada a los barceloneses, esto se ha convertido en uno de
los mayores problemas de la ciudad, el 44,1% está de acuerdo con este crecimiento turístico, mientras que el 32,6%
está en contra. Por lo que el Ayuntamiento ha implementado un nuevo consejo de turismo y ciudad, el cual se plantea
como “órgano de participación sectorial permitiendo incorporar a la ciudadanía en la gobernanza de la actividad
turística y asesorar al gobierno municipal sobre iniciativas, políticas y líneas estratégicas de acción en el ámbito del
turismo”. (Informe de actividad turística en Barcelona 2015).

JUSTIFICACIÓN
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Figura 2. Ranking turístico de ciudades Europeas 2005/2014 (Millones).
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Figura 3. Diagrama preferencia de habitantes sobre los turistas.
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Fuente: Elaboración ayuntamiento de Barcelona a partir de datos del TourMIS y otras fuentes.

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de actividad turística en Barcelona 2015

En la encuesta se les pregunto a los habitantes si les gustaría que en su barrio hubiera más o menos turistas o si estaban bien los que ya están (Figura 3).
La percepción del turismo es un problema actual en Barcelona, según refleja una encuesta del Ayuntamiento realizada entre septiembre y noviembre del año 2015, “El porcentaje de
ciudadanos que ve el turismo como el principal problema de la ciudad es de un 6,4%, muy por encima del 3,8% del 2014, situándolo cuarto en la lista, detrás del desempleo, la
inseguridad y la limpieza, el año pasado el turismo era el séptimo problema”. (El periódico de Catalunya, Marzo 4 del 2016).
Actualmente el ayuntamiento de Barcelona en sus estadísticas anuales de valoración ha observado un leve decrecimiento entre los últimos años con respecto a la oferta de ocio y
entretenimiento, reflejándose la necesidad del aumento de espacios propios de esta problemática. (Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas 2014.)

• Buscar soluciones e implementar propuestas de conciliación entre la población flotante y la local.
• Aumentar y mejorar la oferta turística en cuanto a servicios de ofrecimiento arquitectónico, cultural, comercial, hotelero, ocio y entretenimiento.
• Distribuir la presión turística de los puntos más tradicionales y concurridos del impacto turístico en la ciudad hacia nuevas propuestas con base al programa de
actuación turística de Barcelona.
• Generación de mayores recorridos que generen sostenibilidad económica, social y ambiental en los diferentes distritos, aumentando la actividad comercial,
cultural y de esparcimiento. Tal como lo dice Guillermo Tapia en el programa de actuación turística de Barcelona …“Aprovechar, desde el punto de vista
turístico, las nuevas centralidades urbanas, los equipamientos culturales en construcción y los nuevos proyectos ciudadanos, con el fin que se conviertan en
espacios de alta potencialidad de atracción; contribuyendo a la desconcentración de la actividad turística”.(Tapia, G., 2016,p.8)

Se plantea proponer una propuesta urbana y un nuevo espacio de turismo termal integrado a esta, con fines de
bienestar, salud y relajación enfocado a integrar a los turistas y a los residentes del distrito de Sarria- Sant Gervasi, para
disminuir la reacción negativa a la llegada masiva de visitantes, además de la diversificación del turismo concentrado,
generando en un distrito donde actualmente no hay una entrada importante de turistas, nuevas dinámicas que
mejoren el sector.
En un futuro puede tomarse de ejemplo para la adecuación de nuevos planes de diversificación del turismo
concentrado, aplicado a nuevos distritos que necesiten de nuevas dinámicas turísticas, en pro del crecimiento
sostenible en aspectos económicos, sociales y ambientales.
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Lo anterior obligando a la ciudad a:
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GENERAL

Revisar la
problemática
actual con
respecto al tema
turístico e
identificar la
necesidad y las
falencias
encontradas en
Barcelona.

2

Diseñar un proyecto de Termas turísticas que
promuevan y aumenten el turismo aportando
al crecimiento de la actividad económica en
el distrito de Sarria- Sant Gervasi, en Barcelona,
España, favoreciendo un reparto homogéneo
de la riqueza generada, aportando a la
integración del residente con el visitante y
diversificando la presión y concentración
turística.

3

Generar una
propuesta urbana
que dé respuesta
a las dinámicas
del lugar, teniendo
en cuanto su
integración medio
ambiental, social y
económica.

4

OBJETIVOS
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Analizar la
situación actual
de la ciudad, el
distrito y el lugar
de intervención
para la
propuesta.

ANTECEDENTES

La OMT Organización Mundial del Turismo define el turismo como… …“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros
motivos”
El turismo en la actualidad es uno de los negocios masivos más rentables para los países, experimentando un continuo crecimiento y
diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo
iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. Se ha convertido en uno de los principales
actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de diferentes países.
Figura 4. Llegada de turistas internacionales a escala mundial.

Fuente: Elaboración Panorama OMT del turismo internacional, edición 2015
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A pesar de las fuertes conmociones que ocasionalmente se producen, el turismo ha

Figura 6. Ingresos por turismo internacional.

experimentado un crecimiento prácticamente ininterrumpido. La llegada de turistas
internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980,
527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014 (Figura 5). Los ingresos por turismo internacional
obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 2.000 millones de dólares de los
EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.425.000 millones en 2014 (Figura 6). (Folleto
Panorama OMT del turismo internacional edición-2015)

5

Figura 5. Llegada de turistas internacionales a escala mundial.

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas OMT.

Estados Unidos se situó en primer lugar en ingresos y en segundo lugar en llegadas,
España fue segundo en cuanto a ingresos por turismo a escala mundial y primero en
Europa, con 65.000 millones de dólares en 2014, y tercero en llegadas, con 65
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas OMT.

millones de visitantes que pernoctaron en el país.

En 2014, España mantenía su liderazgo en el panorama turístico internacional, ocupando la segunda posición
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TURISMO EN ESPAÑA

en ingresos por turismo internacional, según el ranking de los principales destinos turísticos del mundo, que realiza
la Organización Mundial del Turismo (OMT). En cuanto al número de llegadas de turistas internacionales, España
figuraba en la tercera posición, incluyéndose entre los diez primeros destinos del mundo desde hace ya más de
una década. (Memoria del instituto de turismo de España 2014)
Según el balance macroeconómico del 2014 presentado por Exceltur, “el turismo ha sido propulsor de la
recuperación económica española, posicionándose como líder en la creación de empleo”. De los grandes
sectores de la economía española, el turismo se sitúa como la actividad con mayor capacidad de generación
de empleo tanto en términos relativos (+4,1% de crecimiento) como absoluta (+53.213 empleos), en este caso
junto al comercio. (Informe perspectivas N51 Balance 2014 y perspectivas 2015).
A continuación se mostraran datos estadísticos que sustentan lo expuesto.
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Figura 7. Llegada de turistas de Europa del norte.

Figura 8. Llegada de turistas de Europa del este.
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Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Figura 9. Llegada de turistas de Europa central.

Figura 10. Llegada de turistas de Europa del sur, mediterráneo y oriente medio.
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Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Figura 11. Llegada de turistas de Norteamérica.

Figura 12. Llegada de turistas de Latinoamérica.
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Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.

Figura 13. Llegada de turistas de Asia y Oceanía.

La llegada de turistas de todas partes del mundo a España ha aumentado con los
años, está manteniéndose desde el 2011 hasta la actualidad con cifras similares
que presentan variaciones mínimas, pero la mayoría de estas en auge de
crecimiento.
El Plan Estratégico de Marketing de Turespaña tiene seis objetivos los cuales son
compartidos con El Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT) que se enmarcan en
el objetivo principal del aumento de la rentabilidad de la actividad turística. De
esta manera el Plan Estratégico se orienta a la obtención del crecimiento
sostenido de los ingresos turísticos a través de una estrategia de diversificación. El
Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, que el Gobierno aprobó en el
Consejo de Ministros el 22 de junio de 2012, establece los objetivos de política
turística de Turespaña, que están fundamentados en el compromiso de trabajar
por la competitividad, la sostenibilidad, la innovación del sector turístico español
así como en la necesidad de renovar el liderazgo mundial en materia turística.
(Memoria del instituto de turismo de España 2014)

Fuente: Elaboración TurEspaña con base en datos del IET, INE Y OMT.
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reporte más reciente siendo estas externas al país que pueden afectarle
positivamente:
•

El

envejecimiento

de

la

población

en

los

principales

países

emisores
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Algunas de las oportunidades que el Plan Nacional Integral del Turismo muestra en su

demandantes de ofertas relacionados con el bienestar y la salud.
•

La demanda sensible a atributos relacionados con la sostenibilidad del medio
ambiente está ganando mayor peso entre los turistas internacionales.

•

Existencia de una amplia gama de intermediarios dispuestos a situar productos
diferenciados en los mercados con una demanda que busca experiencias
nuevas.

Debido a la finalidad de este artículo se plantea revisar detenidamente el objetivo número 3 de oferta y
destinos. Se detalla cada una de las principales características de la oferta turística de destino España
desde un punto de vista de producto y de recurso turístico:

5

•

La reducción o congelación de precios en el turismo tradicional de sol y playa ejerce una presión cada vez mayor sobre los costes, que a su vez
impacta en la calidad del servicio y erosiona la rentabilidad y la reinversión en la modernización de sus establecimientos. Alta bipolaridad y
descompensación en la oferta turística española entre una categoría de sol y playa, dominante y con síntomas de madurez, y el resto de categorías:
turismo urbano, cultural, interior, rural, gastronómico y otros.

•

Elevado impacto ambiental del sector turístico español, encontrándose España en el puesto 47 entre los 139 países del estudio The Travel & Tourism
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Debilidades:

Competitiveness Report 2011 en relación a la sostenibilidad del desarrollo del transporte y turismo.(World Economic Forum, 2011)
•

Baja inversión en innovación en las empresas turísticas: en las empresas del sector de la Hostelería la intensidad de la innovación es de 0,15, mientras
que en el resto del sector servicios es de 0,86 y en la industria del 1,48. (Instituto Nacional de Estadística, 2010)

•

Baja integración de la oferta diferencial de gestión pública de Cultura y Naturaleza con el sector turístico. La oferta no se integra en los canales de
distribución. (Plan Nacional de Integración de Turismo 2012 – 2015)

Fortalezas:
•

Cantidad y variedad de infraestructuras susceptibles de uso y explotación turística.

•

España es líder mundial en oferta de sol y playa, en un marco de referencia europeo a nivel de servicios e
infraestructuras.

•

Gran diversidad y variedad de recursos que permiten enriquecer la oferta de turismo cultural y natural.

•

Accesibilidad de casi todos los destinos debido a un significativo desarrollo de la industria e infraestructuras de
transporte, principalmente terrestre y aéreo.

•

Buen clima, alto nivel de seguridad ciudadana, servicios asistenciales y sanitarios.

5

Cataluña es uno de los más importantes destinos turísticos mundiales, rico en recursos naturales y
culturales, con un sector relativamente diversificado. El turismo moderno se inició en Cataluña a
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TURISMO EN CATALUÑA

principios del siglo pasado, pero su expansión se produjo a partir de los años cincuenta, dada la gran
demanda de turistas procedentes de la Europa renacida tras la Segunda Guerra Mundial. El turismo se
aumento por el clima y la calidad de paisajes naturales y culturales, lo que propició la aparición del
sector turístico.
Es un destino maduro, diverso, competitivo y en expansión, pero con parte importante de su oferta en
estado de obsolescencia, por lo que el principal reto que debe afrontar Cataluña como destino
turístico es el de equilibrar la cantidad con la calidad del turismo, atrayendo un turismo de mayor valor
que permita asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental de cara al futuro.
Cataluña es rica en recursos turísticos, pero todavía pobre en productos turísticos estructurados,
innovadores, competitivos y vendibles, sobre todo en el ámbito internacional. (Plan Estratégico de
Turismo de Cataluña 2013-2016)
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Las comunidades autónomas de España como Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Canarias, Baleares, Comunidad Foral de Navarra, y País Vaco alcanzaron
máximos históricos en las llegadas de turistas internacionales en 2014. (Memoria del instituto

TURISMO EN BARCELONA
Figura 15. Datos generales sobre Barcelona.

de turismo de España 2014)
Figura 14. Llegada de turistas internacionales según comunidad de destino.
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Fuente: Elaboración propia con base en base de datos de TurEspaña Y OMT.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, estadísticas de turismo 2013.

Figura 17. Turistas según motivo de viaje.

Barcelona es

una ciudad puerto que da la bienvenida a visitantes, estudiantes

internacionales o de otras partes de España, visitantes por negocios e inversión, además de
la reconocida marca oficial Barcelona, dada gracias a la fama de las excéntricas
creaciones de Antoni Gaudí y el club de futbol Barcelona conocido por su fama global.
El turismo en Barcelona atravesó un crecimiento desbordado desde el año 2000 (Figura 16.)

5
Figura 16. Turistas y pernoctaciones en hoteles.
Fuente: Encuesta a turistas ciudad de Barcelona 2014. Ayuntamiento de Barcelona.

Figura 18. Turistas según género.

Fuente: Gremio de hoteles de Barcelona por Turismo de Barcelona (2010-2014)

Fuente: Instituto DYM para turismo de Barcelona. Estadística oficial

Figura 20. Turistas según edad 2014.

Así mismo creando una necesidad de abastecer por medio de la oferta a la demanda
requerida por esta situación. Debiendo decir que gran parte de su mayor movimiento
económico es generado por el turismo, por lo cual se toma como medida de estudio este
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aspecto de la ciudad como caso de estudio.
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Figura 19. Turistas según nacionalidad.
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Fuente: Instituto DYM para turismo de Barcelona. Estadística oficial

Barcelona dispone de iconos turísticos tradicionales y consolidados que disfrutan de
un alto reconocimiento internacional, como por ejemplo las Ramblas, el Park Güell, la
obra de Gaudí y el conjunto antiguo de la ciudad, pero también dispone de un gran
número de posibilidades y de recursos potenciales que pueden incrementar, todavía
más, el atractivo de la ciudad, favoreciendo a la vez una desconcentración de los
atractivos turísticos y de este modo integrar la actividad turística a más barrios y
Fuente: Datos del Idescat y de la encuesta de ocupación hotelera del INE

distritos de la ciudad.

Barcelona cuenta con una gran diversidad de procedencias geográficas: tres cuartas partes de la demanda turística proviene del extranjero,
destacando el mercado francés, italiano, inglés, alemán y norteamericano. También hay una pluralidad de motivaciones de viaje: un 55% de los
visitantes vienen a Barcelona por motivos de ocio, un 33% lo hacen por motivos profesionales y un 12% aduciendo motivos personales.
El crecimiento y diversificación de la oferta y la demanda turística experimentada en el transcurso de los últimos años ha ido acompañada de cierta
inquietud ciudadana, que en un margen relativamente corto de tiempo ha visto como el tejido social, comercial y urbanístico de la ciudad se ha
transformado muy significativamente. En este contexto, han emergido opiniones críticas con el turismo, que desaprueban no tanto el turismo en sí mismo,
sino la falta de gestión de sus impactos o simplemente la sensación de abandono.
Además de esto el plan estratégico de turismo de Barcelona plantea algunas ideas de modelo y retos que tiene la ciudad para este aspecto. Los
problemas derivados de la llegada masiva de visitantes, los procesos de transformación de las actividades comerciales o los problemas de coexistencia
en entornos turísticos como en la Sagrada Familia, el Park Güell y en muchos lugares de Ciutat Vella, son algunas de las complicaciones que dificultan el
encaje del turismo en la ciudad. A raíz de estas complicaciones se han creado ciertos prejuicios y estereotipos alrededor de la figura del turista,
identificando el turismo como responsable de algunas de las problemáticas de la ciudad.
Siendo necesario gestionar y ordenar la actividad turística, la falta de conciliación entre ciudadanía y turismo se
produce en cierto modo por un desconocimiento de sus efectos positivos.
El Modelo de ciudad que presenta el plan de turismo busca una Barcelona heterogénea, diversa, tolerante, cívica,
inclusiva, con una actitud abierta a la acogida de visitantes, interesada en la cultura y el deporte, una ciudad densa y
compacta, con una diversificación de usos a nivel territorial, sectores económicos y de actividad turística, además de
mostrarse como una ciudad innovadora y emprendedora.
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El Modelo turístico propuesto expresado por el plan se plantea que la relación entre turismo y ciudad se debe fundamentar en la gestión de las actividades
del turismo urbano, formando parte del Modelo de ciudad, de forma que la coherencia se aplique especialmente porque el turismo induce la evolución
de la ciudad y viceversa. Además de una óptima relación entre residentes y visitantes la cual debe ser equilibrada, en el sentido que no se deben producir
ni competencias ni conflictos entre unos y otros. Haciendo que la convivencia entre estos dos actores debe ser armónica, basándose en los intercambios y
aportaciones recíprocas, tanto culturales como económicas, siendo enriquecedora y mutuamente constructiva. El turismo es uno de los aspectos
económicos de la ciudad y fomenta la distribución de rentas en el conjunto del territorio y en la ciudadanía, además de ser integrada de manera natural
en la vida ciudadana, política, económica y en la gestión de la ciudad.
Un turismo inclusivo y no excluyente, con derechos, deberes y respetuoso, con una oferta turística excelente, siendo la cultura uno de los
principales elementos, ofreciendo los símbolos de identidad de la ciudad. Los retos más representativos del turismo que el plan estratégico
plantea son la desconcentración territorial de la actividad turística implica la ampliación del destino al ámbito metropolitano, aprovechando
las posibilidades del nuevo espacio turístico y del entorno. Al mismo tiempo, la desconcentración territorial de la actividad pasa por poner en
valor nuevos recursos y espacios urbanos así como dar un mayor protagonismo a los barrios. Buscando ampliar el marco de actuación,
favoreciendo con un reparto más equitativo de los efectos económicos y sociales producidos por el turismo, así como uno reequilibrio
territorial, aligerando la presión que actualmente tienen algunas zonas de la ciudad.
La complicidad ciudadana es condición necesaria para la sostenibilidad económica y social de la actividad y las
complicidades en Catalunya y sus instituciones son algo ineludible a mejorar en beneficio mutuo. Considerando al
ciudadano para que fomente la hospitalidad, la buena acogida del visitante, la convivencia y los intercambios
recíprocos. (Plan de turismo de Barcelona, 2015)
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La definición de Turismo Termal, promovido por la Organización Mundial del Turismo, Turespaña, y la Xunta de Galicia,
definía el Turismo Termal “como aquel que tiene como motivo fundamental del viaje, el uso y disfrute de los recursos
naturales del agua minero medicinal y termal, así como sus derivados, y del agua de mar, bajo vigilancia médica, y en

IMAGEN TOMADA DE EOI TURISMO TERMA

TURISMO TERMAL

instalaciones turísticas adecuadas, de acuerdo con las normas de calidad ISO : Medical Spa (en Europa balnearios),
Thalaso y Wellness Centers”.
En España y en la mayor parte de Europa, los Balnearios, son un sector regulado, afectado por las normativas de
industria, sanidad y turismo; por lo de ahora, no existe una norma estatal de talasoterapia y menos en el caso de
balnearios urbanos.
El Turismo Termal se reconoce en España como un ámbito turístico con una importancia estratégica el país, por la
desconcentración geográfica de la oferta; por su contribución a la creación de empleo cualificado; y especialmente,
por su sostenibilidad, al proponerse estancias más prolongadas que la media del destino tipo, contribuyendo así al
desarrollo local.
Las condiciones generales de la sociedad occidental, con poblaciones cada vez más envejecidas, con más tiempo
para disfrutar del ocio, y más preocupadas por su salud, hacen que florezcan en todo el mundo, múltiples propuestas
que buscan el bienestar de la población, y entre ellas el Turismo Termal.
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artificialmente que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública” y que son termales “aquellas cuya temperatura
de surgencia sea superior en 4º C a la media anual del lugar donde alumbren”.
El turismo de salud y belleza es una modalidad que ha crecido un 38% en los últimos cinco años. La industria del bienestar ha alcanzado una
cifra de negocios de 11.400 millones de euros con 289 millones de consumidores a nivel mundial, según un estudio de SRI International.
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La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece que son aguas minero-medicinales las aguas minerales “alumbradas natural o

Parte de ese modo sano de viajar y disfrutar son los baños termales. El termalismo, del que ya disfrutaron antiguas civilizaciones, fue
recuperado en España en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX. El turismo de balneario resurgió en los años 80. Así se observa cada año en
Ourense, en la celebración de Termatalia, feria internacional dedicada al turismo termal Termatalia es el escaparate de la industria termal que
gira en torno a los tres ejes de actuación del agua: mineral, medicinal y termal. Galicia ocupa el primer puesto a nivel estatal por el número de
establecimientos (19,6%), de los cuales 20 son balnearios y 2 centros de talasoterapia, con alrededor de 3.000 plazas de alojamiento. Un tipo
de turismo que no deja de crecer son diez millones de turistas europeos los que viajan cada año a un lugar para relajarse y disfrutar de un
balneario o spa. Esto significa que un 2,4% del total de los viajes turísticos realizados en Europa cada año corresponde a este tipo de viajes. Así
lo indica un estudio elaborado por Voyage Privé que analiza el impacto dentro del sector turístico español de este nuevo tipo de turismo. En la
actualidad, existen en España 700 establecimientos que dotan de servicios de spa, de los cuales 350 son hoteles. Además seguido de Italia y
Austria, España encabeza el ranking de los destinos elegidos por los europeos para disfrutar del turismo de belleza y salud.
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Algunos de los destinos termales más conocidos de España son la ciudad de Ourense, a la que
en 2008 el Parlamento de Galicia le concedió la distinción de “capital termal de Galicia”.
Convierte en la primera comunidad española en lograr tal distinción, siendo una de las seis
ciudades europeas fundadoras de la European Historical Thermal Towns Associattion.
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Figura 21. Localización de termales en España.

Los destinos con más recursos termales, son Barcelona, Pontevedra y Ourense. Esta última ha
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adquirido en los últimos años un importante compromiso con el termalismo, que se materializa en
la aprobación del Plan Ourense Provincia Termal. Hasta la actualidad es la única provincia
española que ha elaborado una estrategia similar en materia de Turismo Termal, considerándose
un ejemplo a seguir por otras provincias, por su contribución al desarrollo de la actividad bajo
una visión global, coordinada y sostenible de destino.
Los recursos termales de Barcelona, además de por su abundancia, destacan por la importancia
histórica de sus balnearios y municipios, así como por el papel que ha jugado su Diputación
provincial en el desarrollo de la actividad. Además, Barcelona figura como uno de los
principales destinos de España de Turismo Termal, Turismo de Salud o Turismo Médico. (Turismo
termal en España , EOI).

Fuente: Turismo termal en España.

1. Favorecer la diversidad del territorio, manteniendo la referencia de su matriz biofísica.
2. Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en general como componentes de la ordenación del territorio.
3. Preservar el paisaje y el patrimonio cultural como valores sociales y activos económicos del territorio.

NORMATIVA
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Los criterios del Programa de Planeamiento Territorial de Cataluña :

4. Moderar el consumo de suelo.
5. Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de las áreas urbanas.
6. Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio.
7. Facilitar un política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada.
8. Propiciar la convivencia de actividades y vivienda en las áreas urbanas y racionalizar la implantación de polígonos
industriales o terciarios.
9. Aportar medidas de regulación y orientación espacial de la segunda residencia.
10. Velar por el carácter compacto y continuo de los nuevos crecimientos.
11. Reforzar la estructura nodal del territorio a través del crecimiento urbano.
12. Hacer de la movilidad un derecho y no una obligación.
13. Facilitar el transporte público mediante la polarización y la compacidad de los sistemas de asientos.
14. Atender especialmente la vialidad que estructura territorialmente los desarrollos urbanos.
15. Integrar los espacios del transporte y de la logística en la matriz territorial.
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suelo urbanizable realizada mediante modificación del planeamiento municipal, se convertirá en espacio de
protección especial o de protección preventiva en función de la categoría que tenga el área de espacio en que
esté integrado físicamente o con la que mantenga una clara continuidad morfológica.

NORMATIVA
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“El suelo que se reintegre al sistema de espacios abiertos como resultado de la desclasificación urbanística como

Actuaciones en los tramos urbanizados de los cursos fluviales, en las zonas verdes y los parques urbanos con función
conectora o de transición
1. Las actuaciones en los tramos fluviales a su paso por áreas urbanas y urbanizables se dirigirán prioritariamente,
siempre que sea posible, el mantenimiento o en su caso, a la restauración de la vegetación para incrementar en la
medida de lo posible la función conectora del conjunto del curso fluvial e influir positivamente en la calidad del
paisaje de los espacios urbanos que atraviesa. Cuando estos tramos fluviales formen parte de algún parque o zona
verde urbanos, así como en los casos de parques o zonas verdes urbanos a través de los que se puede producir la
continuidad entre espacios de protección especial, su tratamiento formal y compositivo debe evitar las
construcciones no necesarias y debe basarse en elementos vegetales naturales, preferentemente de las especies
propias de los ambientes representados en los espacios de protección especial contiguos, y el mobiliario urbano
estará ausente o quedará reducido al mínimo
imprescindible.
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preferiblemente pasar al otro lado de éste, salvo que fuera la única opción o que desde los puntos de vista
de la estructuración urbana y la integración territorial tuviera ventajas claras respecto a otras opciones. En
todo caso, el espacio fluvial y ribereño debe ser tratado como un elemento básico de la ordenación
urbanística.

NORMATIVA
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2. En caso de un núcleo o área urbana con un curso fluvial periférico, las extensiones urbanas han de evitar

3. Cuando sea adecuado para el tipo de espacios y por el carácter de la franja perimetral del suelo
urbano, el tratamiento y los usos admitidos en las zonas verdes periféricas y los parques periurbanos deben
ser los adecuados para que estas áreas de suelo puedan jugar un papel de espacios de transición entre el
área urbana y el medio rural y que actúen como amortiguadores de los posibles impactos de la primera
hacia el segundo.
Artículo 3.8. Áreas de transformación urbana de interés metropolitano
1. El Plan establece regulaciones para aquellos sectores o conjuntos de sectores de suelo urbano en
proceso de transformación por cambio de uso y / o intensidad edificatoria que son significativos para su
dimensión o características. Además de las áreas señaladas en los planos, pueden aparecer nuevas en el
desarrollo del Plan mediante planeamiento urbanístico director o municipal.
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extensiones urbanas, de acuerdo con los siguientes objetivos:
• Reciclar suelos urbanos con usos y / o intensidades obsoletos o poco adecuadas a su entorno urbano.
• Establecer una estructura urbana integrada y permeable con la de su entorno urbano consolidado.
• Situar equipamientos colectivos dentro del área de transformación urbana para ofrecer servicio y satisfacer las
necesidades no cubiertas y de difícil dotación de las áreas urbanas consolidadas vecinas.

NORMATIVA
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2. Los planes urbanísticos deben desarrollar las áreas correspondientes de forma preferente al establecimiento de nuevas

• Dotar de espacios públicos colectivos, especialmente parques y jardines urbanos, con criterios análogos a los del
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apartado anterior.
• Equilibrar la relación entre vivienda y actividad económica en su interior y / o con los tejidos urbanos de su entorno.
3. Los planes urbanísticos deben determinar los usos y las intensidades de los sectores objeto de esta estrategia en
función de:
• Los condicionantes implícitos en su entorno urbano consolidado y / o planificado, en su caso.
• Su accesibilidad peatonal o con medios de transporte, según los criterios establecidos en el artículo 25.3.
• El coeficiente bruto de edificabilidad para las nuevas áreas de transformación urbana de interés metropolitano
que como mínimo

debe ser del 0,6. Este mínimo no debe aplicarse obligatoriamente al suelo de sistemas

generales ya definidos por el planeamiento urbanístico que forma parte del sector.
4. Este artículo es de aplicación también a las nuevas áreas de transformación urbana de interés metropolitano que
determine el planeamiento urbanístico en desarrollo de este Plan.”(Normas de ordenación territorial y Directrices del
paisaje, Norma urbanística 2004 y Plan territorial metropolitano).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
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¿La propuesta urbana y arquitectónica de las termas turísticas a realizar en el distrito 5 de
Sarria- Sant Gervasi ayudaran a desconcentrar y sacudir la presión turística en puntos de la
ciudad y a la vez a integrar la población flotante (turistas, visitantes de negocios, deporte,
cultura, estudiantes internacionales, entre otros) con los residentes con el fin de aspectos como
fomentar la convivencia armónica , intercambios tanto culturales como de fomento
económico, haciéndola enriquecedora y constructiva entre los dos actores involucrados?
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Objetivos específicos
1. Revisar la problemática
actual con respecto al tema
turístico e identificar la
necesidad y las falencias
encontradas y la normativa
aplicable en Barcelona.

Diseñar un proyecto de
Termas
turísticas
que
promuevan y aumenten
el turismo aportando al
crecimiento
de
la
actividad económica en
el distrito de Sarria- Sant
Gervasi, en Barcelona,
España, favoreciendo un
reparto homogéneo de
la
riqueza
generada,
aportando
a
la
integración del residente
con
el
visitante
y
diversificando la presión y
concentración turística.

2. Analizar la situación actual
de la ciudad, el distrito y el
lugar de intervención para la
propuesta.

Objetivos metodológicos
1.1 .Revisar la problemática turística en Barcelona.
1.2. Revisar estadísticas del aspecto turístico en cuanto al crecimiento
desde 1990.
1.3. Leer opiniones de ciudadanos de Barcelona con respecto a su
percepción del turismo.
1.4. Revisar planes de turismo de Barcelona.
Revisar normativa del distrito.
2.1. Analizar los aspectos más relevantes de la ciudad, el distrito y el lugar de
intervención.
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METODOLOGIA
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Objetivo General

2.2. Revisar casos de oferta con respecto al turismo.
2.3. Analizar el plan estratégico y plan de actuación del turismo de Barcelona.
3.1. Analizar las características, normativa y determinantes del lote de
intervención y su contexto inmediato.
3.2. Plantear un concepto que sustente la propuesta desde la composición del
diseño.

3. Generar una propuesta
urbana que dé respuesta a
las dinámicas del lugar,
teniendo en cuanto su
integración
medio
ambiental,
social
y
económica.

3.3. Plantear unos criterios de diseño.
3.4. Generar una propuesta urbana añadiendo el predio ubicado al sur-oriente
del lote de intervención.
3.5. Diseñar en dicho predio adyacente un espacio complementario para el
proyecto arquitectónico, planteando un lenguaje entre estos dos predios,
uniendo la propuesta urbana con el proyecto.
3.6. Diseñar las termas turísticas, pensando en los dos actores involucrados,
manteniendo los criterios de diseño y buscando generar una propuesta óptima
para su uso y su entorno.
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PROPUESTA

Barcelona, España

Distrito 5 Sarria Sant Gervasi

9
Barrio Sant Gervasi La Bonanova

Predio intervención

La propuesta urbana esta ubicada en el barrio Sant Gervasi La Bonanova, en el distrito 5 de Sarria Sant Gervasi,
Barcelona, España. Se inicio analizando de acuerdo a características morfológicas, físicas y ambientales cada uno de
los predios del sector, se identificaron nueve predios los cuales se encontraron en estado de deterioro, abandono,
generadores de inseguridad, vacíos urbanos y contaminación visual. Esta propuesta busca integrar

estos predios

generando una red de parques, plazas, cultura y recorridos. Con el fin de establecer un recorrido continuo turístico que
remate en unas Termas turísticas enfocadas al turismo termal, las cuales tienen como propósito ofrecer al visitante y
residente del Distrito y Barcelona un nuevo espacio de relajación, bienestar y salud, como medio de integración de
estos dos actores, buscando disminuir el problema percibido por los locales de la afectación que los turistas promueven
en la ciudad. Se establecerá en cada uno de los parques y recorrido turístico un espacio de integración entre:
• Visitantes / residentes
• Cultura
• Arte
• Recreación
• Obras sociales
Esto con el fin de generar un aporte social, comercial, ambiental y turístico al distrito, representando por medio de obras
artísticas, esculturales, musicales, empíricas, recreativas, sociales y culturales en cada uno de los nuevos espacios
propuestos.
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Cada uno de estos con espacios para exposiciones artísticas,
culturales, escultóricas, entre otros.

1
2

Monte Tibidabo

Parque urbano de deporte
extremo skate-park

1. Parqueadero de bicicletas Zonas blandas, duras, recreativas,
2. Zonas duras y blandas
red de agua

9

Plazoleta de comercio, zona verde

Zonas blandas, duras, recreativas,
red de agua y comercio

Predio de intervención
Termas turísticas

PROPUESTA ARQUITECTONICA
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Nivel -3.00

Nivel primer piso

PROPUESTA ARQUITECTONICA
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Nivel segundo piso

PROPUESTA ARQUITECTONICA

9

Nivel tercer piso – cubierta transitable

Fachada paneles de concreto blanco

PROPUESTA ARQUITECTONICA

Cubierta transitable Losa filtrante
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Estructura de hormigón

Pérgola en madera

PROPUESTA ARQUITECTONICA

Tarima de madera laminada para exteriores

9

Cubierta verde ajardinada

Puerta principal en vidrio templado

PROPUESTA ARQUITECTONICA
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