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LA 
BARCELONETA
CIUTAT VELLA

01  SITIO DE ESTUDIO

E l  t u r i s m o  e n  l a  B a r c e l o n e t a  s e   h a  

v u e l t o  m á s  p r e s e n t e  c o n  l o s  a ñ o s   

g r a c i a s  a  s u  p o s i c i ó n  s i t u a d a  a  l a  o r i l l a  

d e l  m a r ,  t e n i e n d o  a l t o  a t r a c t i v o .

El turismo aumenta la demanda de alojamientos, lo que 

impulsa un despegue en la oferta de estos.

En el año 2017 el Gremi d´Hoteles de Barcelona 
contabilizaba 

130 hoteles
9.933 hab 

19.093 plazas

Es a partir del año 2013 que se puede ver un 
incremento progresivo de hoteles, habitaciones y 

plazas, coincidentes con la aparición de Airbnb en 
Barcelona.

El Gremi d´Hoteles 

ubica en Ciutat Vella

 

 en el año 2017, 

superando al Eixample.

en el año 2017 se registro 8.847.550 millones de turistas 
en Barcelona y 18.791.550 pernoctaciones.

422 hoteles, 37.350 habitaciones y  
72.992 plazas en Barcelona



En el año 2017 también se registró el porcentaje más alto 

de personas que opinan que la ciudad está al límite
de su capacidad para dar servicios turísticos, con un 59,9 
de personas que opinan esto de acuerdo a la Encuesta de 
Percepción del Turismo del Ajuntament de Barcelona 
2017.

Una de las grandes repercusiones de este aumento de 
alojamientos se representa en la media de alquiler anual 
de la ciudad, a partir del año 2013 la renta en declive inicia  
su recuperación.

950 euros mensuales 
de alquiler

59,9%
En idealista, la media de precios de alquiler en euros por 

metro cuadrado es de 17.5 euros/m2, la de Ciutat Vella se 

encuentra por encima de esta con unos 18,9 euros/m2, 

siendo la segunda más alta de toda Barcelona, solo superada 

por Sant Martí

Encuesta de Percepción del Turismo 
del Ajuntament de Barcelona 2017.

17,5 euros 
por metro 2

“L’anàlisi de la distribució espacial, per 
barris i districtes, evidencia una imatge 

globalment similar a la suggerida per les 
compravendes registrades, per bé que hi 

destaquen amb uns increments més elevats 
Ciutat Vella, l´Eixample i Sant MartÌ, 

probablement fruit de la creixent 
competència turística”. (Roca & Arellano, 

2018)



La expulsión en la Barceloneta, Ciutat Vella se da como 
resultado de una serie de procesos, que no siguen un 
patrón único. Esta multitud de patrones en los procesos 
de expulsión tienen su principal causa

 HIPÓTESIS
                                                      EN EL TURISMO Y ESTÁN MAYORMENTE ASOCIADOS 

CON EL ALQUILER.
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Conocer los procesos de expulsión que se dan a 
causa del turismo en la Barceloneta, Ciutat
Vella.

OBJETIVOS

Establecer los múltiples patrones 

parte del proceso de expulsión y su 

relación al alquiler, mediante la 

recopilación de información por 

medio de entrevistas a profundidad.

0 3 Revisar las investigaciones realizadas 

sobre los procesos de expulsión, para 

contrastarlos con el caso de estudio.

Contextualizar las líneas de estudio y 

la información recopilada, para 

determinar el proceso de expulsión 

en la Barceloneta, Ciutat Vella.



El derecho a la ciudad fue una frase implementada 

primeramente por Henri Lefebvre en 1978.
 

Lefebvre menciona la palabra oeuvre, en francés y con un 

significado de obra u obra de arte.

 

David Harvey se basa en la teoría de Lefebvre para  

desarrollar su entendimiento del derecho a la ciudad.

 

Nunca su concepto  se aleja del individuo como tal y como 

este forma parte del crecimiento de la ciudad

 

El Derecho a la vivienda se encuentra en la Declaración de 

Derechos Humanos adoptada en 1948.

“Por lo tanto, el derecho a la vivienda, es desde el  
principio, estrechamente restringido por el equilibrio 

social del asentamiento en la vivienda social, en el barrio, 

en la ciudad y un objetivo buscado por la ley” (Kesteman, 

2009)

MARCO 
TEÓRICO 
DE INVESTIGACIÓN
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La definición apropiada del turismo es muy amplia, debido a 

que el concepto incluye una serie de características en 

donde se apoya.

"Definitions proposed are criticked and can often be 
improved upon and this underlines the problem that 

tourism is a complex phenomenon.” (Passono, 2009, p.44)

El termino gentrificación fue implementado en el año 1994, 

por el sociólogo Ruth Glass. 

Los procesos de gentrificación pueden tener causa 

económicas y sociales,

la parte social de la teoría involucra las desigualdades y 

subraya la posición de desventaja de las personas 

expulsadas.
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MARCO 
TEÓRICO 
DEFINICIÓN

04

1 .  D e r e c h o  d e  c i u d a d

2 .  D e r e c h o  d e  v i v i e n d a

3 .  T u r i s m o

4 .  G e n t r i f i c a c i ó n

“The right to the city is far more than the individual liberty to 

access urban resources: it is a right to change ourselves by 

changing the city. It is, moreover, a common rather than an 

individual right since this transformation inevitably depends 

upon the exercise of a collective power to reshape the 

processes of urbanization”. (Harvey, 2008, p.23)

2

3

4

1 Everyone has the right to a standard of living adequate for the 

health and well-being of himself and his family, including food, 

clothing, housing and medical care and necessary social 

services, and the right to security in the event of 

unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or 

other lack of livelihood in circumstances  beyond his control. 

(ONU, 1948).

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which 

entails the movement of people to countries or places outside 

their usual environment for personal or business/professional

purposes. These people are called visitors (which may be 

either tourist or excursionist; residents or non-resident) and 

tourism has to do with their activities, some of which imply 

tourism expenditure. (UNWTO, 2008).

Una expandida brecha de renta definirá el dónde y cuándo 

existen las mejores condiciones para la acumulación de la 

renta urbana, lo que se lleva a cabo de la mano de los 

desarrolladores y propietarios arrendadores a través de 

acciones concretas orientadas a devaluar al máximo la renta 

actual capitalizada y apreciar lo más posible la renta potencial. 

(Lee et al, 2008).



ESTADO DEL 
ARTE
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Gotham explica la gentrificación turística 

como “the transformation of a middle-class 

neighbourhood into a relatively affluent and 

exclusive enclave.”

Gurran & Hibbs realizan un estudio analizando 

como se debe abordar la aparición de esta 

plataforma desde la planeación urbana y 

resaltan la relación con el turismo.

El impacto del turismo en el 

acceso a la vivienda: el análisis 

de los barrios de Barcelona. 

Mikel Paul Casado. El turismo 

masivo de la ciudad de Barcelona 

tiene repercusiones, como 

impedimento del acceso a la 

vivienda, relacionándolo al 

derecho de ciudad

Competència entre els usos 

turístics i residencials a Ciutat 

Vella. Paula Martí Comas.
El turismo ha generado la 

sustitución del parque de 

vivienda añadiendo una nueva

dimensión

 

Dinámicas urbanísticas y socioeconómicas en Ciutat Vella. López & Alabart.
Habitar el casco antiguo: el uso residencial como modo de conservación 

contemporáneo. Ordoñez León. 
The right to the city as a tool for urban social movements: the case of

Barceloneta. Boer & Vries.
Tourism, nightlife and planning: challenges and opportunities for community 

liveability in La Barceloneta. Nofre, J., Giordano, E., Eldridge, A., Martins, J. 
C., & Sequera, J.
Dinámicas en el entorno construido: renovación, gentrificación y turismo. El 

caso de la Barceloneta. Pareja & Simo.

IMPACTOS A CAUSA DEL 
TURISMO

GENTRIFICACIÓN Y 
TURISMO

LAS TRANSFORMACIONES A 
CAUSA DEL TURISMO, CASO 

DE LA VIVIENDA.

Políticas urbanas y de vivienda y desigualdad social.  

Almirall & Gutiérrez
Re-imaginar el centro para cambiar la vida: Ciutat Vella 

como obra del habitar a través del pensamiento de Henri 

Lefebvre. Jiménez Pacheco.



METODOLOGÍA
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Exploración y 
documentación.

Ejecución de las 
entrevistas.

Interpretación.

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN.

HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN.

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

GRUPOS FOCALES

FUENTES A RECURRIR PARA EL 
DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS

Perfil de la persona entrevistada.
Percepción de los procesos de 
expulsión.
Proceso de expulsión.
Situación actual.
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