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Transformación de las actividades económicas y generación de nuevos usos a causa del 
turismo: el Ensanche de Barcelona 

El turismo en Barcelona, ha crecido significativamente en los últimos años, consecuentemente se 
ha incrementado tanto la oferta como demanda turística, ocasionando que la ciudad haya 
experimentado una serie de transformaciones, lo que ha generado grandes beneficios e impactos 
positivos en la ciudad, pero a su vez, ha originado problemas e impactos negativos en algunos 
ámbitos como el económico, social y urbano, por ejemplo en el aumento en los valores 
inmobiliarios, gentrificación, inseguridad, transporte, vivienda, etc. 

Esta investigación se centra en estudiar la transformación a causa del turismo en el distrito del 
Ensanche de Barcelona en relación a las actividades económicas y la generación de nuevos 
usos, que ésta ha implicado. 

Se selecciona el Ensanche de Barcelona como caso de estudio, ya que por sus características y 
ubicación central, cuenta con varios atractivos turísticos, entre ellos el más importante de la 
ciudad de Barcelona que es la Basílica de la Sagrada Familia. Además, es el distrito con la mayor 
cantidad de oferta de alojamiento hotelero, la misma que tenido un incremento entre el año 2004 y 
el 2015 de un 241%. Por lo tanto el Ensanche ha experimentado transformaciones a lo largo de 
estos años, que han generado tanto beneficios como problemas.  

Es así que este estudio parte de la hipótesis que el crecimiento del turismo ha ocasionado una 
transformación de actividades y usos en el Ensanche de Barcelona, que ha implicado una 
evolución en las actividades de los establecimientos económicos y ha generado la aparición de 
nuevos usos. 

Por ello, el objetivo principal de esta investigación, es determinar la transformación de las 
actividades económicas en los últimos años y como consecuencia, la aparición de nuevos usos. 

Para verificar la hipótesis y alcanzar los objetivos, este trabajo se realiza en dos fases, la primera 
de análisis teórico, en la que se recopila toda la información relacionada con el estudio y se 
analizan tanto conceptos como investigaciones similares, para tener una visión global y clara 
sobre el objeto de estudio y poder identificar la situación anterior y la actual, así como evidenciar 
la evolución que ha existido en la ciudad y específicamente en el Ensanche, en relación al 
turismo. 

La segunda corresponde al análisis y evaluación de la transformación de las actividades 
económicas y generación de nuevos usos a causa del turismo en el Ensanche, para lo cual se 
selecciona una serie de ejes de estudio y se clasifica en categorías a los locales comerciales 
según su actividad económica. 

El análisis y evaluación de esta segunda fase se realiza en 3 partes o dimensiones: la primera 
utilizando las licencias de actividades económicas otorgadas desde el año 1992 hasta el 2017, la 
segunda con datos de las actividades económicas en planta baja en los años 2014 y 2017 y la 
tercera mediante la aplicación de una encuesta a los comerciantes de los diferentes barrios del 
distrito. 

Finalmente se obtienen las conclusiones del estudio. 
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