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01  Presentación 
 
 
La medida que se presenta finaliza el proceso de debate y reflexión realizado por el Plan Estratégico 
de Turismo de la Ciudad de Barcelona que se inició en otoño del 2008. 
 
Su contenido se sintetiza en el documento Diagnóstico Estratégico y el documento Propuesta 
Estratégica – Programa de Actuación 2010 – 2015 que corresponde a las dos grandes fases del Plan. 
 
En la primera fase se elaboró el Diagnóstico Estratégico que se presentó a través de 150 aspectos 
clave, un análisis preciso y radiografía de la actividad turística de Barcelona, que pone de relieve la 
importancia del turismo, situándolo como elemento de debate social y planteando de forma abierta su 
encaje a la ciudad. 
 
Este Diagnóstico Estratégico se presentó el pasado 26 de enero, en el Saló de Cent, ante 
representantes de diversos sectores, instituciones y territorios implicados en el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico. 
 
Este mismo acto, presidido por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Miquel Valls, significó también el inicio de la segunda fase con la presentación 
de un avance de la Propuesta Estratégica redactada desde la Oficina del Plan con el amplio 
consenso por parte de los participantes en el proceso. 
 
A lo largo de todo el proceso, se ha constatado que Barcelona es una ciudad turística de éxito que 
goza de un amplio reconocimiento y valoración internacional, que cuenta con muy buen 
posicionamiento en los mercados emisores, y que genera un importante impacto en la economía de la 
ciudad y en el mercado de trabajo. Se ha coincidido en la voluntad de conservar esta situación, 
mejorando su calidad y competitividad. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que la actividad turística genera externalidades que inciden en la 
dinámica urbana, siendo necesario un mejor encaje de la misma en la ciudad, gestionando sus 
efectos en el marco de una nueva política turística. 
 
La Propuesta Estratégica se sintetiza en un conjunto de Retos a partir de los cuales alcanzar el nuevo 
modelo propuesto: la desconcentración territorial de la actividad turística, una nueva gobernanza del 
turismo en el marco de la ciudad y su entorno territorial; la generación de complicidades con la 
sociedad y las instituciones; el liderazgo y la mejora competitiva del destino y de los sectores 
relacionados con el turismo. 
 
Finalmente, el Programa 2010-2015 define el conjunto de actuaciones a realizar durante este periodo, 
conscientes que el Plan Estratégico debe de ser una guía para la acción y que las propuestas que se 
presentan en este documento son para hacerlas realidad. En las siguientes páginas se explica 
ampliamente como se ha hecho, con quien y con qué criterios. 
 
Esta es una oportunidad, para todos aquellos que estamos comprometidos con la ciudad y el turismo, 
de disponer de un programa que se convierta en un referente completo para la acción, construido a 
partir de las múltiples y diversas aportaciones y experiencias. Un programa con una visión transversal 
y puesta al día de lo que significa esta realidad para la ciudad. 
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02  El turismo en Barcelona 
El turismo, en sus diferentes aspectos, se ha convertido en uno de los fenómenos de mayor 
crecimiento y repercusión social y económica en la Barcelona de los últimos años. La actividad 
turística, que ha experimentado un crecimiento considerable tanto en su oferta como en su demanda, 
ha comportado cambios y efectos notables en el conjunto de la ciudad. 
 
Desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, el crecimiento turístico de Barcelona ha 
seguido un ritmo verdaderamente ascendente , especializando y diversificando cada vez más su 
oferta y demanda. Ciertamente, el contexto olímpico favoreció la proyección internacional de la 
imagen de Barcelona, que en esos momentos se presentaba renovada y con nuevos valores y 
propuestas adaptadas a los mercados emergentes. En este contexto nacía el Consorcio Turisme de 
Barcelona , siendo fruto de un acuerdo entre el sector público y privado de la ciudad, que con su 
puesta en marcha trabajó para dar continuidad al empuje propiciado por los Juegos Olímpicos, 
favoreciendo que la amplia planta hotelera, de servicios y nuevas infraestructuras de la ciudad se 
fuesen rentabilizando y mejorando con el paso del tiempo. 
 
El consorcio Turisme de Barcelona  se creaba como fruto de un acuerdo y estrecha relación de 
complicidad y apoyo entre el Ajuntament de Barcelona y la Cambra de Comerç de Ba rcelona , que 
aprovechando la ocasión de los Juegos de 1992 establecen las bases y la organización operativa del 
crecimiento turístico de Barcelona. Desde entonces, Turisme de Barcelona ha desarrollado y 
concretado varios programas de actuación para la promoción turística de la ciudad, convirtiendo a 
Barcelona en uno de los principales destinos urbanos del mundo. 
 
Hay que asumir que el turismo se convierte en un elemento claramente estructurador de la ciudad, ya 
que su actividad incide de manera transversal en el con junto de la sociedad y afecta a su vida 
económica, social, cultural y territorial en múltip les aspectos.  De hecho, difícilmente podemos 
imaginar Barcelona sin turismo, de la misma manera que los grandes o medianos centros urbanos de 
cualquier parte del mundo tampoco pueden concebirse sin la actividad turística, los flujos de la cual 
se combinan con la entrada de todo tipos de visitantes que utilizan y viven la ciudad y sus entornos 
por motivos cada vez más plurales. El turismo está en alza en todo el mundo. Y, en concreto, el 
turismo urbano es uno de los que experimenta mayor crecimiento, formando parte indiscutible de los 
procesos de terciarización que viven la mayoría de ciudades y países del mundo; así, el turismo 
supone uno de los pilares económicos más importantes de estos territorios, conjuntamente con otras 
formas de economía, como los servicios a las empresas o la economía del conocimiento, entre otros. 
 
La proyección y el reconocimiento internacional de la imagen de la ciudad, el dinamismo económico y 
empresarial, la generación de ocupación, crecimiento y diversificación de puestos de trabajo, la 
revitalización de los sectores culturales, de ocio y tiempo libre, y la ampliación de las infraestructuras 
de acogida, transporte, planta hotelera y servicios en general, son algunas de las bases y efectos 
más importantes que se derivan del turismo en Barcelona. 
 
Hoy en día, Barcelona es un destino turístico de consolidado reconocimiento internacional, que recibe 
grandes cantidades de visitantes que acuden a la ciudad motivados por diversas razones (ocio, 
negocio, formación, temas médicos, deportivos, etc.). La condición de ciudad turística  ha 
comportado una serie de adaptaciones sociales, de manera que los barceloneses, en un margen 
relativamente corto de tiempo, han tenido que aprender a convivir con los nuevos “ciudadanos 
temporales”  que escogen Barcelona para hacer negocios, cultura, formarse y disfrutar. Todo ello, 
forma parte de un proceso en el que las instituciones, ciudadanía y visitantes han de aprender a 
conciliar la mutua coexistencia, con el fin de obtener más calidad de vida, mejorar experiencias y 
mejorar rendimiento. 
 
El conjunto de los efectos que la actividad turística genera en la sociedad son ciertamente complejos, 
y no hay duda que una visión global de los impactes positivos y negativos  de esta actividad 
puede ayudar a comprender mejor los procesos del turismo y la ciudad en general. A menudo, no 
obstante, algunos de los efectos del turismo provocan molestias e incomodidades a la ciudadanía, 
hecho que puede dificultar una comprensión y visión positiva del fenómeno turístico en si mismo. 
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Gestionar los efectos no deseados del turismo es, p or tanto, algo ineludible. 
 
Hoy, Barcelona se plantea nuevos retos y propósitos, que requieren un profundo proceso de reflexión 
que pasa por el replanteamiento de algunas cuestiones clave , como por ejemplo el tipo de 
crecimiento y el 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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03 Proceso de elaboración del Plan Estratégico 
 
El Programa de Actuación Municipal (PAM 2007-2011) acordó la elaboración de un Plan Estratégico 
de Turismo . Así, entre sus objetivos y líneas de actuación, establecía la concertación con los 
sectores implicados y la promoción de un turismo que potenciase el equilibrio entre residentes y 
turistas, preservando así los valores identitarios de la ciudad. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona procedió a encargar a Turisme de Barcelona la realización del Plan 
Estratégico, atendiendo a su larga y valiosa experiencia en temas de turismo y ciudad. 
 
Por su parte, Turisme de Barcelona coincidió con la voluntad de desarrollar una reflexión y debate 
sobre el turismo en la ciudad, dado el crecimiento de la oferta y la demanda experimentado en los 
últimos años en la ciudad. 
 
Se constituyó un equipo de trabajo ad hoc – la Oficina del Plan - que ha trabajado con autonomía y 
con el compromiso y apoyo de la administración municipal y el consorcio Turisme de Barcelona. 
 
Atendiendo a estas responsabilidades, la estructura de gestión del Plan se organizó en función de 
tres órganos principales: Comité Técnico, Consejo de Asesores y Consejo Directivo, que han 
garantizado el desarrollo del Plan. 
 
Desde mediados del año 2008, la Oficina del Plan Estratégico, dirigida por Enric Truñó, ha conducido 
el proceso de reflexión turismo y ciudad , un trabajo que desde el inicio ha estado comprometido 
con dos grandes objetivos: 
 

> Favorecer la mejora de la actividad turística en la  ciudad de Barcelona 
 

> Mejorar el encaje del turismo en la ciudad 
 
Metodológicamente se divide en dos partes fundamentales: la fase de Diagnóstico Estratégico y la 
fase de Propuesta Estratégica y Programa de Actuación. 
 
Durante la primera fase de trabajo, que tuvo lugar en el período de septiembre de 2008 a octubre de 
2009, se desarrolló un intenso análisis y diagnóstico de la situación turística de Barcelona, prestando 
especial atención aspectos territoriales, sectoriales, económicos, sociales y culturales, y asumiendo 
siempre una perspectiva integral del fenómeno turístico. No se puede dejar de remarcar un aspecto 
que fue fundamental en esta parte del trabajo, y que ha marcado el camino y la manera de hacer del 
Plan a lo largo del proceso de análisis y diagnóstico: la participación y la implicación de la 
sociedad en la reflexión turismo y ciudad . Así, el análisis y consiguiente diagnóstico del turismo en 
Barcelona se desarrolló a partir de un proceso de reflexión y acción en el que se pretendió, 
expresamente, que la implicación y participación social fuera amplia y constante, siendo método y 
finalidad del proceso al mismo tiempo. Simultáneamente, se hizo un esfuerzo muy importante en la 
generación de datos e informaciones objetivas, con el interés de conocer con más precisión y mejor 
rigor la realidad del turismo en Barcelona. 
 
 
Criterios y objetivos de trabajo 
Un conjunto de ideas y convencimientos de partida relativos al turismo y a la ciudad se incorporaron 
en el trabajo y manera de hacer del Plan Estratégico ya desde sus inicios; de una manera u otra, este 
conjunto de planteamientos ideológicos han marcado las líneas de trabajo del Plan, demostrando su 
grado de compromiso: 
 

> De entrada, la concepción unitaria de los términos turismo y ciudad  es fundamental, 
asumiendo que no se puede concebir una realidad independiente de la otra, sino que ambas 
se construyen mutuamente. 
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> En esta línea, tiene sentido entender el turismo no como un mero sector económico, 
cerrado e independiente, si no como una realidad claramente transversal , incardinada en la 
ciudad en sus diversas facetas económica, territorial, social y cultural. 
 
> La visión territorial  del fenómeno turístico se convierte en una premisa conceptual básica 
y del todo imprescindible a la hora de entender y actuar, ya que las implicaciones territoriales 
(desde el punto de vista administrativo, geográfico o de representación conceptual), tienen 
una gran implicación en el modelo de gestión y actuación turístico. 
 
> Asumir que la ciudadanía tiene un papel relevante  en el desarrollo del turismo en la 
ciudad es fundamental: los barceloneses no son actores de un simple escenario estático, sino 
participantes y creadores activos de la ciudad, y por tanto, del turismo. La salud de la 
actividad turística en la ciudad pasa por el bienestar de su población, que ha de ser causa y 
efecto del buen desarrollo turístico de Barcelona. 
 
> Finalmente, y teniendo en cuenta el marco económico y sociocultural de las grandes 
ciudades occidentales del siglo XXI y las dinámicas globales en las que están inmersas, 
parece lógico entender que los visitantes que se reciben en los grandes centros urbanos 
como Barcelona se escapan del concepto clásico de turista; los motivos de atracción de los 
centros urbanos son, hoy en día, el ocio, el negocio, la salud, la formación, el trabajo, o la 
cultura, entre muchas otras cuestiones, razón por la cual la figura de visitante es, por 
definición, alguien que supera el prototipo de turista. Los visitantes de Barcelona son hoy 
ciudadanos temporales de la ciudad , que hacen un uso y consumo específico según sus 
intereses y duración de la estancia. 

 
 
Planes de referencia, organismos e instituciones 
La ciudad de Barcelona cuenta con una larga experiencia en la elaboración de planes estratégicos, 
que permiten conocer y planificar aspectos de la realidad de una manera organizada y desde el 
consenso. 
 
Desde un primer momento, el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Barcelona tuvo como 
referencia el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona , que cuenta con un reconocido bagaje y 
experiencia en el análisis y diagnóstico de la realidad barcelonesa y su entorno metropolitano. 
Igualmente, se contó con la experiencia y referencia del Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona , que analiza y diagnostica las dinámicas tanto de ocupación del territorio como de las 
actividades económicas de la zona metropolitana de Barcelona, planteando retos y posibles 
escenarios de evolución de futuro, tanto desde el punto de vista socio demográfico como económico. 
 
La Generalitat de Catalunya también definió su primer Plan Estratégico de Turismo de Catalunya , 
que se enmarca en el periodo 2005-2010 y que buscaba una más efectiva rentabilidad y potenciación 
de los recursos turísticos del destino Catalunya. Por su parte, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno español aprobó, en el año 2007, el Plan de Turismo Español – Horizonte 
2020. 
 
Más allá de contar con la referencia y experiencia de otros planes estratégicos significativos para el 
turismo en Barcelona, el Plan también se ha integrado en las dinámicas y procesos de instituciones y 
organismos de la ciudad de Barcelona que contemplan el turismo o la ciudad en general como uno de 
sus temas de interés. Así, el Consell de Ciutat o el Consell Econòmic i Social de Barcelona  han 
incidido en la reflexión y trabajo del Plan Estratégico. 
 
El Consell de Ciutat ha constituido una Comisión de Trabajo específica  para aporta sus 
reflexiones y para debatir la Propuesta Estratégica del Plan. Conjuntamente con el Plan Estratégico, 
el Consell Econòmic i Social de Barcelona  ha convocado un grupo de trabajo para profundizar en 
los aspectos de la profesionalidad y la calidad. 
 
Durante el proceso del Plan, se han establecido mecanismos de enlace con otras instituciones y 
organismo de la ciudad y del país para compartir y alinear los objetivos estratégicos de encaje del 
turismo en la ciudad. El conjunto de vínculos y enlaces institucionales que se han estructurado 
durante el proceso del Plan, han supuesto una manera para compartir y a la vez nutrir los objetivos 
propios y líneas de trabajo, y se entiende, por tanto, que desarrollar estas relaciones conforma una 
parte fundamental del proceso de reflexión turismo y ciudad. 
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Esquema metodológico del Plan Estratégico 
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PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
La primera fase de trabajo tuvo lugar durante el período de septiembre 2008 a octubre 2009. En ella 
se llevó a término un intenso análisis y diagnóstico de la situación turística de Barcelona, prestando 
especial atención a los aspectos territoriales, sectoriales, económicos, sociales y culturales, y 
asumiendo siempre una perspectiva integral del fenómeno turístico. 
Simultáneamente, se realizó un esfuerzo muy importante en la creación de datos e informaciones 
objetivas, con el interés de conocer con precisión y mayor rigor la realidad el turismo en Barcelona. 
 
Hoja de ruta: los Focus Groups y el Cuestionario Se nado Turismo y Ciudad 
Para iniciar el proceso de reflexión turismo y ciudad, y una vez definidos los objetivos, propósitos y 
fundamentos metodológicos básicos para su desarrollo, se realizaron dos acciones que marcaron la 
hoja de ruta del Plan Estratégico: la realización de seis sesiones de trabajo Focus Groups y la 
confección, emisión y análisis de un amplio y profundo cuestionario sobre el turismo y la ciudad a un 
colectivo significativo de personas relacionadas con el turismo y con la ciudad de Barcelona. 
 
La realización de los Focus Groups tuvo una doble finalidad muy clara: hacer aflorar y desvelar los 
principales temas críticos y aspectos clave del turismo en Barcelona y conformar el verdadero inicio 
del Plan. 
 
Se realizaron seis sesiones de trabajo en las cuales participaron un centenar de personas de 
procedencia muy plural. En conjunto, las aportaciones de los participantes en los Focus Groups 
pusieron sobre la mesa una serie de cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

> La relación turismo y ciudadanía 
> El reequilibrio y la diversificación territorial 
> Las infraestructuras y movilidad interna 
> La imagen turística 
> La profesionalización 
> La gestión y modelo de turismo 

 
Bajo estas consideraciones, y gracias a la calidad y cantidad de las aportaciones del conjunto de 
participantes, los Focus Groups se han convertido en el verdadero punto de partida e inicio de la 
reflexión turismo y ciudad. 
 
Seguidamente, la Oficina del Plan procedió a la elaboración de un cuestionario, que partiendo de las 
aportaciones de los Focus Groups, tenía por objeto la ponderación, el aprovechamiento y el análisis 
de los temas críticos y aspectos clave del turismo en Barc elona . 
 
Desde el punto de vista metodológico, la experiencia de los Focus Groups y del Cuestionario daba al 
Plan Estratégico una idea muy clara de cuáles eran las líneas que había que abordar para el análisis 
del turismo en la ciudad, al mismo tiempo que confirmaba la importancia de contar con la implicación 
y participación social. 
 
Las informaciones y las opiniones: una doble línea de trabajo 
Para proceder al análisis turismo y ciudad, el Plan Estratégico trabajó en una doble línea de 
investigación: 
 

> la recogida y generación de informaciones y datos objetivos 
> la generación y capacitación de opiniones y percepciones 

 
Ambas líneas de trabajo, simultáneas y complementarias, forman parte de los ámbitos “Generación 
de datos de conocimiento” (que tienen el interés de recoger y construir datos e informaciones 
objetivas) y “Espacios de participación” (que partiendo de diversas acciones, promueve la 
participación social y la creación de opiniones y percepciones sobre el turismo en la ciudad). 
 
Estudios e informes 
La Oficina del Plan Estratégico encargó y coordinó una importante serie de estudios a grupos de 
investigación universitarios y a empresas especializadas en el análisis del turismo. En su conjunto, 
constituyen una importante aportación al conocimiento de la actividad turística en la ciudad de 
Barcelona y a la comprensión de la relación entre el turismo y la ciudad. 
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  > Estudio Delphi sobre las tendencias del turismo urbano y su vinculación con Barcelona 

ESADE asumió la realización de un estudio Delphi sobre las tendencias del turismo urbano y 
su vinculación con Barcelona, a partir de la participación de unos sesenta expertos nacionales 
e internacionales. 

 
  > Impacto económico de la actividad turística en la ciudad de Barcelona 2007 y 2009 

El estudio Impacto económico de la actividad turística en la ciudad de Barcelona fue 
encargado al grupo de investigación AQR de la Universidad de Barcelona (UB). Contó con 
dos fases, la primera correspondiente al análisis del 2007 y la segunda centrada en el año 
2009. 

 
  > Benchmarking Barcelona 

Se realizó también un análisis de Benchmarking que a partir de criterios objetivos comparaba 
la ciudad de Barcelona con 17 ciudades de todo el mundo, competidoras y/o referentes. 

 
  > Imagen de Barcelona en los mercados emisores 

La imagen turística que tienen de nuestra ciudad los ciudadanos de los principales países 
emisores, fue el objeto del estudio Imagen de Barcelona en los mercados emisores. 

 
  > Imagen y posicionamiento turístico de Barcelona en las redes sociales de Internet 

La relevancia de Internet en los proceso de decisión de un destino turístico fue el motivo para 
realizar un estudio de la imagen y posicionamiento turístico de Barcelona en las redes 
sociales de Internet. 

 
  > Cuantificación del número total de visitantes de la ciudad de Barcelona 2009 

Este estudio tuvo como objetivo principal la cuantificación, a lo largo del año 2009, de las 
diferentes topologías de visitantes que recibía la ciudad de Barcelona, ya sea los que 
duermen en hoteles, pensiones, viviendas de uso turístico, residencias, albergues y casas de 
familiares y amigos, como de aquellos que la visitan sin pernoctar. 

 
  > Buenas Prácticas en el ámbito internacional 

También se ha realizado un análisis de Buenas Prácticas en el ámbito internacional que 
permite identificar aquellas posibles acciones de mejora competitiva en aspectos específicos 
de especial incidencia en las propuestas que del Plan se deriven. 

 
Las encuestas representan una herramienta para la captación de opinión y para el conocimiento de la 
realidad, a la vez que también son una buena manera para contribuir en los procesos de 
concienciación i pedagogía social del interés del turismo en la ciudad. En esta línea, el Plan 
Estratégico ha procedido a la confección y emisión de diferentes encuestas de opinión. Se encuestó a 
los siguientes cuatro grandes colectivos: ciudadanía, visitantes, responsables y profesionales de la 
ciudad vinculados al turismo y representantes institucionales del turismo y la ciudad fuera del país. 
 
  > Estudio de opinión de colectivos internos y externos de la ciudad 
  > Encuesta de opinión de la ciudadanía de Barcelona 
  > Encuesta de opinión de los turistas 
 
En la misma línea de generación de conocimiento, el Plan Estratégico elaboró una serie de análisis 
de temas tan diversos como el alojamiento, la imagen y el producto Barcelona o la opinión publicada 
en los medios de comunicación escritos de la ciudad y del país. 
 
  > Análisis del sector del alojamiento turístico 2009 
  > Análisis de la demanda turística (trienio 2006-2008) 
  > El producto Barcelona en la web, guías de viaje y operadores turísticos 
  > Análisis de la opinión publicada en los medios escritos (2008-2009) 
 
 
También se ha recogido un conjunto significativo de datos, partiendo del análisis de fuentes de 
información secundarias muy diversas y de amplio alcance, como el territorio; las infraestructuras de 
transporte, los accesos y la movilidad, el alojamiento, la intermediación, el turismo y negocios, la 
restauración, el comercio, la cultura, el ocio, el deporte, y la demanda turística entre otros. 
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 > Recopilación de datos generales sobre el turismo y la ciudad 2009 

El compendio aporta una base de conocimiento significativo para el Plan Estratégico y de 
valor importante para el sector turístico, así como también para el conjunto de la ciudad. 

 
Grupos de Trabajo Técnico 
Reforzando los procesos participativos, el Plan Estratégico favoreció la realización de un total de 
cinco grupos de trabajo de trabajo denominados Grupos de Trabajo Técnico que tenían por objetivo el 
análisis, diagnóstico y conocimiento de algunos aspectos específicos del turismo en Barcelona. Éstos 
contaron con las aportaciones de expertos, profesionales y responsables de cada temática, así como 
la implicación directa de instituciones como el Consell Econòmic i Social de Barcelona o el Pacte per 
la Mobilitat. 
 
  > Grupo de Trabajo Técnico Barcelona Web 2.0 
  > Grupo de Trabajo Técnico Profesionalidad y Calidad 
  > Grupo de Trabajo Técnico Seguridad 
  > Grupo de Trabajo Técnico Movilidad 
  > Grupo de Trabajo Técnico Turismo y horarios comerciales 
 
Entrevistas 
A lo largo del proceso del Plan se ha tenido en cuenta la opinión de personas significativas a quien se 
ha entrevistado; de la misma manera que otras personas representativas de la ciudad, que por el 
vínculo o carácter de conocimiento que tienen de la misma, también han aportado sus visiones y 
opiniones sobre el turismo en Barcelona. Se han mantenido entrevistas con los representantes de los 
diferentes grupos municipales del Ajuntament de Barcelona. 
 
Comisiones de trabajo 
La realización de las Comisiones de trabajo, que tuvieron lugar durante los meses de abril y mayo del 
2009, concentró una parte muy importante de los esfuerzos del Plan Estratégico en la primera fase de 
Diagnóstico Estratégico. 
 
En su conjunto, las Comisiones activaron una alta y diversa participación de personas vinculadas a la 
ciudad y al turismo de Barcelona y del país, razón por la cual se obtuvo una valiosa cantidad de 
informaciones y opiniones que alimentan el diagnóstico del turismo en Barcelona. Más de 250 
personas de Barcelona y de Catalunya participaron en las más de 20 sesiones de trabajo. 
 
 
 > Ámbito territorial 
 
   . Áreas e iconos turísticos 
   . La Barcelona de los distritos 
   . Entorno metropolitano 
  . Barcelona, capital de Catalunya 
 
 > Ámbito sectorial 
 
   . Comercio 
   . Alojamiento 
   . Restauración 
   . Intermediación 
 
  > Ámbito de producto 
 
   . Turismo y Cultura 
   . Turismo y Negocios 
 
 
Las Comisiones de trabajo se pusieron en marcha con un objetivo muy claro: la creación de diálogo y 
el análisis compartido sobre el encaje del turismo en la ciudad. 
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Comunicación del Plan 
Por lo que se refiere a la comunicación del Plan, en esta primera fase, se efectuaron numerosas 
presentaciones en varios ámbitos y espacios, dentro y fuera de la ciudad: áreas y direcciones del 
Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, así como en 
instituciones y diversas entidades culturales, económicas, sociales y vecinales de la ciudad, gremios y 
asociaciones profesionales; también se han realizado presentaciones a los sindicatos y a la patronal y 
con representantes de los principales sectores y empresas vinculadas a la actividad turística. 
Igualmente, se ha presentado el Plan en el marco de jornadas, simposios, congresos y convenciones, 
ante auditorios muy heterogéneos y plurales. En conjunto, se han realizado más de 120 
presentaciones desde el inicio del Plan. 
 
Asimismo, se dispone de una página Web (www.turismebcn2015.cat ), que sirve como canal de 
comunicación y difusión del Plan Estratégico. 
 
El documento de Diagnóstico Estratégico 
En su primera fase de trabajo, el Plan Estratégico desarrolló un profundo proceso de análisis y 
diagnóstico del turismo en Barcelona, que concluyó con la redacción del documento Diagnóstico 
Estratégico en otoño de 2009. 
 
El documento presenta un análisis estratégico del turismo en Barcelona: se expone un breve marco 
teórico sobre las relaciones entre el turismo y la ciudad y las principales tendencias y retos que 
actualmente afronta el turismo a nivel global; también se presenta un contexto de referencia para 
comprender el sistema turístico, tanto desde el punto de vista mundial como local y atendiendo a las 
variables económica, territorial, socio demográfica y medioambiental. También se efectúa un análisis 
de la situación turística actual de Barcelona, destacando los principales hitos que han marcado su 
reciente evolución; asimismo se realiza una aproximación a los planes estratégicos de referencia, 
tanto los actuales como los antecedentes y se elabora un análisis de los principales aspectos que 
conforman la oferta y la demanda turística de la ciudad, prestando atención especial al caso de Ciutat 
Vella y reflexionando, finalmente, sobre la imagen externa de la ciudad, su competitividad turística y 
las opiniones y discursos internos. 
 
El capítulo tercero del documento incluye el diagnóstico estratégico, el cuerpo central del cual 
consiste en un listado de 150 puntos  que, como conclusiones, conforman lo que la Oficina del Plan 
entiende como lo más destacado de la compleja realidad del turismo y la ciudad en Barcelona: los 
aspectos clave a considerar. 
 
Los 150 puntos están estructurados en los siguientes aspectos: 
 

> Oferta y demanda: el posicionamiento turístico internacional 
> Política, gestión y promoción: la gobernanza de la actividad 
> Aspectos económicos y sectoriales: la dimensión económica y empresarial 
> Aspectos sociales y culturales: una mirada ciudadana 
> Ciutat Vella: el reto 

 
La Síntesis del Diagnóstico Estratégico  que cierra el documento presenta el compendio de datos e 
informaciones más destacados del análisis y diagnóstico del turismo en Barcelona, desde el punto de 
vista económico, social, cultural y territorial. 
 
Finalmente, se incluye un anexo que a modo de memoria participativa , relaciona los participantes 
en los diversos espacios de debate y participación del Plan, las principales actividades y la 
documentación consultada. 
 
El Diagnóstico Estratégico fue presentado el 27 de octubre del 2009 al Comité Ejecutivo de Turisme 
de Barcelona y el 17 de noviembre del 2009 a la Comissió Municipal de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Coneixement del Ajuntament de Barcelona. 
 
El Diagnóstico Estratégico  tuvo una amplia difusión. Se realizaron numerosas presentaciones en 
diferentes contextos; además, el eco a través de los medios de comunicación fue considerable. 
 
Por su parte, la Comissió de Turisme  constituida en el marco del Consell de Ciutat  y conformada 
por representantes de las entidades, instituciones y grupos municipales, emitió un dictamen a 
propósito del Diagnóstico Estratégico. 
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SEGUNDA FASE: PROPUESTA ESTRATÉGICA Y PROGRAMA DE A CTUACIÓN 
 
Los retos del turismo en Barcelona  
El 26 de enero de 2010, el Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el Presidente de la Cámara de 
Comercio, Miquel Valls, presentaban, en el Saló de Cent de la ciudad, el Avance de la Propuesta 
Estratégica , en un auditorio de cerca de 300 personas. En el acto se expuso el Modelo de ciudad, 
definido a partir de 20 características sustanciales; la Visión TurismeBCN2020, que intenta visualizar 
cómo nos imaginamos la Barcelona turística en un futuro y el Modelo turístico que la sustenta, 
definido por tres principios y 18 características fundamentales. Finalmente, se exponían los 10 Retos 
del turismo en Barcelona agrupados en cuatro bloques o Ejes Estratégicos : 

> Desconcentración territorial de la actividad turística 
> Nueva gobernanza del turismo en el marco de la ciudad y su entorno territorial 
> Generación de complicidades con la sociedad y las instituciones 
> Liderazgo y mejora competitiva del destino y de las actividades relacionadas con el turismo 

 
Los Retos indican aquello que hay que cambiar, allí donde hay que incidir para mejorar el turismo en 
la ciudad. Los Retos vienen a ser el “gap” entre el Diagnóstico Estratégico y el Modelo turístico 
deseado que han de marcar la dirección de los principales esfuerzos humanos, organizativos y 
financieros para los próximos años. Los Retos han de permitir la definición de los Objetivos 
Estratégicos del Plan. 
 
La Propuesta Estratégica  se convierte en el punto de partida para la segunda fase de trabajo del 
Plan Estratégico, la dedicada a la definición de programas y actuaciones. 
 
Desarrollo estratégico 
En la segunda fase de trabajo, una vez definida la propuesta estratégica, el Plan Estratégico se ha 
focalizado especialmente en la definición de los programas y líneas de actuación incluidas en el 
presente documento. 
 
Por todo esto, se ha desarrollado una metodología participativa , con la voluntad de conocer las 
opiniones y las propuestas de varios colectivos implicados en relación al turismo. En este sentido, se 
han recogido el conjunto de las propuestas e ideas aportadas, hecho que ha favorecido la toma de 
decisiones en lo que respecta al desarrollo de Programas. 
 
La realización de sesiones de trabajo, cuestionarios y entrevistas, entre otras, ha permitido captar la 
opinión de un amplio abanico de población y de personas implicadas en turismo y en la ciudad. 
 
En esta segunda fase de trabajo se ha emitido un nuevo Cuestionario Senado Turismo y Ciudad  a 
un conjunto de personas relevantes de la sociedad, tal y como se hizo al principio del Plan. La 
consulta a una amplia representación de expertos, conocedores de turismo y la ciudad, se planteó 
como una opción para identificar las principales propuestas en relación a los Retos del turismo en 
Barcelona; hay que destacar que personalidades del mundo político, empresarial, social y cultural de 
Barcelona plantearon sus propuestas a través del Cuestionario; en total se obtuvieron cerca de 900 
propuestas , que fueron analizadas y tenidas en cuenta para la elaboración de las líneas de 
actuación. 
 
Con el interés de recoger la opinión ciudadana a propósito del turismo, se inició la Campaña Digues 
la teva… Barcelona i el turisme (Di la tuya... Barcelona y el turismo). Se trató de un breve 
cuestionario de 8 preguntas al que se podía acceder desde la página Web municipal, y que se dirigía 
al conjunto de la ciudadanía en general. Se preguntaba la opinión y conocimiento sobre varios temas 
del turismo, a la vez que se pedían propuestas concretas en relación a los atractivos turísticos y 
potenciales de los diferentes barrios de la ciudad. 
 
El análisis de las respuestas obtenidas también ha servido de interés para definir el Programa de 
Actuaciones. 
 
También se han realizado varias sesiones de trabajo  con diferentes colectivos; en conjunto, las 
reuniones han servido para conocer más y mejor las situaciones y propuestas en relación al turismo 
de muchos de los agentes directamente implicados en la actividad turística de la ciudad. 
 
El Consejo de Asesores  conformado por cuatro expertos ha acompañado y asesorado el Plan 
Estratégico a lo largo de su proceso de trabajo. 
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A mediados de marzo de 2010, se llevó a cabo una reunión con los Presidentes de las 
Comisiones de trabajo  celebradas durante la primera fase del Plan, con el interés de conocer su 
opinión y expectativas en relación los Programas de Actuación.  
 
En enero de 2010, también se volvió a reunir la Comissió  Turisme en Ciutat Vella , en la que 
participan representantes de las entidades vecinales, asociaciones comerciales del Distrito, 
equipamientos culturales, representantes del sector turístico y representantes políticos y técnicos del 
distrito de Ciutat Vella. 
 
A lo largo de la segunda fase de trabajo del Plan se han mantenido varias reuniones con la Cambra 
de Comerç de Barcelona  para compartir actuaciones en marcha en materia de turismo y analizar las 
propuestas de actuación. Asimismo, los representantes del Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)  y la 
Asociación Catalana de Agencias de Viaje (ACAV) , entre otras, han dado a conocer, de primera 
mano, las necesidades y propuestas en relación al turismo desde la perspectiva del sector. 
 
La implicación del equipo directivo de Turisme de Barcelona  en la segunda fase del Plan ha servido 
para conocer mejor el trabajo, opiniones y expectativas en relación al turismo que tienen los 
responsables de la promoción turística de la ciudad. Las reuniones que se han mantenido han 
permitido contrastar la oportunidad de los Retos planteados y la conveniencia de trabajar para su 
consecución. 
 
A lo largo del proceso del Plan Estratégico, se ha mantenido un contacto continuado con los 
representantes de los diversos Grupos Municipales  con el interés de compartir el desarrollo del 
proceso y recoger sus posicionamientos y opiniones en relación al turismo en la ciudad. 
 
También se ha continuado el trabajo conjunto con la Delegació de Turisme  de la Diputació de 
Barcelona , para avanzar en las propuestas de futuro que incidan en el desarrollo del concepto de 
Destino Barcelona. Igualmente, desde la Oficina del Plan se ha trabajado con la Direcció general de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya , para incorporar aquellas actuaciones apuntadas en el Plan 
Estratégico de Turismo de Catalunya 2005-2010. 
 
También en esta línea, la complicidad con el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  ha permitido 
un trabajo alineado con los planteamientos de esta plataforma. El 26 de mayo la Comisión de 
Prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona presentó la Visión metropolitana con el 
horizonte 2020, incorporando en sus conclusiones la Visión desarrollada en el marco del Plan 
Estratégico de Turismo. 
 
Dinámicas en marcha 
Además de impulsar las diversas coordinaciones mencionadas, el Plan también ha participado de 
dinámicas ya existentes, a la vez que ha fomentado otras nuevas. 
 
De acuerdo con la reorganización del Sector de Promoció Econòmica, se ha constituido la Direcció 
de Promoció Territorial i Turisme . El trabajo coordinado con ella ha sido fundamental para avanzar 
en la concreción y despliegue de algunas de las actuaciones propuestas, así como en la puesta en 
marcha de las diversas dinámicas ya iniciadas. 
 
La Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat , constituida a propuesta del Plan Estratégico y creada 
por Decreto de Alcaldía en junio de 2009, agrupa representantes de las diversas áreas y Distritos 
municipales; la Mesa Técnica, presidida por el Gerente Municipal, pone de manifiesto el carácter 
transversal de la actividad turística y la necesidad de darle un tratamiento interdepartamental. A lo 
largo de la segunda fase de trabajo del Plan, la Mesa Técnica ha continuado activa, y su trabajo 
continuará una vez finalizado el Plan Estratégico, con el interés de implicar a las diversas áreas 
municipales en su gestión. 
 
A la vez, se ha comenzado una dinámica de trabajo con los Distritos , procurando así una mayor 
implicación de estos en el proceso de reflexión turismo y ciudad para introducir el vector turismo en su 
dinámica de trabajo, si bien la situación de cada uno de los 10 distritos es específica en cuanto al 
turismo. El trabajo con los Distritos  se ha promovido de forma coordinada con la Direcció de 
Promoció Territorial i Turisme  del Ajuntament , en concreto, se ha trabajado con los Directores de 
Territorio de los Distritos. 
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En el marco de esta dinámica, cada Distrito ha elaborado unas fichas de recursos, en las que se 
proponen y describen elementos de los barrios, tanto tangibles como intangibles, para ser promovidos 
desde el punto de vista turístico. Este trabajo ha sido de gran interés para la elaboración de 
Propuestas de Actuación, puesto que supone un primer esfuerzo, en muchos casos, para afrontar el 
tema turístico en el Distrito. 
 
En el marco del Pacte per a la Ocupació de Qualitat 2008-2011  firmado por el Ajuntament , 
sindicatos, asociaciones empresariales y grupos municipales, se ha conformado el grupo de trabajo 
para la mejora de la ocupación de los profesionales asociados al sector del comercio, la hostelería y 
el turismo, ha acordado desarrollar las propuestas del Plan Estratégico referentes a la generación de 
ocupación de calidad; desde su inicio, el Pacte per a la Ocupació de Qualitat ha puesto en marcha 
una serie de medidas para lograr la consecución de la mejora de la ocupación en la ciudad. 
 
En esta dinámica, también se ha trabajado con Barcelona Activa , enmarcando las nuevas 
propuestas de actuación del Plan Estratégico en las acciones y proyectos que actualmente ya se 
realizan. 
 
En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana de Barcelona, para el período 2009-2011, se ha 
puesto de relieve la importancia del turismo, incorporando este ámbito como una de las líneas de 
intervención prioritarias en su Plan de Acción. Se ha constituido un Grupo de Trabajo de 
Prevención de la inseguridad para la acción de los agentes socioeconómicos que ha contado con la 
participación de representantes del tejido económico y comercial de la ciudad, de Turisme de 
Barcelona , el Gremi d’Hotels , los representantes de los sectores y Distritos municipales, de los 
Serveis de Prevenció del Ajuntament de Barcelona , los servicios de la Policía y del Departamento 
de Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
En la dinámica de trabajo con las diversas áreas y sectores municipales, y fruto de los objetivos de la 
Taula Tècnica Municipal, también hay que destacar el trabajo con la Direcció de Mobilitat del 
Ajuntament de Barcelona, con quien se ha trabajado el tema de la movilidad de los flujos turísticos. 
Con conocimiento y seguimiento de la movilidad de turistas y excursionistas de la ciudad se ponen las 
bases estratégicas para potenciar líneas de actuación que mejoren la experiencia de los 
desplazamientos de los visitantes en la ciudad. 
 
Finalmente, también se ha trabajado coordinadamente con el Àrea de Medi Ambient , que es el 
principal agente para el desarrollo del Programa 8. Sostenibilidad ambiental, y que ya ha puesto en 
marcha algunas actuaciones relativas a los temas turísticos. 
 
La generación de datos y conocimiento  
La elaboración de estudios e informes también ha representado un esfuerzo importante de la 
segunda fase del Plan, que a lo largo de sus dos años de trabajo, y bajo la coordinación de la Oficina 
del Plan, ha supuesto una apuesta decidida para la mejora y ampliación del conocimiento sobre el 
turismo en Barcelona.  
 
En la segunda fase de trabajo del Plan se ha dado continuidad a dos de los estudios iniciados en el 
año 2008 en el marco de la fase de Análisis y Diagnóstico: El impacto económico de la actividad 
turística en la ciudad de Barcelona 2009 y Cuantificación del número de visitantes en la ciudad de 
Barcelona 2009. 
 
En la segunda fase del Plan Estratégico, se han elaborado las Bases estratégicas del Plan de 
Marketing turístico de Barcelona ; este estudio ha establecido el posicionamiento y objetivos 
estratégicos del destino, la estrategia de productos y mercados y las estrategias de promoción, en 
base a los criterios establecidos en la Propuesta Estratégica. 
 
El estudio de las Bases estratégicas del Plan de Marketing ha sido fundamental para la elaboración 
del Programa 5. Marketing, que tiene por objetivo la adaptación del marketing al nuevo modelo y retos 
planteados, aportando criterios y desarrollando instrumentos que permitan mejorar la promoción 
integral del destino Barcelona, alineando los diversos agentes implicados. 
 
El documento Propuesta Estratégica - Programa de Ac tuación 2010-2115 
Con la presentación del documento Propuesta Estratégica. Programa de Actuación 2010-2 015 
finaliza la segunda fase del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Barcelona, entregándose 
este documento, tal y como estaba previsto, a finales de julio de 2010. 
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El documento consta de dos partes fundamentales: la Propuesta Estratégica y el Programa de 
Actuación 2010-2015. 
 
Un avance de la Propuesta Estratégica ya fue presentada, en el acto del 26 de enero en el Saló de 
Cent, hecho que permitió exponer y poner en común los principales retos del turismo en Barcelona y 
abrir un proceso de diálogo y de consenso sobre la misma. 
 
La Propuesta Estratégica, que se expone en este documento, incluye la definición de la Visión 
TurismeBCN2020, el Modelo turístico propuesto, los Retos y finalmente incorpora los Objetivos 
estratégicos. 
 
La concreción de la Propuesta Estratégica ha servido para enmarcar la definición del Programa de 
Actuación 2010-2015, que se estructura en un total de quince programas los cuales configuran la 
segunda parte del presente documento.  
 
Los quince programas  se estructuran en cuatro grandes bloques : 
 
 > Destino Barcelona: de los barrios a la región 
 > Marketing: qué y quién 
  > Las claves de la competitividad 
  > Liderazgo y gobernanza: la Barcelona turística del siglo XXI 
 
Para dar respuesta a los Retos de futuro que plantea el Plan Estratégico y favorecer la 
implementación de las diferentes líneas de actuación/actuaciones, estos se distribuyen en dos 
grandes ámbitos, el ámbito Promoción, impulsado por Turisme de Barcelona y el ámbito Turismo y 
Ciudad, responsabilidad del Ajuntament de Barcelona. 
 
Cada uno de los diversos programas obedece a unos determinados objetivos estratégicos. Cada 
programa se formula para dar respuesta a unos objetivos operacionales concretos, planteando toda 
una serie de actuaciones para su consecución, en las que se detallan los agentes implicados y la 
temporalidad aproximada de su aplicación. 
 
El Programa de Actuación 2010-2015 se plantea como un trabajo que debe hacer posibles los dos 
principales objetivos de partida del Plan: la mejora del encaje turismo y ciudad y la mejora competitiva 
de la actividad turística de Barcelona. 
 
La presentación del Programa de actuación 2010-2015 , que recoge las aportaciones del proceso de 
participación y reflexión desarrollado a lo largo de los dos últimos años, concluye el encargo de la 
Oficina del Plan Estratégico, de un trabajo que se ha pretendido, expresamente, que la participación 
haya estado método y finalidad al mismo tiempo, uno de los activos fundamentales del cambio. 
 
A partir de ahora, el despliegue del Plan significará el inicio de un nuevo proceso, pasando de la 
planificación a la “Dirección Estratégica” del turismo en Barcelona. 
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04  Síntesis del Diagnóstico Estratégico 
Desde hace unos años, el crecimiento de la actividad turística en Barcelona ha convertido la ciudad 
en un destino turístico de primer orden a nivel internacional; Barcelona es hoy una ciudad turística 
de éxito , disfruta de un amplio reconocimiento y valoración internacional y es deseada por muchos y 
varios tipos de públicos. Sin duda, el atractivo de Barcelona tiene que ver con una multiplicidad de 
elementos que la hacen interesante para un enorme abanico de segmentos de demanda, más allá de 
los clásicos turistas por motivos de ocio o vacacional. A Barcelona vienen visitantes de perfil muy 
plural, diversificados en cuanto a origen y motivac ión . La formación, los negocios, la salud, el 
deporte o la investigación son algunos de los motivos que atraen, también, la estancia de visitantes 
en la ciudad. 
 
Barcelona como destino de turismo urbano debe su éxito a su capacidad de combinar todas las 
potencialidades y fuerzas como ciudad con otras actividades. De hecho, el turismo urbano explota 
la multiactividad de la ciudad, la policultura urba na y la multimotivación de los ciudadanos y 
de los visitantes. 
 
La mayoría de análisis y estudios internacionales sitúan siempre Barcelona en los mejores lugares 
de los rankings , destacando sus valores y calidades en ámbitos tan diversos como la calidad y estilo 
de vida de la ciudad, la oferta cultural y de ocio, el legado arquitectónico y monumental, la planta 
hotelera, la oferta comercial y de restauración y su vasta oferta de equipamientos e instalaciones para 
el turismo de ferias, congresos y convenciones. La satisfacción de los visitantes acostumbra a ser 
muy positiva en la mayoría de aspectos de la ciudad, y este hecho da crédito y estímulo al éxito del 
destino. Además de ser valorada como ciudad para visitar, Barcelona es apreciada, como 
decíamos, por su calidad y estilo de vida  en general, y la imagen asociada a la ciudad integra 
valores como la creatividad el cosmopolitismo y la innovación , lo que la hace deseada también 
como ciudad para vivir y trabajar. 
 
Barcelona dispone de iconos turísticos tradicionales y consolidados  que disfrutan de un altísimo 
reconocimiento internacional, como por ejemplo la Rambla, 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 distritos de la ciudad. 
 
La planta hotelera  de Barcelona ha crecido de manera muy importante en las últimas dos décadas, 
destacando el crecimiento del 40% experimentado entre el 2003 y el 2008, pasando de 39.000 plazas 
a 56.000. La concentración de establecimientos hoteleros en los distritos de Ciutat Vella y del 
Eixample, aunque alta, ha ido disminuyendo a la vez que se ha producido una lenta pero gradual 
dispersión  de esta actividad en cualquier parte de la ciudad. 
 
Barcelona es una ciudad turística competitiva , y muy a menudo es comparada con destinos 
turísticos largamente consolidados como París, Roma, Madrid y Londres, todos ellas capital de 
estado. De hecho, Barcelona ha sido una de las ciudades europeas que, turísticamente, más ha 
crecido en términos relativos. 
 
El entorno económico y sociocultural de los últimos  años ha favorecido la proyección 
internacional de la ciudad ; además, el desarrollo de infraestructuras de transporte como el 
aeropuerto, el puerto y el AVE ha beneficiado el gran crecimiento de la demanda turística de 
Barcelona. La efervescencia de los transportes low cost en toda Europa, el incremento del número de 
viajes a nivel mundial y la popularización de las estancias cortas de fin de semana en centros urbanos 
han favorecido el éxito turístico de la ciudad. 
 
Con respecto a la promoción turística, las cosas se  han hecho bien : desde hace más de 15 
años, Turisme de Barcelona –consorcio público-privado, conformado por la Cambra de Comerç y el 
Ajuntament– ha hecho un gran esfuerzo por la promoción y difusión de la imagen de la ciudad, la 
atracción de segmentos específicos de demanda y la rentabilización de la oferta de Barcelona. Todo 
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esto se ha conseguido siguiendo una persistente estrategia de creación, gestión y comercialización 
de productos. Turisme de Barcelona es un modelo admirado, un ejemplo de promoción que otros 
muchos destinos quieren imitar. Aún así, para afrontar el futuro con garantías, podría ser necesario 
repensar su definición, rol y fuentes de financiación , partiendo de la experiencia de éxito 
acumulada en todos estos años. 
 
Más allá de la estrategia de promoción realizada, no hay que olvidar que la herencia de la imagen de 
los Juegos del 92 , las reformas urbanísticas y el atractivo general de la ciudad ha contribuido al 
crecimiento del turismo en Barcelona. 
 
En 2009, se estima que en Barcelona pernoctaron más de 12 millones de visitantes , siendo líder en 
los segmentos como congresos, cruceros y estancias de city break, entre otros. El volumen de estos 
visitantes supondría una cifra alrededor de los 27 millones  de pernoctaciones en todo tipo de 
establecimientos, incluidos lo que comúnmente se denominan “casas de familiares y amigos”. Todo 
esto, sin considerar el gran número de visitantes de día o “excursionistas” que recibe la ciudad a lo 
largo de todo el año. 
 
La magnitud de estas cifras también va asociada a otra dato muy importante: la actividad turística de 
Barcelona, genera un impacto económico próximo a los 20 millones de euros diarios –en sectores 
tan diversos como el alojamiento, el comercio, la restauración, el transporte o los equipamientos 
culturales y de tiempo libre, entre otros– y generó más puestos de trabajo directos que la industria 
química, la financiera, la inmobiliaria o la automoción en toda Catalunya, dando muestra de su 
importancia. Además, hay que destacar el importante efecto multiplicador para la economía de la 
ciudad, donde más del 25% de sus impactos se distribuyen por sect ores no directamente 
considerados turísticos , así como los importantes efectos sobre el resto del país. 
 
Más allá de entender el turismo como una fuente de ingresos para la ciudad, la ciudadanía también 
valora esta actividad en cuanto que es elemento de progreso social y cultural  y un estímulo para 
el desarrollo urbano , lo cual favorece el dinamismo de una ciudad plural, cosmopolita y abierta al 
mundo . 
 
Últimamente, las grandes y medianas metrópolis de las sociedades occidentales han apostado por la 
industria turística como uno de los motores de desa rrollo económico y como elemento de 
revitalización del territorio. Cada vez más, el turismo está asumiendo un rol preponderante en las 
ciudades contemporáneas, y en el seno de esta dinámica, Barcelona se ha consolidado plenamente 
como destino turístico. 
 
Las nuevas infraestructuras de transporte de Barcel ona significan un verdadero cambio de 
escala. Las continuas mejoras en marcha en el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona y la llegada del 
AVE están cambiando las dimensiones reales de la ciudad, interconectándola a los principales 
mercados emisores del mundo y ensanchando su mercado potencial; como ejemplo, destacar el 
actual liderazgo del Puerto en el mercado de los cruceros, que es el primer puerto europeo y del 
Mediterráneo y el cuarto del mundo.  
 
Los límites territoriales y simbólicos del destino Barcelona  se han ampliado más allá de las 
delimitaciones puramente administrativas de la ciudad. La extensión del destino Barcelona y las 
relaciones de la capital con las otras ofertas turísticas del territorio catalán y español representan, 
actualmente, una potencialidad a tener en cuenta. 
 
Con respecto a la demanda, la pluralidad de perfiles es muy alta, hecho que favorece la 
desestacionalización  de la actividad a lo largo de toda la semana y a lo largo de todo el año. 
Barcelona cuenta con una gran diversidad de procedencias geográficas : tres cuartas partes de la 
demanda turística proviene del extranjero, destacando los mercados franceses, 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 
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desaprueban no tanto el turismo en sí mismo, sino la falta de gestión de sus impactos o simplemente 
la sensación de abandono. 
 
Últimamente, la gran presencia de visitantes en Barcelona hace evidente la necesidad de gestionar 
los impactos del turismo en el marco de una nueva p olítica turística para la ciudad . Los 
problemas derivados de la masificación, los procesos de transformación de las actividades 
comerciales o los problemas de coexistencia y cohabitación en entornos turísticos –
fundamentalmente en la Sagrada Familia, el Park Güe ll y en muchos lugares de Ciutat Vella –, 
son algunas de las complicaciones que dificultan el encaje del turismo en la ciudad. A raíz de estos 
malestares y tensiones pendientes de resolver, se han creado ciertos prejuicios y estereotipos 
alrededor de la figura del turista, del mismo modo que se ha pasado a identificar también el turismo 
como responsable de algunas de las problemáticas de la ciudad. 
 
Los conflictos relacionados con la masificación o estandarización de la oferta podrían anticipar un 
cierto desgaste turístico  y podrían convertirse en un factor de deterioro de Barcelona, perjudicando 
la calidad de vida del ciudadano y malogrando la experiencia del visitante. Además, no hay que 
olvidar que la imagen de Barcelona, como toda imagen turística, es muy susceptible de debilitarse si 
los mismos visitantes empiezan a tener malas experiencias. 
 
Aparte de hacer evidente la necesidad de gestionar y ordenar la actividad turística, la falta de 
conciliación entre ciudadanía y turismo se explica también, en cierto modo, por un desconocimiento 
de sus efectos positivos . 
 
Se constata la existencia de opiniones bipolarizadas entre el elogio y la crítica, discursos que han 
oscilado entre la autocomplacencia y el rechazo. La prensa local ha tenido un papel importante en 
uno y otro lado de este péndulo, y se puede decir que la opinión publicada ha cuajado en ciertos 
colectivos de la sociedad barcelonesa. 
 
No se puede dejar de mencionar el contraste  que existe entre la imagen percibida a nivel externo , 
donde Barcelona disfruta de una excelente valoración, y la mirada de la ciudadanía , que sin ni 
mucho menos rechazar el turismo y sus beneficios, tiene una opinión más crítica en relación a su 
impacto. 
 
Al mismo tiempo que se ha ido “encendiendo” esta visión crítica del turismo, una crisis económica y 
financiera de magnitudes mundiales ha hecho tomar conciencia del valor de esta industria, una 
actividad claramente transversal, multisectorial y consolidada en Barcelona. Pero lo cierto es que esta 
crisis económica puede cambiar muchas cosas , tanto con respecto a los hábitos de los visitantes 
y las condiciones competitivas de la ciudad, como a la oferta en general, y este hecho supone un 
nuevo reto que la ciudad de Barcelona no puede eludir . 
 
El turismo debe ser una cosa de todos , básicamente porque el conjunto de la población recibe los 
impactos, tanto positivos como negativos, que genera esta actividad, ya sea directa o indirectamente. 
Atendiendo a esta premisa, hace falta encarar el futuro teniendo claro que el turismo es un proyecto 
compartido  y no sectorial; en este sentido, hay que avanzar en una nueva idea de lo que supone 
el turismo urbano del siglo XXI,  y hay que hacerlo con mayor complicidad ciudadana e 
institucional . 
 
De cara al futuro, y tras unos años de euforia y de fuerte crecimiento, se tendrán que replantear 
aspectos trascendentes  como la gestión del turismo, la importancia de la pedagogía y la búsqueda 
de complicidades, las oportunidades de desconcentración territorial de la oferta y la adaptación a la 
demanda, y la mejora de la actividad en un entorno cada vez más cambiante y competitivo, entre 
otras cuestiones.  
 
Por encima de todo, Barcelona cuenta con capacidad y voluntad para afro ntar el futuro con 
garantías.  
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05 Propuesta estratégica 
 
Una vez realizado el Diagnóstico Estratégico en la primera fase, la Propuesta Estratégica  define: el 
Modelo de ciudad, la Visión TurismeBcn2020, el Modelo turístico deseado, los Principales Retos a 
afrontar, y los Objetivos Estratégicos. 
 

 
 
La Propuesta Estratégica que se presente en este informe es fruto del consenso  y las continuas 
aportaciones de los principales agentes involucrados en el presente Plan. Su contenido conforma el 
grueso de las grandes decisiones  de consenso para mejorar y encajar el turismo en la ciudad.  
 
 
MODELO DE CIUDAD DESEADO: 20 CARACTERÍSTICAS SUSTAN CIALES 
 
Para proponer el Modelo turístico deseado en Barcelona hay que tener presente lo que denominamos 
Modelo de ciudad, puesto que el turismo es una actividad que tiene que encajar naturalmente en la 
ciudad, a la vez que la tiene que ayudar a crecer y desarrollarse de una manera constructiva y 
positiva en todos los niveles posibles. Es en este sentido que el Modelo turístico tiene que inducir y 
ayudar a adelantar en el Modelo de ciudad deseado, y viceversa. 
 
Para resumir aquí el Modelo de ciudad se ha hecho un esfuerzo para captar y exponer sus 
características fundamentales, los aspectos más característicos y representativos que lo perfilan. Hay 
que asumir la dificultad que supone definir el Modelo de ciudad, puesto que no hay una visión única. 
Aún así, es innegable que existen una serie de características y elementos propios que definen, 
aproximadamente, la ciudad de Barcelona y la dirección hacia la que camina, unas características 
ampliamente reconocidas y compartidas por un amplio abanico de actores y liderados por el gobierno 
de la ciudad. 
 
El Modelo de ciudad que aquí presentamos, pues, reúne los principales aspectos y rasgos 
característicos que definen la Barcelona actual y f utura , es decir, del tipo de ciudad al que se 
aspira en base a la realidad existente. El modelo que aquí se plantea integra las características 
definidas por un gran conjunto de actores de la ciudad, entre los que se encuentran el gobierno 
municipal, las instituciones y los representantes de sectores económicos, sociales y culturales. 
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El Modelo de ciudad se entiende como un modelo deseado , que marca las principales decisiones de 
ciudad y, por lo tanto, conforma un elemento fundamental en el proceso de conceptualiza ción y 
propuesta del Modelo turístico deseado . 
 
 
  Barcelona quiere ser una ciudad... 
 
 

> heterogénea y diversa, que hace hincapié en las personas 
> tolerante y cívica 
> inclusiva, que apuesta por la cohesión social 
> con actitud abierta para acoger al visitante 
> que apuesta por la cultura y el deporte 
> que cuenta con un tejido asociativo amplio y diverso que está comprometido con la ciudad 
> con liderazgo municipal y complicidades compartidas 

 
> conformada por sus barrios 
> densa y compacta, que rechaza la segregación o la compartimentación 
> plurifuncional, con diversificación de usos a nivel territorial 
> metropolitana 
> capital y motor de Catalunya 
> “capital” del Mediterráneo 

 
> diversificada, con pluralidad de sectores económicos, con la actividad turística entre ellos 
> emprendedora, creativa, innovadora, que apuesta por formar, atraer y retener el talento 
> donde la economía de los servicios y del conocimiento son pieza clave 
> con un comercio con identidad propia y que hace ciudad 
> sostenible 

 
> con proyección internacional, bien conectada y abierta al mundo, pero preservando las 

identidades propias 
> líder y con vocación de liderazgo 
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VISIÓN TurismeBCN2020 
 
Aunque el presente Plan tiene un horizonte 2015, se ha hecho el esfuerzo de proyectar una Visión a 
10 años vista 2010-2020 . El motivo ha sido la necesidad de establecer un marco de trabajo más 
ambicioso, de mayor recorrido, así como situarnos en el mismo ámbito temporal que el Modelo 
Metropolitano 2020. El presente Plan establece unos objetivos horizonte 2015  y las líneas de 
actuación para hacer frente, dejando abierta, por lo tanto, la necesidad de desarrollar un nuevo Plan 
horizonte 2015-2020, llegado su momento.  
 
La Visión que se propone intenta visualizar cómo nos imaginamos la Barcelona turística en un 
futuro . A qué aspiramos. Es una situación deseada. La declaración de dónde queremos estar en el 
futuro, en el 2020, en nuestro caso. 
 
 
 
“En el 2020, Barcelona sigue siendo reconocida como  la destinación turística más dinámica y 
vibrante del Mediterráneo y una de las principales del mundo, y se ha consolidado como un 
destino que va mucho más lejos de sus límites admin istrativos. 
 
Es una ciudad donde el turismo está totalmente enca jado en su dinámica económica, 
comercial, social y cultural, y donde la ciudadanía  reconoce a los visitantes de toda clase 
como unos ciudadanos (temporales) más. El carácter hospitalario de los barceloneses hace 
que sea una ciudad querida, amable y diferente. 
 
Una ciudad metropolitana que se distingue por su so stenibilidad ambiental, por su excelencia 
en el servicio, por una continuada capacidad de sor prender y por la novedad de sus 
propuestas. La cultura, la creatividad y el conocim iento son motores de la ciudad y su 
territorio. 
 
La ciudad real, su identidad y su dinamismo son la base de su atractivo y no hay lugar para los 
“guetos” ni para los barrios exclusivamente turísti cos. 
 
La actividad turística sigue contribuyendo al éxito  de Barcelona y lo hace favoreciendo la 
mejora de la calidad de vida y la cohesión social d e sus ciudadanos, al mantenimiento y 
creación de nuevos equipamientos, al éxito de otros  sectores económicos y a la difusión de 
Barcelona en el mundo”. 
 
 
 
> MODELO TURÍSTICO DESEADO 
 
El Modelo turístico propuesto expresa el tipo de turismo al que Barcelona aspira, así como el rol que 
esta actividad debe jugar en la ciudad y en el conjunto del territorio y las complicidades que han de 
acompañar su desarrollo. 
 
Expresa aquel conjunto de aspectos que dan forma, que describen e l turismo que queremos , 
aspectos algunos de ellos conseguidos ya hoy en día, otros “en camino” y otros bien lejos de ser una 
realidad. Se entiende, pues, el modelo propuesto, como un modelo deseado, referente y guía para 
“caminar ”, dando coherencia al conjunto de actuaciones a emprender en el futuro. El Modelo turístico 
forma parte y a la vez conforma el Modelo de ciudad . El Modelo turístico contempla aspectos de 
oferta, de demanda, de política y gestión. El Modelo propuesto justifica, responde y “trabaja” para 
la Visión definida . 
 
El Modelo turístico propuesto es una decisión estratégica, que marca el recorrido a seguir a largo 
plazo, por lo cual requiere un amplio consenso entre los diversos actores de la ciudad. 
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Principios del Modelo turístico 
 
Se han planteado tres principios básicos que definen el Modelo turístico: 
 

> La coherencia con el Modelo de ciudad 
El Modelo turístico tiene que ser plenamente coherente con el Modelo de ciudad. La relación 
entre turismo y ciudad se debe fundamentar en la alimentación recíproca  y a base de 
sinergias positivas, en un sentido bidireccional. 

 
En este sentido, la gestión de las actividades del turismo urbano no se puede disociar del 
marco conceptual y operativo de la gestión de la ciudad. 

 
El Modelo de turismo forma parte y a la vez ayuda a  conformar el Modelo de ciudad , de 
forma que la coherencia entre ambos modelos es capital, especialmente porque el turismo 
induce la evolución de la ciudad y viceversa. 

 
 

> El equilibrio o relación sinérgica visitante-residente 
La relación establecida entre residentes y visitantes que propone el Modelo turístico de 
Barcelona debe ser equilibrada, en el sentido que no se deben producir ni competencias ni 
conflictos entre unos y otros. 

 
La convivencia entre visitantes y residentes no sól o debe ser harmónica, sino que 
también debe ser sinérgica,  basándose en los intercambios y aportaciones recíprocos, tanto 
culturales como económicos, entendiendo que debe ser enriquecedora y mutuamente 
constructiva. 

 
 

> La sostenibilidad económica, social, ambiental y patrimonial 
El principio de la sostenibilidad se basa en la idea que la satisfacción de las necesidades del 
presente no debe comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Hay que 
abordar la sostenibilidad de forma global y con med idas políticas, sociales y 
económicas que requieran la implicación del conjunt o de la sociedad.  
 
En definitiva, el crecimiento de la actividad turística tiene que efectuarse dentro de unos 
parámetros de equilibrio y de equidad en los que el  crecimiento de la actividad 
produzca el menor desgaste posible y aporte el máxi mo de beneficios.  
 
El desarrollo sostenible de un destino es un proceso de cambio cualitativo que debe ser fruto 
de una voluntad política y que debe contar con la particip ación local y también del 
visitante , así como la adaptación del marco legal y el diseño de instrumentos de planificación 
y gestión. 
 
En Barcelona, hay que tender hacia un desarrollo turístico basado en el equilibrio entre la 
preservación del patrimonio social y cultural, la viabilidad económica de la actividad turística y 
la equidad social de su desarrollo. 

 
 
Los 18 rasgos que conforman el modelo turístico des eado 
 
Un conjunto de 18 características describen el Modelo turístico deseado en Barcelona. Se trata de 
unas características que definen cómo se quiere que sea la actividad turística y su relación con 
la ciudad , destacando los diversos aspectos de la actividad turística  (la oferta, la demanda y los 
impactos) y los aspectos económicos, sociales, culturales y territo riales  que incumbe esta 
actividad. 
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1 > Una actividad considerada y gestionada como transversal, multisectorial y de amplio 
alcance territorial  
 
2 > Fundamentada en una activa gestión pública, una cooperación e implicación 
interinstitucional y una concertación público-privada 
 
3 > El turismo es uno de los pilares económicos de la ciudad, entre otros, y fomenta la 
distribución de rentas en el conjunto del territorio y en la ciudadanía 
 
4 > Actividad turística integrada de manera natural a la vida ciudadana 
 
5 > Una actividad turística bien integrada en la política económica y en la gestión global de la 
ciudad donde el binomio turismo y negocios es una prioridad 
 
6 > Una actividad turística desarrollada con la complicidad ciudadana 
 
7 > El visitante, “ciudadano temporal”, más allá del concepto tradicional de turista 
 
8 > Una demanda diversificada, desestacionalizada y multimotivacional 
 
9 > Un turismo inclusivo y no excluyente, con derechos, deberes y respetuoso 
 
10 > Una oferta turística caracterizada por su excelencia 
 
11 > La cultura como uno de los principales elementos vertebradores de la oferta  
 
12 > Una ciudad para los ciudadanos que gusta a los visitantes 
 
13 > Preservando y ofreciendo los símbolos de identidad de Barcelona 
 
14 > La ciudad se ofrece como un todo, con relatos amplios y compartidos entre ciudadanos y 
visitantes 
 
15 > Una ciudad en la que el barrio es una pieza clave 
 
16 > Preservando la mixtura de usos en el territorio 
 
17 > Ciudad metropolitana 
 
18 > Barcelona, capital de Catalunya y del Mediterráneo 

 
 
RETOS 
 
A continuación exponemos los 10 principales Retos  que, atendido el diagnóstico aplicado en el 
capítulo 3 del documento “Diagnóstico Estratégico”, Barcelona tiene que afrontar para avanzar en la 
línea del Modelo turístico establecido y hacer posible la Visión propuesta. 
 
Estos Retos son fruto de identificar los “gaps” entre el diagnóstico estratégico y el Modelo  
turístico propuesto . Ponen énfasis en aquello que hay que priorizar; lo que más nos falta para 
“disfrutar” del Modelo turístico deseado. 
 
Nos dicen qué hay que cambiar y dónde hay que incidir . Son ejes estratégicos de actuación , 
vectores que marcan la dirección de los principales esfuerzos humanos, organizativos y financieros 
para los próximos años. 
 
Los Retos del turismo en Barcelona se plantean como las principales palancas que tienen que 
inducir los cambios del turismo actual  en la línea del Modelo turístico deseado; así, cada reto tiene 
un marcado carácter de transformación y de cambio para el futu ro . 
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Los Retos se entienden como ejes o vectores que deben proyectar una mejora del turismo en 
Barcelona; para que esto sea así, es necesario que sean ampliamente asumidos por el más amplio 
abanico posible de agentes implicados. Los Retos, por lo tanto, comportarán acuerdos, 
compromisos y actuaciones compartidas . 
 
Los Retos se agrupan en cuatro grandes bloques o ejes: 
 
Desconcentración territorial de la actividad turística 
 

1 > De Barcelona al destino Barcelona 
2 > De los iconos tradicionales a los nuevos iconos  
3 > De los iconos al barrio  

 
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. 
 
La desconcentración pretende ampliar el marco de actuación de la actividad, favorecer un reparto 
más equitativo de los efectos económicos y sociales producidos por el turismo, así como un 
reequilibrio territorial, aligerando la presión que actualmente tienen algunas zonas de la ciudad. 
 
 
Nueva Gobernanza  del turismo en el marco de la ciudad y su entorno territorial 
 

4 > De turista a visitante  
5 > De la promoción turística a una gobernanza de la actividad turística  
6 > De los datos a la generación de conocimiento compartido 

 
Las transformaciones sociales y económicas producidas implican cambios, adaptaciones y 
reformulaciones en la forma de plantear y gobernar las ciudades. Las dinámicas propias de las urbes, 
la sofisticación e importancia creciente del turismo y la multiplicidad de actores públicos y privados 
que intervienen, hacen complejo su gobierno. 
 
Hace falta, por lo tanto, avanzar hacia el desarrollo de nuevas estructuras de gestión y coordinación 
de la actividad turística y sus relaciones con la ciudad y los diferentes territorios, teniendo presente 
los roles actuales y deseados de las diferentes instituciones, gobiernos y sectores involucrados. 
 
La generación y difusión de información debe jugar también un papel importante para ayudar a la 
consecución de las complicidades necesarias, tomar las mejores decisiones y favorecer la 
credibilidad de la actividad. 
 
 
Generación de complicidades con la sociedad y las instituciones 
 

7 > De la indiferencia a la complicidad ciudadana  
8 > De la competencia a la complicidad con Catalunya  

 
Para el buen funcionamiento y natural integración del turismo en la ciudad es importante contar con el 
máximo de complicidades, destacando especialmente la ciudadana y la institucional catalana por su 
importancia y/o carencias históricas. 
 
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. Considerar al barcelonés quiere decir también fomentar la hospitalidad, la buena 
acogida del visitante y la convivencia y los intercambios mutuos. Generar complicidades 
institucionales, en todos los ámbitos, quiere decir reforzar la capitalidad de Barcelona y la proyección 
de Catalunya. 
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Liderazgo y mejora competitiva del destino y de las actividades relacionadas con el turismo 
 

9 > Del crecimiento “acelerado” en años de bonanza a la consolidación de un 
crecimiento sostenible “post-crisis” 
10 > De ciudad turística al liderazgo en turismo y ciudad  

 
 
En el mundo actual, la fuerte competencia entre ciudades hace que la competitividad del destino en 
global y de los sectores en particular sean factores clave de éxito. No hay éxito sostenido y a largo 
plazo sin sostenibilidad y no hay sostenibilidad sin la capacidad de ser competitivos. 
 
El boom turístico de Barcelona experimentado en los últimos años ha demostrado la fortaleza del 
producto, la solvencia de los negocios y la competitividad del destino hasta hoy; aún así, el 
enrarecimiento del entorno económico-financiero actual, así como la fuerte competencia entre 
destinos, obliga a plantear una evolución sostenible a lo largo del tiempo, consolidando los méritos 
obtenidos. 
 
Pese a disponer de condiciones y aptitudes para lograr un liderazgo en turismo urbano continuado en 
el tiempo, Barcelona debe trabajar en la continua mejora de la competitividad del destino y de los 
diferentes sectores involucrados. 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
A continuación se exponen los Objetivos Estratégicos  que se derivan de los Retos  expuestos en el 
apartado anterior. Cada uno de los Retos implica la consecución de diversos objetivos estratégicos 
que tienen Horizonte 2015. 
 
 
 
EJE I > Desconcentración territorial de la actividad turística 
 
 
Reto 1 > De Barcelona al destino Barcelona 
 

1.1. Ensanchar las dimensiones geográficas y simbólicas del destino Barcelona 
1.2. Formalizar (estructurar, articular y vertebrar) una nueva realidad turística más allá de la 

ciudad de Barcelona 
1.3. Contribuir a la puesta en valor de nuevos atractivos, servicios y equipamientos fuera de la 

ciudad de Barcelona 
1.4. Incrementar los mecanismos de cooperación e implicación interinstitucional 

 
 
Reto 2 > De los iconos tradicionales a los nuevos iconos 
 

2.5. Favorecer la puesta en valor de nuevos referentes de interés turístico, tanto en la ciudad 
como en el destino 

2.6. Potenciar el desarrollo equilibrado de nuevas propuestas y atractivos de la ciudad 
2.7. Fomentar la implantación de nuevas fórmulas de alojamiento fuera de los espacios más 

congestionados de la ciudad 
 
 
Reto 3 > De los iconos al barrio 
 

3.8. Potenciar los barrios como objeto y sujeto turístico, siguiendo los principios del nuevo 
modelo turístico 

3.9. Conseguir que los distritos incorporen el vector turístico en su dinámica político-
organizativa 
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EJE II > Nueva Gobernanza  del turismo en el marco de la ciudad y su entorno territorial 
 
 
Reto 4 > De turista a visitante 
 

4.10. Contribuir y potenciar el prestigio de la actividad turística en la sociedad 
4.11. Promover una visión amplia del “turista” por parte de las instituciones, sectores, medios de 

comunicación y líderes de opinión en general 
4. 12. Incardinar el turismo en el marco de la promoción económica global de la ciudad y las 

actividades de City Marketing 
4.13. Impulsar la consideración del visitante como ciudadano temporal 

 
 
Reto 5 > De la promoción turística a una gobernanza de la actividad turística  
 

5.14. Impulsar una renovación de la política turística de Barcelona 
5.15. Mejorar la anticipación y gestión cotidiana de los impactos no deseados del turismo en la 

ciudad, especialmente en Ciutat Vella 
5.16. Favorecer la gestión y promoción integral de la actividad turística en el marco de gestión 

global de la ciudad 
5.17. Mejorar y asegurar la financiación de la gestión, atención y promoción turística 
5.18. Incorporar nuevos representantes territoriales, económicos, sociales y culturales en los 

diferentes órganos de planificación, gestión y promoción del turismo en Barcelona 
 
 
Reto 6 > De los datos a la generación de conocimiento compartido 
 

6.19. Implicar a los diversos agentes públicos y privados en la definición del marco de 
conocimiento necesario 

6.20. Consolidar y asegurar la generación de conocimiento estadístico de base, fiable y 
consistente en el tiempo 

6.21. Fomentar la generación de información de acuerdo con los nuevos límites territoriales, 
tanto a nivel destino como a nivel barrios/distritos 

6.22. Establecer mecanismos para socializar y compartir el conocimiento sobre la actividad 
turística entre los agentes implicados y la ciudadanía 

 
 
 
EJE III > Generación de complicidades  con la sociedad y las instituciones 
 
 
Reto 7 > De la indiferencia a la complicidad ciudadana  
 

7.23. Favorecer nuevos mecanismos de información y pedagogía sobre los efectos y 
contribuciones de la actividad turística 

7.24. Fomentar y favorecer la participación ciudadana con respecto al turismo en la ciudad 
7.25. Favorecer la actitud hospitalaria y de anfitrión al barcelonés de cara al visitante 
7.26. Mejorar la relación y percepción vecinal respecto al turismo 

 
 
Reto 8 > De la competencia a la complicidad con Catalunya  
 

8.27. Ejercer de capital y de nuevo motor turístico de Catalunya 
8.28. Reforzar el reconocimiento mutuo entre Barcelona y Catalunya como líderes turísticos 
8.29. Propiciar el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas entre Barcelona y Catalunya 

que fomenten la complementariedad de las diversas propuestas turísticas 
8.30. Compartir recursos humanos, organizativos, financieros y de conocimiento para una mejor 

consecución de los retos comunes entre las instituciones de la ciudad y del país 
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EJE IV > Liderazgo y mejora competitiva  del destino y de las actividades relacionadas con el 
turismo 
 
 
 
Reto 9 > Del crecimiento “acelerado” en años de bon anza a la consolidación de un crecimiento 
sostenible “post-crisis”  
 

9.31. Apostar por la sostenibilidad como garantía para consolidar el éxito turístico del destino a 
largo plazo 

9.32. Velar por la sostenibilidad turística de Ciutat Vella 
9.33. Mejorar la competitividad de los sectores implicados en el desarrollo turístico del destino 
9.34. Mantener un incremento moderado del número de visitantes, recuperando las cifras del 

período de antes de la crisis 
9.35. Recuperar el gasto medio de los visitantes a niveles similares de antes de la crisis 
9.36. Fomentar el incremento de la estancia media global en la ciudad 

 
 
Reto 10 > De la ciudad turística al liderazgo en turismo y ciudad 
 

10.37. Contribuir al reconocimiento de Barcelona como modelo de ciudad y destino de calidad, 
tanto por los residentes como por los visitantes 

10.38. Hacer del turismo un activo para mejorar la calidad de vida de los residentes 
10.39. Aprovechar el turismo como elemento privilegiado de difusión internacional de los valores 

de modernidad y de la capacidad creativa y de innovación de la ciudad de Barcelona y su 
territorio 

10.40. Convertir el proceso de reflexión turismo y ciudad iniciado por el Plan Estratégico en un 
“estilo de trabajo” permanente entre los diversos actores implicados 
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06  Programa de Actuación 2010-2015 
 
El Programa de Actuación 2010-2015 incluye unas 150 actuaciones agrupadas en 15 Programas, que 
responden a un conjunto de 40 objetivos estratégicos que se derivan de los 10 retos planteados. 
 
Las actuaciones propuestas son fruto del proceso iniciado a mediados del año 2008, y muy 
especialmente del proceso de la segunda fase del Plan iniciada en otoño 2009. Las actuaciones 
recogen el amplio conjunto de aportaciones hechas por todos los actores, públicos y privados, 
implicados en este proceso de reflexión Turismo y Ciudad, que ha contado con la participación directa 
de más de 700 personas durante casi dos años de intensos trabajos. 
 
 
Criterios 
La estructura de programas y la selección final de las actuaciones responde a los criterios de 
consenso, ambición, enfoque integral y transversalidad. 
 
La transversalidad que define la actividad turística se muestra claramente en la siguiente matriz, 
donde se puede observar como cada uno de los Programas responde a un amplio abanico de 
objetivos estratégicos y como la consecución de un objetivo requiere la participación de más de un 
programa. 
 

PROGRAMAS

DESCONCENTRACIÓN GOBERNANZA COMPLICIDAD MIJORA  COMPETITIVA
I LIDERAZGO

 Destino Barcelona: de los barrios a 
la región
1. Destino Barcelona 5 1 4 1

2. Barrios y Distritos 5 2 3 2

3. Ciutat Vella 2 1 3 2

4. Aprovechamiento turístico de las infraestructuras de 
transporte y las nuevas centralidades urbanas y equip.

4

 Marketing: qué y quién

5. Marketing 3 2 2 4

6. Adaptación del producto turístico 6 1

7. Información y atención 5 2

 Las claves de la competitividad

8. Sostenibildad ambiental 1 4

9. Profesionalización 2 2

10. Sensibilización y pedagogia 4 4

11. Apoyo y partenariado de la industria 1 4

 Liderazgo y nueva gobernanza: la 
Barcelona turística del siglo XXI
12. Nueva gobernanza y financiación 4 9 2 2

13. Gestión municipal de los efectos de la actividad 
turística

1 1 4

14. Inteligencia turística 6 3 3

15. Liderazgo turismo y ciudad 2 1 5

Nota: cada Eje implica la consecución de varios Objetivos Estratégicos (40 objetivos en total)

E J E S

- +Intensidad de la relación

 
Un Programa como el que se presenta no puede ser abordado de manera parcial ya que es el 
conjunto de programas y sus líneas de actuación lo que le dan coherencia y fuerza. Las sinergias 
entre los diferentes programas y líneas de actuación son evidentes. 
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Programas 
Los quince programas han sido agrupados en cuatro grandes bloques: 
 
 

Destino Barcelona: de los barrios a la región
1. Destino Barcelona
2. Barrios y Distritos
3. Ciutat Vella
4. Aprovechamiento turístico de las infraestructuras de transporte 
y las nuevas centralidades urbanas y equipamientos

Marketing: qué y quién
5. Marketing
6. Adaptación del producto turístico
7. Información i atención

Las claves de la competitividad
8. Sostenibilidad ambiental
9. Profesionalización
10. Sensibilización y pedagogía
11. Apoyo y partenariado de la industria

Liderazgo y nueva gobernanza: la Barcelona turística del S. XXI
12. Nueva gobernanza y financiación
13. Gestión municipal de los efectos de la actividad turística
14. Inteligencia turística
15. Liderazgo turismo y ciudad

P
rogram

a de actuación2010-2015

 
 
 
Destino Barcelona: de los barrios a la región 
 
Incluye cuatro Programas que hacen referencia a los aspectos más territoriales del destino Barcelona. 
 
El destino se concibe por una geometría variable y un espacio físico y simbólico que se define, 
sobretodo, en función de los accesos, servicios, productos y experiencias de los visitantes. 
 
A la vez que se pone en evidencia la necesidad de concebir y actuar en el territorio metropolitano, 
también se pone el foco en los barrios de la ciudad y en la posibilidad de convertirlos en objeto 
turístico. Asimismo, se dedica todo un programa a Ciutat Vella, un territorio que, por su condición de 
centralidad, requiere una atención y dedicación especial en cuanto al turismo. 
 
Cierra este bloque un programa dedicado a la importancia de tener en cuenta y aprovechar, desde un 
punto de vista turístico, las oportunidades que suponen las nuevas infraestructuras de transporte y las 
nuevas centralidades y equipamientos del destino. 
 
 
Marketing: qué y quién  
 
Incluye tres Programas que hacen referencia a los clientes-visitantes y los productos. 
 
Estos programas tienen por objetivo la adaptación del marketing de la ciudad al nuevo modelo y retos 
planteados, con el fin y efecto de desarrollar instrumentos que permitan la mejora de una promoción 
integral del destino. 
 
En este sentido, se pone el acento en los nuevos criterios y estrategia que tienen que inspirar las 
acciones de promoción y la importancia de los mecanismos de recepción, información, señalización e 
interpretación del destino, entre otros. La importancia de contar con unos sectores y un producto 
renovado y adaptado al nuevo Modelo constituye algo imprescindible para la mejora competitiva del 
destino Barcelona. 
 
 



Sector de Promoción Económica Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Barcelona 2015 

 37

 
Las claves de la competitividad 
 
Incluye cuatro Programas con una alta incidencia empresarial. 
 
Integrar los criterios de sostenibilidad ambiental en la planificación y gestión del destino y las 
empresas, impulsar la formación, condiciones laborales y la profesionalización de los trabajadores y 
directivos; conseguir un mayor conocimiento y aceptación del turismo en la sociedad y la mejora 
integral de la industria apostando por las nuevas tecnologías, la calidad y la innovación como los 
elementos clave de competitividad, conformando el grueso de las actuaciones planteadas en estos 
cuatro programas. 
 
 
Liderazgo y gobernanza: la Barcelona turística del siglo XXI 
 
Incluye cuatro Programas que ponen las bases de una nueva gobernanza del destino. 
 
En un marco donde el rol de las metrópolis es cada vez más importante, el objetivo de estos 
programas es dar un verdadero salto en lo que representa la gobernanza del turismo hoy, permitiendo 
asegurar el encaje del turismo en la ciudad y mejorar la competitividad del destino y sus empresas. 
 
Las actuaciones pretenden potenciar, adaptar y mejorar las estructuras de gobierno del turismo, 
asegurar el desarrollo de la actividad de forma harmónica con la dinámica ciudadana, mejorar la 
financiación de la promoción y preservación turística, potenciar el conocimiento y la innovación de la 
industria y ser referentes internacionales en Turismo y Ciudad. 
 
 
Ámbitos de actuación 
El conjunto de líneas de actuación/actuaciones se distribuyen en dos grandes ámbitos: Turismo y 
Ciudad y Promoción. El impulso y responsabilidad de cada uno de ellos recae en el Ajuntament de 
Barcelona y el consorcio Turisme de Barcelona respectivamente. 
 
Las actuaciones vienen definidas por su objetivo, descripción, agentes responsables, agentes 
implicados y periodo de ejecución. 
 
A partir de ahora, y en el marco pertinente, Plan Operativo 2010-2015, hay que desplegar el conjunto, 
priorizando y concretando con mayor precisión las mismas. 
 

Programa de actuación 2010-2015

Ámbito Turismo y Ciudad

DESTINO BARCELONA

BARRIOS Y DISTRITOS

CIUTAT VELLA

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO*

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN*

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL*

PROFESIONALIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGIA

APOYO Y PARTENARIADO DE LA 
INDUSTRIA

NUEVA GOBERNANAZA Y FINANCIACIÓN

GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS EFECTOS DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

INTELIGENCIA TURÍSTICA

LIDERAZGO TURISMO Y CIUDAD

Ámbito Promoción

MARKETING

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO*

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN*

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL*

Turism
e de B

arcelona

A
juntam

ent de B
arcelona

(*) Este Programa se distribuye entre los dos Ámbitos de actuación.  
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01. Destino Barcelona
Activar y hacer realidad las nuevas dimensiones geográficas y simbólicas del destino Barcelona, más allá del 
municipio.

02. Barrios y Distritos
Implicar activamente a los barrios y los distritos en la dinámica turística, convirtiéndolos en objeto turístico, siempre 
en función de su situación.

03. Ciutat Vella
Preservar y velar por la sostenibilidad turística de Ciutat Vella, introduciendo mecanismos de ordenación, 
delimitación y gestión de los efectos de la actividad turística para mejorar los usos del territorio y la calidad de vida 
de los vecinos, así como la experiencia turística de los visitantes.

04. Aprovechamiento turístico de las infraestructuras de transporte y las nuevas 
centralidades urbanas y equipamientos
Incorporar las nuevas infraestructuras de transporte y las transformaciones urbanas en curso o previstas, como 
oportunidades para desarrollar el nuevo modelo turístico de Barcelona caracterizado por una mayor desconcentración 
y variedad de la oferta.

05. Marketing
Adaptar el marketing al nuevo modelo y retos planteados, aportando criterios y desarrollando instrumentos que 
permitan mejorar la promoción integral de la destinación Barcelona, alineando los diferentes agentes involucrados.

06. Adaptación del producto turístico
Fomentar la adaptación del destino y los productos turísticos a las nuevas tendencias y segmentos de demanda, 
desarrollando una oferta de acuerdo con el nuevo Modelo y Visión del turismo en Barcelona.

07. Información y atención
Unificar esfuerzos de comunicación, tanto para los ciudadanos como para los visitantes, favoreciendo una buena 
información y atención de calidad, base de una promoción y experiencia turística excelente.

08. Sostenibilidad ambiental
Integrar criterios de sostenibilidad ambiental en la planificación y gestión del turismo en Barcelona.

09. Profesionalización
Impulsar la formación y la profesionalización de los trabajadores, directivos y empresarios de la industria turística 
para fomentar una oferta de calidad y la prestación de servicios excelentes, en un marco óptimo de relaciones 
laborales.

10. Sensibilización y pedagogía
Conseguir un mayor conocimiento y aceptación, por parte de la ciudadanía, medios de comunicación, visitantes, 
instituciones e industria turística en general, del turismo y sus efectos, teniendo en cuenta tanto los positivos (a 
consolidar), como los negativos (a minimizar)

11. Apoyo y partenariado de la industria
Fomentar la mejora integral de la industria turística, apostando por las nuevas tecnologías, la calidad y la innovación 
como elementos clave de la competitividad de las empresas, los servicios y los productos turísticos; fortaleciendo y 
mejorando la coordinación y cooperación entre los empresarios, el tejido asociativo y la administración municipal.

12. Nueva gobernanza y financiación
Potenciar y adaptar las estructuras de planificación, gestión, atención y promoción del turismo en el nuevo Modelo 
Turístico, que se concibe como parte del modelo de ciudad, así como mejorar y garantizar su financiación.

13. Gestión municipal de los efectos de la actividad turística
Asegurar el desarrollo de la actividad turística de forma harmónica con la industria ciudadana, a través de la 
coordinación de la actuación de los diversos servicios municipales implicados.

14. Inteligencia turística
Estructurar un sistema integral de inteligencia e innovación para la mejora de la planificación y gestión turísticos, 
tanto pública como privada, llegando a ser referentes internacionales en el conocimiento del turismo urbano.

15. Liderazgo Turismo y Ciudad
Contribuir al liderazgo internacional de Barcelona como modelo sostenible de turismo urbano, siendo líderes en 
encaje turismo y ciudad

O
bjetivos de los P

rogram
as
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PROGRAMA 1. DESTINO BARCELONA 
 
Activar y hacer realidad las nuevas dimensiones geo gráficas y simbólicas del destino 
Barcelona, más allá del municipio. 
 
El destino Barcelona incluye un conjunto de atractivos, servicios y productos que se encuentran más 
allá de los límites administrativos del municipio; la mejora de los transportes y accesos, la diversidad 
de motivaciones de los visitantes y la alta notoriedad internacional de la marca Barcelona, así como la 
consecuente implicación de los municipios del entorno la dinámica turística, configuran y definen el 
destino Barcelona de nuestro tiempo. 
 
En el ámbito del Mediterráneo, históricamente Barcelona tiene un papel destacado, en buena parte 
por la relevancia de su puerto, que es punto de intercambios comerciales y líder en cuanto al turismo. 
 
Actualmente, el rol del entorno en la configuración de las ciudades, y por lo tanto del turismo urbano, 
es incuestionable, sobre todo en la medida que incrementan los enlaces con respecto a transportes, 
vías de comunicación, oferta y sinergias entre territorios. 
 
En este marco, hay que comprender el mapa del destino como un “mapa dinámico”, de geometría 
variable, que se conforma según las motivaciones, expectativas y experiencias de los visitantes, de 
los productos y servicios que se pueden encontrar, del grado de atractividad de las ofertas y de los 
accesos que permiten llegar a él. El mapa del destino Barcelona se configura en la medida que crece 
la red de transportes, especialmente la ferroviaria, el metro y las cercanías. El alcance de las nuevas 
vías de comunicación tiene un papel relevante en la articulación del destino Barcelona. 
 
Una mayor concertación entre las diversas instituci ones públicas y privadas, tanto de la 
ciudad como del entorno,  propiciará la mejor vertebración de la actividad turística del destino; el 
establecimiento de convenios, acuerdos, colaboraciones conjuntas y toda clase de complicidades 
harán posible una mejor estructuración de la misma. 
 
Son necesarias plataformas permanentes de relación entre los agentes turísticos e instituciones del 
destino para coordinar acuerdos y convenios de colaboración, aprovechar los atractivos y nodos que 
se encuentran más allá de los límites administrativos de Barcelona y su potenciación turística, así 
como ampliar la cartera de productos, generando nuevos nodos turísticos y estableciendo 
mecanismos de coordinación para gestionar los flujos de visitantes. 
 
Aparte de la concertación institucional y el establecimiento de criterios para la definición del destino 
Barcelona, también hace falta compartir esfuerzos y recursos para una mejor gestión de los 
acontecimientos que tienen magnitud e influencia en todo el territorio, tanto en el metropolitano como 
en Catalunya. En esta línea, también es importante tender a la generación de un conocimiento 
compartido de la realidad del destino, generando datos e informaciones relativas a su oferta, 
demanda e impactos. 
 
Barcelona es un destino global que, en el transcurso de los últimos tiempos, se ha convertido en la 
puerta de entrada de un territorio decididamente más amplio; según la procedencia y destino de los 
visitantes, la ciudad de Barcelona se convierte en la puerta de entrada de Catalunya, España, Europa 
o del Mediterráneo; de hecho, y con respecto al sector de cruceros, ya hace años que Barcelona se 
ha consolidado como una de las referencias más destacadas y uno de los puertos más reconocidos 
del Mediterráneo. 
 
 
Criterios y concertación -0101- 
 
Fomentar espacios de relación entre los agentes turísticos e instituciones de la destinación que 
permitan establecer acuerdos y convenios de colaboración con el fin de coordinar esfuerzos de 
planificación, promoción y gestión. 
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Actualmente, existen diversos marcos de colaboración y convenios entre instituciones que ya trabajan 
para una mejor y más efectiva gestión, promoción y planificación del destino Barcelona; la aplicación 
y continuidad de estos espacios de colaboración y concertación permitirán una mejor estructuración 
del destino. 
 
En el marco de este Programa, y con el fin de trabajar para una mejor vertebración del destino, se 
propone proceder en dos líneas principales de trabajo: la concertación institucional entre los agentes 
implicados del territorio y la creación y promoción de productos y atractivos turísticos. 
 

Actuaciones para la concertación institucional -010101- 
Creación y promoción de productos y atractivos turísticos del destino Barcelona -010102- 

 
 
Barcelona, puerta de entrada -0102- 
 
Posicionar Barcelona como puerta de entrada de Catalunya, España, Europa, y del Mediterráneo, 
para los visitantes, según segmentos. 
 
La propuesta de Barcelona como puerta de entrada, simbólica y real, para los visitantes que quieren 
conocer Catalunya, España, Europa, o que viajan por el área del Mediterráneo, contribuye al 
posicionamiento global del destino Barcelona. En cuanto al sector de cruceros, hace años que 
Barcelona se ha consolidado como uno de los referentes más destacados y uno de los puertos más 
reconocidos del Mediterráneo. 
 
Asimismo, la reciente pre-candidatura de Barcelona con los Pirineos para celebrar los Juegos 
Olímpicos de Invierno-2022, es también un notable elemento a considerar. 
 

Favorecer el posicionamiento estratégico de “Barcelona, puerta de entrada” -010201- 
Medidas para el apoyo y aprovechamiento de la pre-candidatura de los Juegos de Invierno-
2022   -010202- 
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PROGRAMA 02. BARRIOS Y DISTRITOS 
 
Implicar activamente a los barrios y distritos en l a dinámica turística de la ciudad, 
convirtiéndolos en objeto turístico, siempre en fun ción de su situación. 
 
El territorio es una pieza fundamental del turismo, no sólo porque es el principal recurso, sino porque 
la actividad turística tiene incidencia y contribuye en su estructuración.  
 
Actualmente, tal y como se ha venido constatando a lo largo del proceso de este Plan Estratégico, en 
Barcelona hay barrios y zonas en los que la intensidad de la actividad turística es especialmente alta, 
mientras que por el contrario hay otros espacios que en cierto modo pueden ser considerados 
“desiertos turísticos” por la poca oferta existente y demanda recibida. Los desequilibrios son 
pronunciados y por tanto, los impactos económicos, territoriales, sociales y culturales son diferentes 
en cada barrio. Partiendo de esta situación, una de las características que debe fundamentar el nuevo 
modelo turístico de Barcelona es el equilibrio territorial del conjunto del destino, cosa que significa 
velar por una distribución equilibrada de la actividad turística en el conjunto del territorio. 
 
En el conjunto de barrios y distritos de Barcelona hay una pluralidad considerable de recursos 
tangibles e intangibles que no tienen proyección turística, y que por su valor y singularidad, podrían 
obtener una nueva valorización turística y generar la atracción de demandas. Además, nuevas 
infraestructuras de transporte, como por ejemplo la estación de la Sagrera en el Distrito de Sant 
Andreu, generarán nuevas centralidades en el conjunto del territorio y variarán su geometría física, 
pero también la simbólica. Nuevos puntos de la ciudad tomarán un renovado protagonismo, y a 
efectos turísticos, se crearán nuevos nodos y espacios de atracción, pudiéndose crear un mapa multi-
nodal y de atractivos diversificados. 
 
A diferencia de Ciutat Vella, la mayoría de barrios y distritos del destino no tienen, por ahora, un 
reconocimiento turístico, si bien en algunos de ellos se encuentran algunos de los principales iconos 
de la ciudad (el Park Güell en Gràcia y Horta-Guinardó o la Sagrada Familia en el Eixample). 
 
El Programa Barrios y Distritos se plantea con la v isión de trabajar en el territorio y por el 
territorio, convirtiendo los Distritos en sujeto tu rístico y los barrios en objeto turístico ; en este 
sentido, se propone un doble objetivo de trabajo: por un lado, impulsar la creación de actividad 
turística en los barrios mediante el impulso y acompañamiento de la iniciativa empresarial y la 
identificación y creación de producto, entre otros aspectos; por otro, y en un proceso simultáneo, hay 
que trabajar en el ámbito de la gestión y planificación turística a nivel de Distritos, consiguiendo que el 
turismo se incorpore en su dinámica. 
 
En el marco de la nueva gobernanza del turismo en Barcelona y de las nuevas estructuras de gestión 
municipal de los efectos de la actividad turística, es fundamental que los Distritos asuman 
responsabilidades en materia turística, especialmente con respecto a la gestión y planificación. En 
este sentido, también hay que precisar que el caso de Ciutat Vella es relativamente diferente en 
comparación al resto de Distritos de la ciudad, puesto que a lo largo de los últimos tiempos ha 
asumido actuaciones relativas a la gestión del turismo, debido a su centralidad y desarrollo turístico. 
 
En la nueva configuración del mapa turístico del destino Barcelona, los barrios deben generar sus 
propios relatos turísticos, hecho que significa que tienen que identificarse con el fin de obtener un 
mejor posicionamiento en el mapa geográfico y simbólico del destino Barcelona. 
 
 
La Barcelona de los barrios -0201- 
 
Conseguir que el barrio se convierta en objeto turístico, favoreciendo el impulso de iniciativas y la 
creación de producto, con el fin de dar oportunidades reales a los territorios y participar directamente 
de la actividad turística. 
 
El destino Barcelona se define por ser un espacio multi-nodal: es un destino de atractivos diversos y 
dispersos en todo el territorio, en el cual los barrios obtienen un nuevo protagonismo y valor turístico. 
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Actualmente, existen diversos atractivos e iconos en toda la ciudad que tienen una visibilidad y 
proyección turística muy diferente: así, mientras algunas gozan mucho renombre y popularidad, otros 
con bastante trabajo son reconocidos. 
 
El interés de dar protagonismo a los barrios y convertirlos en objeto turístico tiene una triple finalidad: 
de entrada, tiene que servir como elemento de diversificación de la experiencia y consumo turístico 
de los visitantes, hecho que le permite ampliar los referentes y visiones del destino Barcelona; de 
otro, el hecho de convertir los barrios en objetos turísticos tiene que servir para dar oportunidades 
reales a los territorios de participar directamente de la actividad turística, especialmente teniendo en 
cuenta que existen claras potencialidades en este sentido; finalmente, favorecer la implicación de sus 
agentes en la planificación de la oferta y demanda turística. 
 

Actuaciones para el impulso de iniciativas locales en los barrios -020101- 
Actuaciones para la creación y promoción de producto turístico en los barrios -020102- 

 
 
Planificación y gestión del turismo -0202- 
 
Conseguir que los Distritos incorporen el vector turístico en su dinámica para dar respuesta a los 
requerimientos de la actividad turística y a sus efectos. 
 
Hasta ahora, el turismo no ha sido un vector especialmente considerado en el marco de la toma de 
decisiones y actuaciones de los Distritos; en este sentido, el Plan Estratégico propone establecer 
líneas de actuación para la consideración del elemento turístico en su dinámica. 
 
Por ahora, los Distritos han asumido los temas turísticos como respuesta a situaciones concretas o de 
forma reactiva, pero sin una visión global, excepto en los casos de Ciutat Vella y el Eixample, que han 
conformado estructuras de actuación en este aspecto. 
 
En el marco de la nueva Gobernanza del turismo a Barcelona, la implicación de los Distritos como 
agentes activos en las cuestiones de planificación y gestión de la actividad turística es una pieza 
fundamental. La implicación de los Distritos debe de asumir funciones en materia de gestión y 
coordinación con los agentes del territorio implicados en la actividad turística, así como con las 
instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidades en turismo. 
 

Planificación y gestión del turismo en los Distritos -020201- 
Plan de Turismo de Distrito -020202- 
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PROGRAMA 03. CIUTAT VELLA 
 
Preservar y velar por la sostenibilidad turística d e Ciutat Vella, introduciendo mecanismos de 
ordenación, delimitación y gestión de los efectos d e la actividad turística para mejorar los 
usos del territorio y la calidad de vida de los vec inos, así como la experiencia turística de los 
visitantes. 
 
La centralidad de Ciutat Vella, tanto histórica como geográfica, convierte el Distrito en el punto 
neurálgico de la ciudad. Ciutat Vella es un lugar de particularidades muy específicas a las que se 
suma, también, una alta densidad de usos turísticos, especialmente por el efecto icónico que genera 
en el destino; desde hace algunos años, en algunos aspectos y lugares del Distrito, se ha superado 
su capacidad de carga real y percibida. 
 
Ciutat Vella es un Distrito relativamente pequeño y denso: en sus 4,4 Km2 vive el 7% de la población 
de Barcelona. La población extranjera, en Ciutat Vella, es numéricamente importante, puesto que 
significa cerca del 40% de su total (cifra que supone alrededor del 17% respecto al conjunto de 
Barcelona). Por su condición de centralidad, en los últimos años en Ciutat Vella se han ido instalando 
nuevos residentes, lo que han comportado cambios en la estructura de la población y en las 
cuestiones relacionadas con la vivienda. 
 
Además de sus particularidades socioculturales y urbanísticas, Ciutat Vella concentra una tercera 
parte de la superficie cultural de Barcelona (algunos de los equipamientos o espacios públicos más 
frecuentados por los visitantes de Barcelona se encuentran en Ciutat Vella, como el Aquarium, la 
Rambla, el Museo Picasso o el Parque Zoológico); Ciutat Vella es un distrito en el que la hotelería y la 
restauración suponen un 30% de su espacio productivo, y en el que su concentración comercial es 
relativamente más alta respecto al resto de distritos. Entre otras cuestiones, no hay que perder de 
vista que en el Puerto de Barcelona, distinguido como el primero del Mediterráneo en cuanto al 
número de pasajeros, diariamente embarcan y desembarcan gran número de cruceristas (según 
datos del año 2009, por el Puerto de Barcelona pasaron más de 2 millones de viajeros, cifra que ha 
aumentado respecto a los años anteriores). En la Rambla, se calcula que pasean una media de 78 
millones de peatones anuales. Por todo esto, una proporción importante de residentes del Distrito 
considera que la conversión de Barcelona en destino turístico es algo negativo o muy negativo. Aun 
así, mayoritariamente se valora el turismo como un importante motor económico, y más de tres 
cuartas partes de la población del Distrito confirman que el turismo crea muchos puestos de trabajo. 
 
El Programa Ciutat Vella propuesto por el Plan Estratégico asume como principal objetivo la 
preservación y sostenibilidad del territorio , que pasa básicamente por limitar el crecimiento de la 
actividad turística y asumir la gestión de los efectos que se derivan. En este sentido hace falta, entre 
otras actuaciones, que la consecución del nuevo Plan de Usos del Distrito, que delimita el 
establecimiento de nuevos equipamientos de alojamiento turístico y propone racionalizar, entre otros 
aspectos, el desarrollo de las actividades de concurrencia pública, haga posible una nueva situación 
para el Distrito. La limitación cuantitativa de la oferta tiene que favorecer el aumento de su calidad y, 
sobre todo, la mejora de la calidad de vida del Distrito. El nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella tiene 
una destacada incidencia en temas turísticos. 
 
Ya hace tiempo, el Distrito de Ciutat Vella lleva a cabo actuaciones para regular el impacto del 
turismo, estableciendo medidas e intervenciones para afrontar los efectos negativos de la actividad; 
de hecho, la condición de centralidad del Distrito implica que se haya tenido que actuar en este 
sentido. Con respecto a la gestión de los efectos de la actividad turística, Ciutat Vella es pionera 
respecto al resto de Distritos de la ciudad. 
 
A lo largo del Plan Estratégico, Ciutat Vella ha participado de manera especial en los procesos de 
reflexión que se han ido promoviendo: creación de la Comisión de trabajo específica Turismo en 
Ciutat Vella; participación en la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat, que tiene el objetivo de 
impulsar la coordinación transversal para el encaje entre el turismo y la ciudad; participación de 
vecinos y entidades en varias comisiones de trabajo y espacios de reflexión iniciados durante el Plan 
Estratégico. 
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Gobernanza y gestión de los efectos de la actividad  turística -0301- 
 
Planificar y gestionar la actividad turística para mejorar y racionalizar los usos turísticos del territorio. 
 
Actualmente, Ciutat Vella ya cuenta con la experiencia en cuestión de gobernanza y gestión de los 
efectos negativos del turismo, dadas las exigencias del territorio y su condición de centralidad. En el 
marco de la nueva gobernanza del turismo de Barcelona, hay que continuar gestionando de forma 
coordinada los efectos que la actividad turística causa a Ciutat Vella, hecho que debe permitir 
planificar, prever e intervenir. Se propone implicar y sumar nuevos esfuerzos y actores en las 
estructuras de gobernanza y procesos para la gestión del turismo. 
 
Las actuaciones para la gestión de la actividad turística, tanto las que ya se han implementado como 
las nuevas que hay que crear, tienen que permitir minimizar los efectos negativos derivados de la 
actividad turística y potenciar los positivos, y deben de tener el objetivo principal de preservar el 
territorio y mantener su sostenibilidad territorial, cultural, social, económica y urbanística, tal como se 
apunta en los principios del nuevo modelo turístico de la destinación. 
 

Gobernanza del turismo -030101- 
Gestión de los efectos del turismo en Ciutat Vella -030102- 

 
 
Delimitación de usos turísticos: el Plan de Usos -0 302- 
 
Aplicación y seguimiento del Plan de Usos del Distrito de Ciutat Vella para una mejor ordenación y 
control de las actividades turísticas. 
 
La ordenación y control de la actividad turística, en relación al tema de licencias, debe de tener como 
objetivo la limitación de los usos turísticos del territorio y repercutir en una mejora de la calidad de la 
oferta, la experiencia turística y la vida general del Distrito. 
 

Aplicación y seguimiento del Plan de Usos -030201- 
Ordenación y control Viviendas de Uso Turístico -030202- 
Ordenación y control souvenirs -030203- 

 
 
Nuevos atractivos turísticos: actuaciones urbanas e n el perímetro de Ciutat Vella -0303- 
 
Reforzar el desarrollo de los atractivos turísticos que se encuentran en las zonas del perímetro de 
Ciutat Vella y velar por la calidad del conjunto de los recursos turísticos del territorio. 
 
En Ciutat Vella se concentran buena parte de los recursos turísticos de Barcelona y que captan 
diariamente la atención de numerosas cantidades de visitantes. La Rambla, el conjunto monumental 
del Barrio Gòtic, el Born, los diversos museos y centros culturales, muchos de ellos concentrado en el 
Raval, el Port Vell, el Front Marítim y la Barceloneta no sólo son los puntos más destacados, sino que 
también se han convertido en auténticos iconos del destino Barcelona. 
 
En Ciutat Vella se encuentran algunos de los equipamientos museísticos y espacios culturales de la 
ciudad con más afluencia de visitantes. Por otra parte, también existen puntos en los que 
prácticamente no confluyen visitantes. Por ello, se acepta que en Ciutat Vella existen desequilibrios 
claramente pronunciados en cuanto a los usos y atractivos del territorio. 
 
El fomento de nuevos atractivos, concretamente en los perímetros del Distrito, puede servir para 
ayudar a diversificar la oferta y a dispersar la demanda que se encuentra muy concentrada en unos 
espacios concretos, a la vez que puede servir para la renovación del producto. En este sentido, se 
propone desarrollar un conjunto de actuaciones para potenciar y generar nuevos atractivos en el 
Distrito. 
 

Actuaciones urbanas en el perímetro de Ciutat Vella -030301- 
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Espacios de reflexión y debate sobre el turismo -03 04- 
 
Fomentar y dar continuidad a la creación de espacios de debate y reflexión sobre el turismo, 
activando la participación vecinal y la de los agentes implicados en la actividad turística. 
 
 
La creación de nuevos espacios de debate y reflexión y la continuidad de los existentes deben 
favorecer una mayor implicación y percepción vecinal en cuanto el turismo, sobretodo en la medida 
que los ciudadanos se conviertan en participantes activos de los procesos de reflexión y debate. 
 
El fomento de un diálogo abierto, compartido y contrastado entre los diversos agentes del territorio 
implicados activamente o indirectamente en la actividad turística, servirá para ganar empatías, 
complicidades y sinergias entre la población. Además, la participación en espacios de debate y 
reflexión también debe de tener como finalidad la resolución de conflictos puntuales y la creación de 
conocimiento compartido sobre el turismo. 
 

Creación de espacios de debate y reflexión sobre el turismo -030401- 
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PROGRAMA 04. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LAS INFRA STRUCTURAS DE 
TRANSPORTE Y LAS NUEVAS CENTRALIDADES URBANAS Y EQU IPAMIENTOS 
 
Incorporar las nuevas infraestructuras de transport e y las transformaciones urbanas en curso 
o previstas, como oportunidades para desarrollar el  nuevo modelo turístico de Barcelona 
caracterizado especialmente por una mayor desconcen tración y diversidad de la oferta. 
 
Este Programa presenta el conjunto de actuaciones realizadas recientemente, y los proyectos en 
construcción o en estudio, que configuran la Barcelona de los próximos años. 
 
Se analizan en clave de oportunidad por su aprovechamiento desde el punto d e vista de la 
actividad turística , a partir de la perspectiva de análisis del presente Plan Estratégico que plantea 
como retos de futuro, la desconcentración y la mejora competitiva del destino, con el objetivo de dar 
respuesta a la visión de futuro planteada. 
 
El programa se estructura en dos grandes ámbitos: el relativo a las infraestructuras de transporte que 
han experimentado un verdadero cambio de escala que culminará en los próximos años, y todas 
aquellas futuras transformaciones urbanas y equipamientos en construcción o en proyecto que deben 
permitir ir configurando un futuro mapa de atractivos turísticos más desconcentrado y equilibrado. 
 
 
Infraestructuras de transporte -0401- 
 
Aprovechar las oportunidades que, desde el punto de vista turístico, representan las nuevas 
infraestructuras de transporte. 
 
Las nuevas infraestructuras de transporte (vías de acceso, medios de transporte y puntos de 
intercambio nodal, así como los servicios y disposiciones que mejoran el tránsito de pasajeros), 
configuran sin duda un nuevo campo del destino, en la medida que facilitan los desplazamientos de 
los visitantes a nuevos puntos. En este sentido, se puede afirmar que, en parte gracias a las nuevas 
infraestructuras de transporte, se está produciendo un verdadero cambio de escala en las 
dimensiones del destino Barcelona. 
 
En términos de planificación y gestión del turismo, es importante tener presente la existencia de estas 
infraestructuras y su potencial en cuanto a los desplazamientos de los visitantes, razón por la cual 
hay que plantear el aprovechamiento en clave turística de los nuevos equipamientos de transporte. La 
oportunidad que presentan en cuanto a la distribución de flujos es ciertamente importante, del mismo 
modo que es importante su capacidad para aportar grandes cantidades de visitantes en la ciudad. 
 

Aeropuerto de Barcelona -040101- 
Puerto de Barcelona -040102- 
Tren Alta Velocidad -040103- 
Red de transporte metropolitano -040104- 

 
 
Nuevas centralidades urbanas y equipamientos -0402-  
 
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. 
 
A diferencia de otras ciudades, en Barcelona no se han desarrollado atractivos dirigidos y pensados 
solo para el turismo. De forma coherente con el modelo turístico, los nuevos proyectos urbanos son, 
los equipamientos culturales en construcción o en proyecto aquellos que deben de configurar el mapa 
turístico de los próximos años. 
 
Estos nuevos proyectos, entendidos con clave de oportunidad, deben reforzar la concepción 
metropolitana del destino Barcelona y contribuir a uno de los retos clave del Plan Estratégico, como 
es el de la desconcentración. 
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En su desarrollo se deberá de tener presente todos aquellos criterios de gestión de los efectos de la 
actividad turística.  
 

Actuaciones urbanas en el perímetro de Ciutat Vella -040201- 
Parc de Montjuïc -040202- 
Les Corts -040203- 
Parc de Collserola -040204- 
Hospital de Sant Pau -040205- 
Sant Andreu - La Sagrera -040206- 
Plaça de les Glòries -040207- 
Eix Diagonal Mar / Poble Nou / 22@ -040208- 
Fòrum / Besòs / Badalona -040209- 
Fira de Barcelona - Gran Via -040210- 
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PROGRAMA 05. MARKETING 
 
Adaptar el marketing al nuevo modelo y retos plante ados, aportando criterios y desarrollando 
instrumentos que permitan mejorar la promoción inte gral del destino Barcelona, alineando los 
diferentes agentes involucrados. 
 
El éxito turístico de Barcelona ha comportado un crecimiento de la actividad muy importante durante 
los últimos años, hecho que ha situado a Barcelona entre los principales destinos turísticos europeos 
y del mundo. 
 
Podemos decir que los JJ. OO. del 92 provocan el inicio de un extraordinario desarrollo de Barcelona 
como destino global, que ha evolucionado hasta el punto de encontrarnos, hoy en día, con riesgo de 
“morir de éxito”. El diagnóstico efectuado a lo largo del 2009 por el Plan Estratégico así nos lo pone 
de manifiesto. 
 
Los retos del turismo en Barcelona, agrupados en cuatro ejes básicos (desconcentración, 
gobernanza, generación de complicidades y mejora competitiva) necesitan de un renovado marketing 
turístico para su consecución. 
 
Aspectos como la consideración de nuevos atractivos y territorios, la naturaleza de ciudadano 
temporal que le queremos dar al visitante de toda clase que nos visita, la interrelación entre modelo 
turístico y modelo de ciudad, la crítica vecinal, la necesaria complicidad ciudadana, la sostenibilidad 
tal y como se entiende hoy en día, la profunda crisis internacional que afecta a nuestros principales 
mercados, la cada vez mayor competencia, los cambios profundos en los comportamientos y 
necesidades de los visitantes, los avances tecnológicos y los nuevos países emergentes, entre otros, 
hacen necesaria una renovación en profundidad del marketing, tanto en la priorización de lo que 
podemos y queremos ofrecer, como a quién queremos “invitar” y la manera que nos queremos 
comunicar. 
 
En resumen, la profunda crisis internacional, los cambios tecno lógicos y de consumo y los 
rasgos característicos del Nuevo Modelo Turístico p ropuesto por Barcelona, exigen una 
renovación del Marketing de la ciudad.  
 
El programa de Marketing propone seis grandes líneas de actuación: las cinco primeras han sido 
desarrolladas a lo largo de la segunda fase del presente Plan, en el marco de lo que hemos 
denominado “Bases Estratégicas de Márqueting 2015”, restando la acción 0506 Desarrollo del Plan 
de Marketing de turismo 2011-2015 a cargo de Turisme de Barcelona. 
 
 
Objetivos estratégicos de Marketing -0501- 
 
Proponer los principales objetivos estratégicos de marketing que, en coherencia con los retos del 
turismo a Barcelona, marquen las principales decisiones estratégicas del marketing posterior. 
 
Barcelona cuenta, anualmente, con 24 millones de visitantes, usuarios potenciales de productos 
turísticos durante su período de visita en la ciudad. 
 
La Barcelona metropolitana cuenta con 4,9 millones de ciudadanos que también son usuarios 
potenciales de productos turísticos durante todo el año. 
 
El público objetivo del Plan debe de englobar tanto a los visitantes como ciudadanos de Barcelona, 
desde el momento en que coinciden como consumidores y usuarios de un buen número de productos 
y servicios turísticos que ofrece el destino. 
 
El destino Barcelona cada vez va más allá de los límites administrativos y, desde la óptica del Plan 
Estratégico, los recursos del territorio cada vez tienen que ser considerados conformando un único 
destino y en beneficio mutuo Barcelona-territorio. 
 
El futuro del turismo en Barcelona pasa, en primer lugar, por la recuperación y la mejora continua de 
la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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Objetivos de desarrollo de la oferta global -050101- 
Objetivos de promoción -050102- 

 
 
Posicionamiento de Barcelona como destino turístico  -0502- 
 
Analizar el posicionamiento turístico actual de Barcelona así como proponer el nuevo posicionamiento 
para 2015. 
Se entiende el posicionamiento como la percepción comparativa que tienen los “clientes” de 
Barcelona (visitantes y ciudadanos) en comparación con otras ciudades alternativas. 
 
Barcelona es un destino turístico que llega a su madurez, que ha gozado de gran éxito durante los 
diez años anteriores y que ahora se encuentra en una etapa de su ciclo de vida en la que debe de 
introducir nuevos elementos para generar un nuevo ciclo de vida que la sostenga en el futuro. 
 
La imagen turística de Barcelona es producto de un estilo de ciudad propio de sus ciudadanos, a lo 
largo del tiempo, mediante la iniciativa tanto privada como pública. 
 
La manera de hacer ciudad se puede caracterizar a partir de cuatro grandes ejes: estilo de vida 
mediterráneo, espacio de vida de escala humana y equilibrio entre el “seny” (juicio) y la “rauxa” 
(arrebato) a la hora de forjar vida y espacio. 
 
Con su estilo de hacer ciudad, Barcelona ha ido desarrollando recursos, productos y finalmente una 
importante marca turística. 
 
 

BAR

CEL

ONA

Arrebato / Pasión: Cultura, 

creatividad, innovación, 

arte, música, moda

Juicio / Racionalidad: 

negocios, formación, 

organización, liderazgo, 

ciencia

Estilo de vida / Emocional  

vida en la calle, vida 

mediterránea, identidad, 

deporte, ocio, gastronomía, 

compras, tolerancia

Espacio de vida / Físico: 

historia, monumentos, 

espacio urbano, arquitectura

BAR

CEL

ONA

Arrebato / Pasión: Cultura, 

creatividad, innovación, 

arte, música, moda

Juicio / Racionalidad: 

negocios, formación, 

organización, liderazgo, 

ciencia

Estilo de vida / Emocional  

vida en la calle, vida 

mediterránea, identidad, 

deporte, ocio, gastronomía, 

compras, tolerancia

Espacio de vida / Físico: 

historia, monumentos, 

espacio urbano, arquitectura

BAR

CEL

ONA

Arrebato / Pasión: Cultura, 

creatividad, innovación, 

arte, música, moda

Juicio / Racionalidad: 

negocios, formación, 

organización, liderazgo, 

ciencia

Estilo de vida / Emocional  

vida en la calle, vida 

mediterránea, identidad, 

deporte, ocio, gastronomía, 

compras, tolerancia

Espacio de vida / Físico: 

historia, monumentos, 

espacio urbano, arquitectura

 
El posicionamiento para el 2015 debería de ser el de una Barcelona aún más rica en contrastes, cada 
vez más equilibrada hasta poder tener tantas Barcelonas como visitantes. 
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Posicionamiento actual de Barcelona -050201- 
Posicionamiento deseado de Barcelona -050202- 

 
 
Productos y mercados estratégicos -0503- 
 
Priorizar los mercados (geográficos) y productos estratégicos de Barcelona en el horizonte 2015, para 
optimizar el esfuerzo de marketing futuro, teniendo en cuenta la Misión y el Modelo Turístico deseado. 
 
Los mercados de proximidad, de corta y media distancia, crecerán en importancia relativa gracias al 
desarrollo de la alta velocidad a través de España y Europa. 
 
En cuanto al transporte aéreo, se especula que los modelos de bajo coste y regular tenderán a 
acercarse en cuanto a servicio y precios, produciéndose también una especialización geográfica por 
parte de los grandes grupos para competir entre ellas y con la red de alta velocidad. 
 
Se han identificado 19 tipologías de productos que se encuentra en diferente fases de su ciclo de 
vida, así como en función del volumen de visitantes como de ingresos aportados. 
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Cultural: Patrimonio  

(material e inmaterial)

� Material: arquitectura, monumentos, museos, 

espacios urbanos
� Inmaterial: tradiciones, fiestas, costumbres

Cultural: Gastronomía 
� Incluye los productos relacionados con la 

gastronomía y la cultura del vino

Cultural:

Programación 

� Festivales, conciertos, teatro, danza, espectáculos 

musicales, ...

Grandes 

Acontecimientos

� Competiciones, presentaciones, festivales, grandes 

conciertos 

Deportes
� Espectador y participantes, todo tipo de deportes 

de invierno y verano (náutico, fútbol, esquí, golf, maratones)

Negocios (MICE)
� Comprende los productos de negocios, incentivos, 

conferencias y exposiciones

Cruceros
� Puerto base: duermen en Barcelona
� En tránsito: no duermen en Barcelona

Familiar
� Incluyen turismo en familia (padres con niños, 

familias monoparentales con niños)

Touring
� Rutas o “tours” por zonas, regiones y varios países 

en tren, autobús o coche

Cultural: Patrimonio  

(material e inmaterial)

� Material: arquitectura, monumentos, museos, 

espacios urbanos
� Inmaterial: tradiciones, fiestas, costumbres

Cultural: Gastronomía 
� Incluye los productos relacionados con la 

gastronomía y la cultura del vino

Cultural:

Programación 

� Festivales, conciertos, teatro, danza, espectáculos 

musicales, ...

Grandes 

Acontecimientos

� Competiciones, presentaciones, festivales, grandes 

conciertos 

Deportes
� Espectador y participantes, todo tipo de deportes 

de invierno y verano (náutico, fútbol, esquí, golf, maratones)

Negocios (MICE)
� Comprende los productos de negocios, incentivos, 

conferencias y exposiciones

Cruceros
� Puerto base: duermen en Barcelona
� En tránsito: no duermen en Barcelona

Familiar
� Incluyen turismo en familia (padres con niños, 

familias monoparentales con niños)

Touring
� Rutas o “tours” por zonas, regiones y varios países 

en tren, autobús o coche

Tipología de producto Definición

“Escapada urbana”

� Creado para estimular el interés en la ciudad y 

para conocer la ciudad personalmente. 

Normalmente son viajes cortos, dirigidos a 

segmentos especiales a los cuales se les ofrecen 

productos y experiencias particulares de la ciudad

Educación

� Dirigido a personas que vienen a realizar estudios 

de grado y posgrado, Erasmus, intercambio, cursos 

de cocina, idiomas, entre otros.

Gay/lésbico
� Un destino de aceptación social y con producto 

específico para este colectivo

Compras
� Compras de todo tipo incluyendo moda, diseño, en 

todas las tipologías de comercio

Lujo
� Productos exclusivos para un público de alto poder 

adquisitivo

Bienestar y Salud
� Incluye desde productos de bienestar (belleza, spa) 

hasta los productos médicos (curación, rehabilitación)

Sol y Playa
� Incluye todos los productos relacionados con el 

gozo de la playa y el frente marítimo

Naturaleza
� Todos los productos relacionados con la naturaleza 

(montaña, casa rural, campo)

Verde
� Todos los productos que promocionan turismo 

sostenible (de concienciación y de inclusión social)

Industrial
� Patrimonio industrial que comprende la tecnología 

y el trabajo (antiguas fábricas, minas, almacenes)

“Escapada urbana”

� Creado para estimular el interés en la ciudad y 

para conocer la ciudad personalmente. 

Normalmente son viajes cortos, dirigidos a 

segmentos especiales a los cuales se les ofrecen 

productos y experiencias particulares de la ciudad

Educación

� Dirigido a personas que vienen a realizar estudios 

de grado y posgrado, Erasmus, intercambio, cursos 

de cocina, idiomas, entre otros.

Gay/lésbico
� Un destino de aceptación social y con producto 

específico para este colectivo

Compras
� Compras de todo tipo incluyendo moda, diseño, en 

todas las tipologías de comercio

Lujo
� Productos exclusivos para un público de alto poder 

adquisitivo

Bienestar y Salud
� Incluye desde productos de bienestar (belleza, spa) 

hasta los productos médicos (curación, rehabilitación)

Sol y Playa
� Incluye todos los productos relacionados con el 

gozo de la playa y el frente marítimo

Naturaleza
� Todos los productos relacionados con la naturaleza 

(montaña, casa rural, campo)

Verde
� Todos los productos que promocionan turismo 

sostenible (de concienciación y de inclusión social)

Industrial
� Patrimonio industrial que comprende la tecnología 

y el trabajo (antiguas fábricas, minas, almacenes)

Tipología de producto Definición

 
 

Estrategia de mercados -050301- 
Estrategia de Producto -050302- 
Estrategia Productos / Mercados -050303- 

 
 
Estrategia general de promoción -0504- 
 
Definir los criterios que deben de guiar la definición más concreta de las futuras estrategias de 
promoción del destino Barcelona. 
 
La base de la estrategia de promoción es unificar información y promoción, visitante y ciudadano. 
 

Estrategia

Construir una identidad de 

marca unificada para Barcelona

• Identificar los valores que hacen de Barcelona 
una ciudad atractiva para sus ciudadanos  

(permanentes y temporales) y a la vez diferencial 

respecto su competencia.

• Involucrar a los diferentes actores del sector en el uso de la 
marca

Centralizar los esfuerzos de 

información y promoción 

turístico/ocio bajo una sola 

estrategia

• Entender la información turística/ocio como 
elemento clave dentro de la estrategia de 

promoción de la ciudad

• Buscar las complementariedades entre todos los organismo 
que actualmente gestionan la información/promoción 

turística/ocio de la ciudad

Integrar a los ciudadanos 

permanentes y temporales 

como universo de público 

objetivo del plan de promoción

• Promoción y comunicación activa con los 
ciudadanos y visitantes como mercados clave 

• Promocionar y comunicar que el ciudadano es 
turista permanente y que el turista es un 

ciudadano temporal

• Involucrar a los ciudadanos en el consumo de los productos 
turísticos y animar a los visitantes para que gocen de la ciudad 

como ciudadanos

Construir y mantener las 

relaciones con los visitantes

• Construir y mantener las relaciones con los 
visitantes para fomentar relaciones a largo plazo, 

repetir visitas e incrementar el valor

• Uso de herramientas CRM para fomentar y mantener el 
contacto con los visitantes, ya sean ciudadanos locales (medios 

locales) hasta visitantes internacionales

Estrategia

Construir una identidad de 

marca unificada para Barcelona

• Identificar los valores que hacen de Barcelona 
una ciudad atractiva para sus ciudadanos  

(permanentes y temporales) y a la vez diferencial 

respecto su competencia.

• Involucrar a los diferentes actores del sector en el uso de la 
marca

Centralizar los esfuerzos de 

información y promoción 

turístico/ocio bajo una sola 

estrategia

• Entender la información turística/ocio como 
elemento clave dentro de la estrategia de 

promoción de la ciudad

• Buscar las complementariedades entre todos los organismo 
que actualmente gestionan la información/promoción 

turística/ocio de la ciudad

Integrar a los ciudadanos 

permanentes y temporales 

como universo de público 

objetivo del plan de promoción

• Promoción y comunicación activa con los 
ciudadanos y visitantes como mercados clave 

• Promocionar y comunicar que el ciudadano es 
turista permanente y que el turista es un 

ciudadano temporal

• Involucrar a los ciudadanos en el consumo de los productos 
turísticos y animar a los visitantes para que gocen de la ciudad 

como ciudadanos

Construir y mantener las 

relaciones con los visitantes

• Construir y mantener las relaciones con los 
visitantes para fomentar relaciones a largo plazo, 

repetir visitas e incrementar el valor

• Uso de herramientas CRM para fomentar y mantener el 
contacto con los visitantes, ya sean ciudadanos locales (medios 

locales) hasta visitantes internacionales

 
 

Estrategia general de promoción -050401- 
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Estrategia de e-marketing y estructura básica del n uevo portal BCN -0505- 
 
Criterios para desarrollar la nueva estrategia de e-marketing de Barcelona, y muy especialmente, el 
nuevo Portal Turístico de Barcelona. 
 
Internet ha de ser un instrumento para atraer clientes y mantener una relación con ellos, antes, 
durante y después de su visita al destino. 
 
Los objetivos estratégicos principales a internet para la promoción del destino Barcelona son los de 
construir la identidad de marca, mantener los contenidos de alta calidad, añadir funcionalidades de 
web 2.0 y seguir desarrollando las relaciones con los clientes. 
 
Actualmente hay dos grandes webs oficiales que promocionas la marca turística Barcelona: la del 
Ayuntamiento de Barcelona, más enfocada a promocionar el destino, y la de Turisme de Barcelona, 
más enfocada a vender productos turísticos. 
 

E – Marketing Turístico BCN

BCN Ciudad BCN Productos turísticos

Un destino

Una Marca

Un portal

(+) (+)

Esfuerzos integrados
• Aprovechar los atributos 
positivos de los portales
• Integrar el aprendizaje 
adquirido de los dos enfoques

Mejoras Adicionales
• Integrar el contenido 
adicional que queda y alinear 
funcionamiento con los 
objetivos clave de e-marketing

Objetivos estratégicos 
de la página web:
• Atraer turistas
• Invitar a la gente local a ser 
turistas
• Servir al sector profesional

E – Marketing Turístico BCN

BCN Ciudad BCN Productos turísticos

Un destino

Una Marca

Un portal

(+) (+)

Esfuerzos integrados
• Aprovechar los atributos 
positivos de los portales
• Integrar el aprendizaje 
adquirido de los dos enfoques

Mejoras Adicionales
• Integrar el contenido 
adicional que queda y alinear 
funcionamiento con los 
objetivos clave de e-marketing

Objetivos estratégicos 
de la página web:
• Atraer turistas
• Invitar a la gente local a ser 
turistas
• Servir al sector profesional

 
 

Estrategia de e-marketing -050501- 
Estructura básica del nuevo portal turístico BCN -050502- 

 
 
Desarrollo del Plan de Marketing de turismo 2011-20 15     -0506- 
 
Desarrollar el Plan de Marketing Turístico 2011-2015, de acuerdo con las Bases estratégicas 
propuestas en el presente Plan. 
 
Una vez consensuadas las bases estratégicas de Marketing, expuestas a lo largo del presente 
programa (actuaciones 0501 a 0505), hay que desarrollar las mismas elaborando el Plan de 
Marketing 2011-2015. 
 
La responsabilidad de elaboración del mismo recae en el Consorcio Turisme de Barcelona, órgano 
responsable de la promoción turística de la ciudad. La implicación del Àrea de Comunicació 
Corporativa i Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona y la Delegació de Turisme de la Diputación de 
Barcelona es también de importancia capital, dadas las vinculaciones territoriales vinculadas en lo 
que se ha denominado Destino Barcelona, así como la estrecha relación entre promoción turística y 
promoción de la ciudad. 
 

Desarrollo del Plan de Marketing de turismo 2011-2015   -050601- 
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PROGRAMA 06. ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
 
Fomentar la adaptación del destino y los productos turísticos a las nuevas tendencias y 
segmentos de demanda, desarrollando una oferta de a cuerdo con el nuevo Modelo y Visión del 
turismo en Barcelona. 
 
Barcelona es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, tanto desde el punto de vista 
de la oferta propuesta como del número de visitantes recibidos.  
 
La Barcelona turística se caracteriza, entre otros aspectos, por: 
 

> Ser una marca reconocida y consolidada internacionalmente, tanto por ocio como por 
negocio 

 
> Disponer de una oferta diversificada, de calidad y competitiva y con una mezcla 

equilibrada de atributos locales y globales 
 

> Contar con nuevos recursos con alta potencialidad turística 
 

> Recibir una demanda internacional diversificada y desestacionalizada 
 

> Una manera de hacer ciudad que aúna un estilo de vida mediterráneo y un espacio de 
vida de escala humana 

 
> Haber crecido mucho, y muy rápidamente, en los últimos años, presentando riesgos de 

morir de éxito si no se actúa decididamente 
 
Podemos decir que Barcelona es una ciudad muy bien posicionada y que todavía presenta grandes 
posibilidades de mejora siempre que se trabaje en la línea de los Ejes Estratégicos apuntados en la 
Propuesta Estratégica. 
 
La nueva Visión y Modelo Turístico 2020 (que incorpora el Modelo de ciudad) implica “adaptar” el 
Producto Barcelona (la ciudad-destino), los productos a ofrecer y los principales sectores 
protagonistas que condicionan directamente los productos y servicios. Hay que hacer coherente 
aquello que tenemos, con aquello que queremos ofrec er. 
 
A lo largo de prácticamente todos los Programas propuestos hay medidas, actuaciones y 
recomendaciones que inciden directa o indirectamente en la mejora y adaptación del Producto 
Barcelona (ciudad-destino en si mismo), como contenedor (programas 01, 02, 03, 04, 13, 
fundamentalmente), los productos concretos a iniciar, potenciar o consolidar (programa 05, 
fundamentalmente) o los sectores directamente más implicados (programas 08, 09, 10, 11, 
fundamentalmente). 
 
En el presente Programa se pretende recoger los principales aspectos a contemplar, desde la triple 
perspectiva Producto Barcelona-destino, productos turísticos y sectores implicados. 
 
 
Adaptación del producto Barcelona-destinación -0601 - 
 
Adaptar el destino Barcelona al nuevo Modelo Turístico con el fin de hacerla más atractiva, mejorando 
la conciliación del turismo y la ciudad y enriqueciendo su capacidad de atracción. 
 
Adaptar el producto Barcelona, en mayúscula, quiere decir hacer realidad la Visión 2020. 
 
Por lo tanto, estamos ante un conjunto de recomendaciones de amplio espectro, que van dirigidas a 
la globalidad del destino y que engloban aspectos tan urbanísticos, como de transporte y movilidad, 
señalización, servicios, colaboración territorial, sostenibilidad o identidad, entre otros. 
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Aspectos tan turísticos como no, pero que tienen una incidencia capital, en la “construcción” de lo que 
hemos denominado “Ciudad para los ciudadanos que les gusta a los visitantes”. 
 

Recomendaciones para la adaptación del producto Barcelona-destino -060101- 
 
 
Adaptación de la cartera de productos -0602- 
 
Proponer la nueva cartera de productos turísticos para Barcelona 2015, teniendo en cuenta la 
situación actual, el Modelo turístico propuesto y la nueva Visión 2020. 
 
A lo largo del proceso de elaboración del Plan Estratégico ha surgido de forma reiterada el gran 
atractivo que Barcelona posee como destino, así como la gran variedad de recursos y atractivos 
turísticos que ofrece. 
 
Ahora bien, el incremento de la competencia hace necesario adaptar y mejorar el destino y los 
productos ofrecidos con el fin de responder a nuevos segmentos, nuevos mercados y nuevos hábitos 
de consumo. 
 
En la segunda fase de desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Barcelona 2015, se 
decidió iniciar lo que hemos denominado “Bases Estratégicas de Marketing 2015” , desarrollado 
con la colaboración de la empresa Tourism&Leissure-Europraxis, bajo la coordinación de la Oficina 
del Plan. 
 
Fruto de este trabajo se plantean las siguientes actuaciones: 
 

Recomendaciones para la adaptación de la cartera de productos -060201- 
Plan de desarrollo de nuevos productos turísticos para el destino Barcelona -060202- 

 
 
Adaptación de los principales sectores implicados - 0603- 
 
Favorecer la adaptación de los diversos sectores implicados en turismo a la nueva Visión y Modelo 
turístico. 
 
En el marco del programa de adaptación del Producto turístico, es conveniente disponer de una línea 
de actuación que recoja todo aquel conjunto de orientaciones hacia los diferentes sectores 
relacionados con el turismo que han surgido a lo largo del proceso de elaboración del Plan con el fin 
de adaptar los mismos al Modelo y Visión propuesta. 
 
No se pretende, pues, proponer medidas para mejorar la competitividad de los diferentes sectores 
vinculados con el turismo a Barcelona (cosa que, por otro lado, contribuye a diversos de los 
programas planteados en el presente Plan), sino más bien orientaciones con el fin de adaptar su 
dinámica a los valores asociados al nuevo Modelo y Visión para el turismo en Barcelona. 
 
Las orientaciones que aquí presentamos, se agrupan en: aquellas de carácter transversal y que por lo 
tanto hacen referencia al conjunto de sectores que conforman la industria en general (060301. 
Industria turística); y aquellas que hacen referencia a los diferentes sectores en particular. 
 

Industria turística -060301- 
Alojamiento -060302- 
Receptivo, guías y transporte turístico -060303- 
Cruceros -060304- 
Turismo y negocios -060305- 
Turismo y comercio -060306- 
Turismo y restauración -060307- 
Turismo y cultura -060308- 
Ocio nocturno -060309- 
Turismo médico -060310- 
Turismo y deporte -060311- 
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Barcelona Recomienda -0604- 
 
Promover un sistema progresivo de reconocimiento y prescripción de los establecimientos y servicios 
turísticos del destino que se caractericen por su excelencia. 
 
Barcelona, como ciudad líder en turismo urbano, tiene vocación de liderazgo y por tanto, voluntad 
permanente para consolidarse como un destino turístico de referencia y reconocimiento internacional 
de calidad en la prestación de servicios, tanto públicos como privados. 
 
Esta actuación pretende distinguir a las empresas por su excelencia en el servicio, su vocación como 
empresas social y ambientalmente responsables y la adecuación al modelo turístico. 
 
Fomenta y reconoce a las empresas con códigos de buena conducta y buenas prácticas sectoriales 
para la mejora de Barcelona como destino turísticos excelente. 
 
Pretende “premiar” la excelencia, promocionando y recomendando los establecimientos y servicios 
turísticos que cumplen los criterios que se concreta en cada caso. 
 

Barcelona Recomienda -060401- 
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PROGRAMA 07. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
 
Unificar esfuerzos de comunicación, tanto para los ciudadanos como para los visitantes, 
favoreciendo una buena información y atención de ca lidad, base de una promoción y 
experiencia turística excelente. 
 
Un elemento de capital importancia por el éxito y la calidad de la experiencia de los visitantes, pasa 
por ser capaces de dar un nivel óptimo de información y atención a los visitantes. Como mínimo, los 
visitantes de un destino turístico urbano esperan recibir información sobre la ciudad y sus atractivos, 
servicios, equipamientos... y la orientación necesaria para hacer uso de la misma, así como la 
atención y asistencia que requieran durante todo el tiempo de su estancia. 
 
Los profundos cambios en los viajes, el aumento del número de desplazamientos turísticos por todas 
partes, y el incremento de la competitividad entre las metrópolis, obligan a las ciudades a renovar la 
manera de acoger a los visitantes para mejorar la experiencia y satisfacción de los huéspedes, 
facilitar su disfrute, conseguir fidelizarlos y, dentro de lo posible, que estos recomienden el destino. 
 
Por otro lado, una buena información y atención a los visitantes implica que la ciudad y los 
profesionales que trabajan en actividades en contacto con el visitante se preocupan por informar, 
acoger y ofrecer servicios de acuerdo a sus necesidades de viaje. 
 
Otro factor a considerar especialmente son los importantes avances en las tecnologías de la 
información y comunicación de los últimos años. Es por ello que el aprovechamiento de la tecnología 
actual debe ser considerado prioritario para mejorar y asegurar una información suficiente y una 
atención a los visitantes durante todo el tiempo de su estancia, así como para facilitar la organización 
y preparación del viaje antes de tomar contacto con la ciudad. 
 
Este programa impulsa una serie de medidas para mejorar la información para los visitantes, como 
son: el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para incrementar y mejorar los canales de 
información y atención a los visitantes, la mejora del sistema para la señalización turística de la 
ciudad, continuar fortaleciendo y mejorando la atención a los visitantes tanto desde la red de oficinas 
como con otros servicios de atención. 
 
También pretende el desarrollo de un programa para mejorar el acogimiento y la atención que se da a 
los visitantes por parte de varios colectivos de profesionales que tienen trato directo con los turistas, 
como taxistas, comerciantes, personal de los servicios de transporte público, etc., y un programa de 
relaciones con prescriptores de Barcelona, Embajadores y Amigos de Barcelona, aprovechando 
también la red de oficinas exteriores de las diferentes administraciones, como Consulados de Mar, 
CPT (Centre de Promoció Turística) y Acció10 de la Generalitat de Catalunya, o las OET (Oficinas 
Españolas de Turismo en el exterior). 
 
Por último, dada la opinión generalizada de la necesidad de generar o de actualizar el “relato” de la 
ciudad, se propone crear un centro de interpretación que responda a la cuestión “¿Qué es 
Barcelona?” y que genere de manera abierta, plural, y dinámica la reflexión sobre esta difícil cuestión. 
Este centro daría una visión amplia y global de la ciudad, compartida entre ciudadanos y visitantes. 
 
 
BCN? Barcelona centro de interpretación -0701- 
 
Ofrecer un espacio que permita profundizar en el conocimiento de Barcelona, a través de un relato 
compartido con el ciudadano, que oriente al visitante en relación a “qué es”, y “qué ofrece” la ciudad. 
 
A lo largo del proceso de debate del Plan Estratégico ha aparecido frecuentemente la reflexión a 
sobre la necesidad de construir un “relato” de la ciudad, que nos facilite explicar el qué y el cómo de 
Barcelona a nuestros visitantes. 
 
Aún con la complejidad del tema, este relato compartido debe de poner acento en aquellas 
características que nos definen como ciudad, y que ha de explicar Barcelona como realidad compleja 
y plural, que muestra con orgullo su identidad social y cultural fruto del poso de su desarrollo y del 
proyecto colectivo de futuro. 
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Desde la visión del Plan Estratégico de turismo, el nuevo relato debe de enfatizar aquellos aspectos 
clave propuestos, como son: la desconcentración, la Barcelona de los barrios, la Barcelona 
metropolitana, capital de Catalunya y del Mediterráneo, la Barcelona diversa abierta al mundo… 
 
Desde la visión del Plan Estratégico de turismo, el nuevo relato ha de enfatizar aquellos aspectos 
clave propuestos, como son: la desconcentración, la Barcelona de los barrios, la Barcelona 
metropolitana, capital de Catalunya y del Mediterráneo, la Barcelona diversa abierta al mundo… 
 

BCN? Barcelona centro de interpretación -070101- 
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La información y las nuevas tecnologías -0702- 
 
Continuar mejorando la información disponible para el visitante aprovechando todo el potencial de las 
nuevas tecnologías con el fin de incrementar la calidad de la experiencia del visitante, antes, durante 
y después de la visita. 
 
Barcelona, una de los destinos turísticos más importantes del mundo, precisa disponer de la 
tecnología más avanzada tanto para la atención de los visitantes, como en la información de la ciudad 
y sus productos disponibles y ofrecidos. 
 
La información turística, como cualquier otra parte de la cadena de valor turístico, necesita la 
incorporación de las tecnologías para hacer frente a los cambios y dar el mejor servicio de 
asesoramiento e información disponible a los visitantes, de acuerdo a las expectativas, y 
necesidades, dependiendo de su situación temporal y geográfica. 
 

Nuevas tecnologías de información y atención al visitante -070201- 
Agenda del Visitante de Barcelona – AGENDAVISIT -070202- 
Portal de Turisme -070203- 

 
 
Atención al visitante -0703- 
 
Contribuir a la mejora de la experiencia turística del visitante mediante la mejora de la recepción, 
atención y señalización en el destino. 
 
Barcelona como destino turístico de primer orden debe de asegurar que sus visitantes y prescriptores 
reciban, en cada momento, la información más relevante sobre la ciudad y sus recursos y 
equipamientos. 
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De esta forma, algunos sistemas y servicios actuales se deben modernizar y actualizar, 
homogeneizando y mejorando los sistemas de información, señalización y atención, con el fin de 
aumentar el nivel de satisfacción y la fidelización de los visitantes y de los prescriptores de Barcelona. 
 
Esta línea de actuación recoge las siguientes propuestas: 
 

Señalización del destino Barcelona -070301- 
Oficinas de información y atención -070302- 
Bienvenida de los visitantes: Welcome to BCN -070303- 

 
 
Antenas exteriores, embajadores y amigos de Barcelo na -0704- 
 
Aprovechar la red institucional de oficinas exteriores de las diversas administraciones y la implicación 
de personas vinculadas emocionalmente con Barcelona, con el fin de mejorar la imagen, las 
relaciones turísticas y la prescripción de Barcelona como destino. 
 
A lo largo del tiempo, desde las instituciones y organismos en general, Barcelona ha desarrollado 
numerosos acuerdos y excelentes relaciones internacionales de gran interés para la ciudad. Las 
diversas redes de representación exterior trabajan para el desarrollo de estas relaciones. Si bien los 
continuos esfuerzos y grandes éxitos obtenidos, siempre existen oportunidades de mejora. Por esto 
desde el Plan Estratégico de Turismo 2015, y con el fin de mantener el magnífico posicionamiento 
internacional de Barcelona, se propone profundizar en esta línea. 
 

Relaciones con las antenas exteriores -070401- 
Embajadores y Amigos de Barcelona -070402- 
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PROGRAMA 08. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
Integrar criterios de sostenibilidad ambiental en l a planificación y de gestión del turismo en 
Barcelona. 
 
Desde su inicio, el Plan Estratégico ha asumido como uno de sus principios inspiradores el de la 
sostenibilidad, que hace referencia al equilibrio económico, social, ambiental y patrimonial del 
territorio. Aun así, la importancia capital de los aspectos ambientales justifica la existencia de un 
Programa que reúna todas aquellas actuaciones que tienen por objeto la sostenibilidad ambiental. 
 
Los flujos crecientes de visitantes suponen un reto a la gestión ambiental de la ciudad. Las 
actividades de toda clase que desarrollan en la ciudad personas que no son residentes permanentes, 
tienen tendencia a crecer a medio y largo plazo. En este contexto, es necesario aplicar criterios de 
sostenibilidad para evitar que se degrade la calidad urbana, aspecto fundamental del atractivo 
turístico de la ciudad. 
 
El concepto de sostenibilidad debe incorporarse com o señal de identidad de la ciudad, con la 
implicación tanto de los residentes como de los vis itantes. 
 
La sostenibilidad es una ventaja competitiva para avanzar hacia un modelo turístico de más calidad. 
Una buena gestión ambiental es indispensable para garantizar la calidad urbana de la ciudad, su 
atractividad y el valor añadido a la economía y la vitalidad social y cultural que pueden aportar todas 
las formas de turismo avanzado. 
 
La ciudad de Barcelona tiene una larga trayectoria en la aplicación de prácticas ambientales como lo 
demuestra el hecho que haya sido una de las ciudades finalistas en la Capitalidad Verde Europea 
para el 2012 y 2013. 
 
Esta valoración reconoce el esfuerzo desarrollado en Barcelona en los últimos años para mitigar el 
ruido, para adaptar el transporte público haciéndolo más accesible, para el alto nivel de ahorro de 
agua, así como para la potenciación y la estructura compacta y mixta de la ciudad y su nivel de 
convivencia social y calidad de vida, factores importantes, también, para el atractivo de la ciudad. 
 
 
Evaluación del impacto ambiental de la actividad tu rística -0801- 
 
Evaluar de forma periódica el impacto ambiental que genera el turismo en Barcelona. 
 
Se pretende analizar las implicaciones de las estratégicas debatidas en el marco del Plan Estratégico 
en la planificación y gestión ambiental de la ciudad, en relación al espacio público y la movilidad, la 
vivienda y los equipamientos, la producción y consumo de energía, el ciclo del agua y el tratamiento 
de residuos urbanos. 
 
El incremento, la variabilidad temporal y geográfica y la diversidad de actividades realizadas por parte 
de personas no residentes permanentemente en la ciudad crea nuevas oportunidades de desarrollo 
económico y revitaliza social y culturalmente la ciudad, pero también supone un reto para la gestión 
eficiente y sostenible. 
 

Evaluación del impacto ambiental de la actividad turística -080101- 
 
 
Valorización y promoción turística de los activos a mbientales del destino -0802- 
 
Poner de relieve el patrimonio natural y las buenas prácticas de gestión ambiental del destino, 
favoreciendo que los visitantes hagan un uso y disfrute ambientalmente responsable y juegan un 
papel de sujeto activo en el mantenimiento de un entorno urbano de calidad. 
 
Un entono natural de calidad (playas, parques), así como los elementos de natura urbana, son cada 
vez más valorados para los visitantes. Además, la gestión ambiental de la ciudad con soluciones 
innovadoras es un aspecto atractivo y emergente para determinados sectores profesionales. 
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Las bases estratégicas de marketing turístico que se presentan en el Programa 05 señalan también la 
importancia creciente de los aspectos ambientales en la promoción turística de las ciudades. 
 
La valorización de los activos ambientales (como las playas, los parques, equipamientos de 
divulgación de la naturaleza…) y la necesaria y deseada correponsabilización ambiental de los 
visitantes son dos de las actuaciones propuestas. 
 

Valorización de los activos ambientales -080201- 
Corresponsabilitzación ambiental de los visitantes -080202- 

 
 
Fomento de la experiencia, la innovación y la buena s prácticas ambientales -0803- 
 
Fomentar la experiencia, la innovación y las buenas prácticas con el objetivo de que el turismo en 
Barcelona sea reconocido por su excelencia en la práctica ambiental. 
 
Esta actuación reúne aquellas acciones dirigidas a la incorporación y concienciación de una buena 
práctica ambiental con el fin de que se convierta en un valor intrínseco de la actividad turística del 
destino. 
 
Destacar el hecho que, este año, se ha puesto en marcha, en el marco de los Planes Extraordinarios 
de Ocupación Local 2010, un análisis de la sostenibilidad ambiental de los hoteles de Barcelona que 
permitirá conocer y sensibilizar en relación al nivel de desarrollo y la práctica del sector hotelero en 
materia ambiental. Este Plan se impulsa a partir de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme y el 
Gremi d’Hotels de Barcelona con el apoyo de Barcelona Activa y el Área de Medi Ambient. 
 

Desarrollo y difusión de buenas prácticas ambientales en la oferta turística -080301- 
Promoción de las certificaciones ambientales en la industria turística -080302- 
Fomento de la experiencia, la innovación y la formación en materia ambiental -080303- 
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PROGRAMA 09. PROFESIONALIZACIÓN 
 
Impulsar la formación y la profesionalización de lo s trabajadores, directivos y empresarios de 
la industria turística para fomentar una oferta de calidad y la prestación de servicios 
excelentes, en un marco óptimo de relaciones labora les. 
 
Según se apuntaba en el Diagnóstico Estratégico del Plan, no existe suficiente nivel en la calidad 
general de los servicios orientados al turismo (restauración, comercio, hotelería, etc.), sobre todo 
debido a la poca formación de los trabajadores de las áreas tradicionales de atención al cliente. La 
precariedad laboral se convierte en uno de los principales aspectos que dificulta la calidad general de 
los servicios orientados al turismo. 
 
Hay que tener en cuenta que uno de los factores clave para conseguir altos estándares de calidad de 
servicio es el nivel formativo que, en general, no es lo bastante adecuado, a la vez que, como 
decíamos, las condiciones laborales de una parte de los trabajadores de los sectores económicos 
relacionados con la actividad turística dificultan la consecución de estándares de calidad razonables. 
 
Por otro lado, existe un desprestigio “crónico” de las categorías profesionales “bajas” directamente 
vinculadas a los sectores más turísticos (como camarero, recepcionista, huésped...). Algo semejante 
pasa en buena parte de países de nuestro entorno, así como en todos aquellos sectores muy 
intensivos en mano de obra y poco intensivos en capital. 
 
La calidad en la ocupación y profesionalidad de los  trabajadores del sector turístico  mantiene 
una correlación muy directa en términos de calidad del destino Barcelona, así como de la percepción 
ciudadana en relación al turismo; es por eso que, a lo largo del Plan Estratégico, se ha destacado la 
importancia de favorecer en la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. 
 
El programa profesionalización propone definir herramientas y medidas necesarias para incrementar 
la competitividad del destino desde la visión de las personas que prestan servicios en actividades 
turísticas o relacionadas. 
 
Se considera fundamental diagnosticar la oferta y las necesidades formativas, incrementar el atractivo 
y el prestigio de la industria turística, incorporar a profesionales con altos niveles de calificación, 
mejorar las condiciones laborales, la capacitación y calificación del personal, tanto de los directivos 
como de los empresarios. 
 
De especial relevancia se considera el Pacte per a la Ocupació de Qualitat 2008-2011 como 
herramienta de concertación para una ocupación de calidad. 
 
Finalmente, hay que destacar la importancia de desarrollar, incrementar e incorporar los usos 
lingüísticos (inglés, catalán y otros idiomas) en el sector turístico, así como fomentar la calidad y la 
excelencia de los centros de formación turísticos de Barcelona. 
 
 
Concertación para una ocupación de calidad -0901- 
 
“Promover un espacio de concertación y trabajo común para desarrollar un mercado de trabajo de 
calidad, inclusivo y de alta productividad, y que genere oportunidades profesionales para todos, 
apostando por un crecimiento económico de la ciudad de Barcelona que incorpore más valor añadido 
e innovación, y que permita conseguir altas cuotas de competitividad, bienestar y cohesión social y 
territorial” (Objetivo del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011). 
 
En la actual situación económica, la creación del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011 
demuestra ser un instrumento idóneo para realizar políticas activas de ocupación que busquen la 
reactivación del mercado laboral de la ciudad. 
 
El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat ha permitido abrir canales de comunicación y colaboración entre 
los actores más destacados con el fin de dar respuesta a los problemas de paro y otros problemas de 
la ocupación en Barcelona. 
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Destacar que, por iniciativa del Plan Estratégico de Turismo 2015, desde el mes de mayo de 2010 el 
Grupo de trabajo 3 del Pacte: Millora de l’ocupació dels professionals associats al sector comerç, 
hostalaria i turisme incorpora nuevos agentes relacionados con el turismo, como la Escuela Superior 
de Restauración i Hosteleria, el CETT, el Gremi de Restauració de Barcelona y el Gremi d’Hotels de 
Barcelona, y pasa a ocuparse especialmente de la profesionalización del turismo. 
 

Pacte per a l’Ocupació de Qualitat -090101- 
 
 
Diagnóstico de la oferta formativa y análisis cuali tativo de las necesidades formativas de la 
actividad turística -0902- 
 
Determinar la oferta y las necesidades formativas de las profesiones de la industria turística con el fin 
del establecer propuestas de actuación para la mejora de la formación turística. 
 
Una de las medidas iniciales impulsadas desde el Grupo 3 del Pacte per a l’Ocupació 2008-2011 es 
la realización de un diagnóstico para analizar y hacer recomendaciones sobre la oferta y las 
necesidades formativas que se generan en las diferentes actividades y profesiones turísticas. 
 
Este diagnóstico será un instrumento para establecer propuestas de acción y para actuar tanto en la 
oferta como en los contenidos y las necesidades formativas de los trabajadores turísticos. 
 

Análisis / Diagnóstico de la oferta formativa -090201- 
Análisis cualitativo de las necesidades formativas -090202- 

 
 
Medidas e incentivos de capacitación, cualificación  y retención de los trabajadores -0903- 
 
Impulsar medidas e incentivos para capacitar, cualificar y retener los trabajadores a la industria 
turística y asegurar la calidad en la ocupación y la profesionalidad en las actividades turística. 
 
De acuerdo con la finalidad de impulsar la profesionalización de todos los trabajadores de la industria 
turística, con el fin de fomentar una oferta de calidad y la prestación de servicios excelentes y un 
marco óptimo de relaciones laborales, se han de impulsar medidas e incentivos para el aumento de la 
retención y capacitación del personal, la disminución de conflictos y el incremento de la atractividad 
de las profesiones turísticas y su prestigio social. 
 

Medidas de retención de trabajadores -090301- 
Medidas de capacitación y cualificación -090302- 
Medidas para la sensibilización y el prestigio social -090303- 

 
 
Formación turística (reglada, ocupacional, continua , directiva...) -0904- 
 
Mejorar la formación de los profesionales que presten servicio a la industria turística. Mejorar la 
calidad, adecuación y excelencia de la oferta formativa relacionada con las actividades turísticas. 
 
Esta línea de actuación pretende mejorar la formación de todos los agentes implicados en las 
actividades turísticas y a todos los niveles socios laborales. La acción requiere, por un lado, el 
establecimiento y mejora de los programas de formación para cada uno de los colectivos y 
segmentos, y por otro, la potenciación de Barcelona como centro de referencia por su excelencia en 
la formación turística. 
 

Impulso, mejora y ampliación de la formación turística -090401- 
Modernización y profesionalización de la gestión empresarial -090402- 
Barcelona como centro de formación de excelencia -090403- 
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PROGRAMA 10. SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGÍA 
 
Conseguir un mayor conocimiento y aceptación, por p arte de la ciudadanía, medios de 
comunicación, visitantes, instituciones e industria  turística en general, del turismo y sus 
efectos, teniendo en cuenta tanto los positivos (a consolidar), como los negativos (a 
minimizar). 
 
Desde hace años, el turismo forma parte del desarrollo económico, social y territorial de la mayoría de 
grandes y medianos centros urbanos de todo el mundo. En los últimos tiempos, el crecimiento de la 
actividad turística de Barcelona ha ido acompañado de efectos diversos, algunos directamente 
generados por esta actividad y otros de forma indirecta. 
 
Paralelamente, ha aparecido una pluralidad considerable de interpretaciones, opiniones y 
percepciones a propósito del turismo y sus efectos en la ciudad; estas valoraciones a menudo se 
presentan claramente polarizadas, sobre todo en función de los intereses y puntos de vista. Así, 
existen discursos contrapuestos, que oscilan entre la crítica y el rechazo y los elogios y la 
complacencia. A menudo se utiliza el turismo como chivo expiatorio de una serie de cuestiones que 
en realidad van más allá del turismo; el caso es que, en los últimos años, en Barcelona han aflorado 
una serie de críticas y descrédito a propósito del turismo, hecho que, por otro lado, es común en 
muchos destinos turísticos de cualquier parte del mundo. Los discursos negativos asociados al 
turismo forman parte de un fenómeno que algunos autores han identificado como “turismofobia”, y 
que acostumbra a aparecer cuando socialmente se percibe que la capacidad de carga turística del 
territorio ha sido superada o llega a sus límites. 
 
A lo largo del proceso del Plan Estratégico se ha constatado no sólo la existencia de una gran 
pluralidad de discursos en torno al fenómeno turístico, sino que también se ha destacado la falta de 
un conocimiento compartido sobre esta actividad y sus efectos en la ciudad, hecho que explicaría la 
generación de juicios y valoraciones claramente estigmatizadas a propósito del turismo.  
 
Se entiende que la pedagogía y la sensibilización dirigida a la ciu dadanía y a los visitantes se 
convierten en retos importantes con objeto de mejor ar el encaje turismo y ciudad . 
 
El Programa Sensibilización y Pedagogía se propone como objetivos fundamentales el refuerzo de 
mensajes positivos asociados al turismo, pero también un mayor conocimiento de sus efectos 
negativos; de hecho, un conocimiento profundo y compartido a propósito del turismo puede contribuir 
a mejorar la actitud hospitalaria de los ciudadanos y ciudadanas, hecho que conforma un reto 
importante del turismo en la ciudad. En esta misma línea, también se convierte en prioritario el hecho 
que las instituciones incorporen un mayor conocimiento y respeto al turismo, sobre todo teniendo en 
cuenta que se trata de una actividad transversal que incumbe muchas facetas de la vida de la 
sociedad, y que genera muchos puestos de trabajo a la vez. 
 
También se cree necesario generar mecanismos para conseguir una mayor sensibilización de los 
visitantes de Barcelona, ciudadanos temporales de la ciudad que, por eso, tienen derechos y deberes 
a asumir. El conocimiento de los hábitos y “normas de convivencia” de la ciudad por parte de los 
visitantes debe tener por efecto una mejora de las relaciones y del respeto con los ciudadanos, a 
menudo incomodados por algunos “comportamientos incívicos” de los visitantes. Además, se 
considera que el fomento de un turismo cívico y respetuoso contribuirá a una mejor aceptación de 
este fenómeno por parte de la propia población. 
 
Para la generación de complicidades entre los ciudadanos, las instituciones y los visitantes se 
plantean una serie de actuaciones encaminadas a ampliar el conocimiento sobre el turismo, 
fomentando la reflexión, el debate y la empatía. El Programa Sensibilización y Pedagogía también 
plantea medidas y propuesta para mejorar la convivencia en el marco urbano, asumiendo que tanto 
los barceloneses y barcelonesas como los visitantes tienen derechos y deberes, y que el respeto 
mutuo ha de conformar la base de una buena convivencia. En conjunto, se trata de propuestas y 
medidas para reforzar mensajes y discursos relativos a la importancia social y económica del turismo 
y de sus sectores, que debe tener enfoques diferentes según los colectivos a los cuales se dirija. 
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Acercar el turismo en la ciudadanía -1001- 
 
Favorecer una concienciación ciudadana compartida y positiva sobre el turismo mediante la creación 
y desarrollo de espacios de debate, reflexión y conocimiento, con el interés de promover una mayor 
comprensión del fenómeno turístico en la ciudad. 
 
Conjunto de actuaciones pensadas para el acercamiento del turismo a la ciudadanía de Barcelona, y 
para favorecer un mayor conocimiento general de esta actividad. 
 
Se pretende también conseguir una socialización de los recursos, productos y espacios turísticos, y 
por efecto, que los ciudadanos y ciudadanas no sólo conozcan mejor y respeten más al turismo, si no 
que disfruten, también, de la ciudad turística. 
 

Espacios para la reflexión y la sensibilización ciudadana -100101- 
Haz turismo en tu ciudad -100102- 
El turismo en los colegios -100103- 
El turismo en los medios de comunicación -100104- 

 
 
Sensibilización de los visitantes -1002- 
 
Sensibilizar al visitante sobre sus derechos y deberes en la ciudad de Barcelona, como ciudadano 
temporal. 
 
El reconocimiento del turista como ciudadano temporal de Barcelona implica que este asuma una 
serie de derechos y deberes que hagan que su vida en la ciudad se desarrolle con respeto y 
cordialidad con el resto de la ciudadanía; con el fin de dar a conocer a los visitantes sus derechos y 
deberes, y darle la bienvenida a la ciudad, el Plan Estratégico propone la redacción y difusión de la 
Carta de Derechos y Deberes del Visitante como un medio para dar la bienvenida al turista y darle a 
conocer la ciudad y sus principales hábitos y normas de funcionamiento. 
 

Redacción y difusión de la “Carta de derechos y deberes del visitante” -100201- 
Información convivencia -100202- 

 
 
Relación con las instituciones y la industria turís tica -1003- 
 
Fomentar un reconocimiento de la actividad turística en las diversas instituciones, públicas y privadas, 
del destino Barcelona, así como a los diferentes sectores implicados. 
 
A lo largo del proceso del Plan se ha incidido de manera especial en la compresión del turismo como 
un hecho transversal de la sociedad, ya que se trata de una actividad que implica diferentes partes y 
facetas de la vida de la ciudad. Tal como ya se ha venido constatando, el turismo no afecta nada más 
a un sector económico, si no que incumbe aspectos varios de la sociedad, como la cultura y el 
territorio, entre otros. 
 
Se proponen una serie de actuaciones encaminadas a introducir una mayor presencia del turismo en 
el ámbito institucional y de las industrias con el fin de contar esta realidad a la hora de planificar y 
desarrollar actuaciones. 
 

Presencia del turismo en las instituciones -100301- 
Presencia del turismo en el mundo empresarial -100302- 
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PROGRAMA 11. APOYO Y PARTENARIADO DE LA INDUSTRIA 
 
Fomentar la mejora integral de la industria turísti ca, apostando por las nuevas tecnologías, la 
calidad y la innovación como elementos clave de la competitividad de las empresas, los 
servicios y los productos turísticos; fortaleciendo  y mejorando la coordinación y la 
cooperación entre los empresarios, el tejido asocia tivo y la administración municipal. 
 
El potencial turístico de Barcelona va más allá de las apuestas que actualmente existen. Un potencial 
que se tiene que aprovechar para seguir siendo líderes, y para continuar estructurando una industria 
turística potente, comprometida y excelente. 
 
A lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan Estratégico se ha hecho patente la importancia 
de la industria turística y su capacidad de arrastre de otros sectores. La capacidad de seguir siendo 
competitivos exige unos sectores excelentes y compr ometidos con la ciudad.  
 
Además, los efectos de la crisis económico-financiera, que empezó en otoño de 2008, han provocado 
un importante descenso en la rentabilidad de las empresas. Este decrecimiento de la rentabilidad está 
provocando importantes ajustes empresariales que podrían comportar pérdida de calidad en la oferta 
y la prestación de servicios. En este sentido, si la economía de los principales mercados turísticos de 
Barcelona no se recupera suficientemente, el ritmo de inversiones necesarias para la mejora de la 
industria podría poner en riesgo la atractividad del destino y, en definitiva, los puestos de trabajo y el 
desarrollo sostenible a largo plazo. 
 
El programa de Apoyo y partenariado de la industria turística pretende, por una parte, mejorar la 
colaboración y competitividad de las empresas y el tejido asociativo, y por otra, la atracción y 
fortalecimiento de las empresas e iniciativas turísticas en la ciudad. 
 
Este programa plantea: 
 

Apoyar y atraer nuevas iniciativas empresariales, talento y emprendedores. 
 
Generar y enriquecer las plataformas de apoyo a las empresas turísticas, dando especial 
apoyo a iniciativas innovadoras, responsables y sostenibles. 
 
Fortalecer el tejido asociativo turístico y los mecanismos de contacto y coordinación con otros 
agentes. 
 
Impulsar planes para la mejora de la competitividad de los sectores turísticos. 
 
Fomentar la calidad a todos los niveles, con servicios y productos turísticos con los 
estándares más altos de calidad y servicio. 
 
Fomentar la innovación como elemento de competitividad, tanto en las empresas como en los 
productos y servicios del destino. 
 
Impulsar las nuevas tecnologías en las empresas turísticas. 
 

 
Un programa en el que es capital la implicación de todos los agentes involucrados, tanto públicos 
como privados. 
 
 
Atracción de emprendedores, empresas e inversiones -1101- 
 
Conseguir atraer y facilitar nuevas inversiones y proyectos empresariales turísticos de calidad 
mejorando el soporte que se da a las empresas y los emprendedores de la industria turística. 
 
En el marco del Programa de apoyo y partenariado de la industria turística es conveniente disponer 
de una línea de actuación específica que potencie tanto la atracción de emprendedores y proyectos 
innovadores, como la generación y mejora de los sistemas de soporte a las empresas turísticas. 
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En el marco de las estructuras y programas ya existentes y a partir de la experiencia de agentes 
públicos como Barcelona Activa, (con programa como Incubadora de Empresas, Centro para la 
iniciativa emprendedora o el espacio para nuevas ocupaciones Porta 22...), y privados, 
fundamentalmente la Cambra de Comerç de Barcelona, es preceptivo incrementar el acento turístico 
en todos los programas de soporte empresarial. 
 

Apoyo y capacitación de los emprendedores -110101- 
Sistemas de atracción, capacitación y apoyos empresariales -110102- 
Foros anuales para emprendedores -110103- 
Acompañamiento a las inversiones en turismo en Barcelona -110104- 
Catálogo de proyectos y productos de especial interés -110105- 

 
 
Fortalecimiento del tejido asociativo y mejora de l a competitividad sectorial -1102- 
 
Mejora del tejido asociativo y la competitividad sectorial, fortaleciendo las asociaciones y gremios de 
los sectores relacionados con el turismo; mejorando la coordinación entre el sector privado y la 
administración. 
 
En Barcelona, pese a la existencia de estructuras asociativas sectoriales muy consolidadas que 
fortalecen y mejorar los sectores, se han detectado carencias y necesidades en algunos ámbitos. En 
este sentido, ha que impulsar la colaboración entre las empresas de cada sector para fortalecer la 
asociación y representación de los mismos con el fin de facilitar su representatividad y capacidad de 
mejora sectorial en proyectos conjuntos de ciudad. 
 

Fomento de las estructuras asociativas y de representación -110201- 
Coordinación entre la administración municipal y el tejido asociativo -110202- 
Planes de mejora de la competitividad -110203- 

 
 
Fomento de la calidad, la innovación y las nuevas t ecnologías -1103- 
 
Contribuir en la mejora competitiva de la industria turística mediante el fomento de la calidad, la 
innovación y las nuevas tecnologías en la empresa. 
 
La industria turística, como cualquier otra actividad, precisa de la continua innovación, la mejora de 
productos, servicios y procesos y la incorporación de los avances tecnológicos que deben permitir 
hacer frente a un entorno cada vez más exigente y cambiante. 
 
Una de las prioridades de esta línea de actuación es la introducción del turismo como una línea 
preferente en las iniciativas y programas que ya se desarrollan, y facilitar el conocimiento y acceso de 
las empresas y agentes turísticos en planes, programas y herramientas de respaldo empresarial 
(nacionales, estatales e internacionales) para iniciativas innovadoras, de calidad y nuevas 
tecnologías. 
 

Calidad para los establecimientos y el destino turístico -110301- 
Fomento de la innovación -110302- 
Fomento de las nuevas tecnologías -110303- 
Centro de capacitación tecnológico para profesionales -110304- 
Oportunidades de negocio que se generan por el nuevo plan de usos (Ciutat Vella) -110305- 
Indicadores y estudios para mejorar la competitividad empresarial -110306- 
Mesas con empresarios -110307- 
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PROGRAMA 12. NUEVA GOBERNANZA Y FINANCIACIÓN 
 
Potenciar y adaptar las estructuras de planificació n, gestión, atención y promoción del turismo 
al nuevo Modelo Turístico, que se concibe como part e del modelo de ciudad, así como mejorar 
y garantizar su financiación. 
 
Situación de partida: Ajuntament, Cambra de Barcelo na y Turisme de Barcelona 
 
El consorcio Turisme de Barcelona fue creado en el año 1993 por el Ajuntament de Barcelona, la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona y la Fundació Barcelona Promoció. 
 
Se iniciaba así una nueva etapa en la promoción turística de la ciudad, donde el espíritu de 
colaboración público-privada y la autogeneración de recursos son algunas de sus características 
identitarias. Durante sus cerca de veinte años de vida, Turisme de Barcelona ha ido desarrollando y 
concretando diversos programas y actuaciones, que junto con el crecimiento de la demanda 
internacional y la “macro campaña publicitaria” que supusieron los Juegos Olímpicos del 92, ha 
permitido convertir a Barcelona en uno de los destinos urbanos más importantes de Europa y del 
mundo. 
 
El pacto Ajuntament y Cambra ha dado importantes frutos para la promoción turística de la ciudad. 
Ahora, se le reclama al Ajuntament un mayor liderazgo en la política turística de la ciudad y una 
mayor intervención en la anticipación y gestión de los efectos negativos que el turismo genera. Pese 
a que es justo decir que durante los años 2003-2007 existió la Direcció de Turisme i Qualitat de vida 
en el marco del Sector de Promoció Econòmica, que impulsó un conjunto de acciones para hacerle 
frente. 
 
La gestión del turismo 
Pero la gestión de lo que denominamos actividad turística va mucho más allá de lo que comúnmente 
se entiende como promoción, comercialización o marketing de la actividad. 
 
El fenómeno turístico, por su incidencia en el mode lo de ciudad y sus implicaciones 
económicas, sociales, culturales y territoriales, s e convierte en objeto de un gobierno de 
características complejas. 
 
A diferencia de otras industrias, en la turística la responsabilidad pública es ineludible. El turismo se 
materializa en un territorio, en este caso urbano, donde la ciudad es el gran contenedor que hay que 
ordenar y hacer compatible con otros usos. Y también contrariamente a lo que sucede en otras 
industrias, el crecimiento no puede ser continuo, puesto que hay un momento en el que las 
capacidades de carga, ya sea social, patrimonial o urbana, son superadas, y donde también la 
calidad de la experiencia del visitante mengua, teniendo riesgo de morir de éxito. 
 
Aspectos como el liderazgo de la actividad, el grado de incardinación y vertebración en los diferentes 
ámbitos político-administrativos, el grado de colaboración pública y privada, las relaciones con los 
otros territorios (especialmente el área o región metropolitana), las relaciones con la ciudadanía, el 
carácter de la promoción, las responsabilidades de la gestión cotidiana de los impactos y una 
adecuada financiación conforman aspectos clave a ser considerados por un buen gobierno de la 
actividad turística. 
 
Ámbito territorial de actuación 
La gestión global de la actividad turística, en sus vertientes de planificación, promoción, atención y 
gestión, entre otras, debería ser considerada en un marco territorial que iría entre el AMB y la nueva 
veguería del Barcelonés, que incorpora las 7 comarcas que conforman la actual Región Metropolitana 
de Barcelona. 
 
Es este el ámbito territorial natural para una efectiva gobernanza de la actividad turística de 
Barcelona, tanto desde el punto de vista de su competitividad como para una más eficiente gestión. 
 
En este Plan se plantea una evolución gradual de los órganos actuales hasta llegar a un verdadero 
gobierno turístico metropolitano, aprovechando también dinámicas en marcha como la de la propia 
AMB, con proyectos como los de desarrollar una verdadera Agencia de Promoción Económica 
Metropolitana. 
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Una oportunidad 
Las próximas elecciones municipales (mayo 2011) suponen una buena oportunidad para el turismo 
en Barcelona. Una buena oportunidad para preguntarnos dónde queremos ubicar el turismo en el 
nuevo cartapacio municipal y qué papel debe jugar en el nuevo PAM 2011-2015. 
 
Una oportunidad para hacer visible una renovada política turística de acuerdo con el nuevo Modelo y 
que dé respuesta a las exigencias de mayor protagonismo, tanto para liderar como para anticipar y 
gestionar. El presente Plan se ha hecho eco de estas exigencias a lo largo de los dos años de 
elaboración del mismo. 
 
 
Consell Turisme i Ciutat -1201- 
 
Formalizar un espacio amplio de debate y reflexión compartido entre todos los actores implicados 
para velar por los tres principios del Modelo Turístico propuesto: coherencia con el Modelo de Ciudad, 
equilibrio ciudadano – visitante y sostenibilidad, como garantía del éxito a largo plazo. 
 
A lo largo del proceso de elaboración del Plan se ha constatado la necesidad de relacionar turismo y 
ciudad en un mismo espacio. 
 
Un espacio donde confluyen el más amplio abanico de actores públicos y privados, involucrados en el 
acontecer del turismo y la ciudad. 
 
Se propone disponer de un amplio espacio de participación, consejo, contrate y seguimiento de las 
líneas maestras del Plan y en especial del Modelo Turístico propuesto, para legitimar el proceso 
iniciado durante el proceso de reflexión 2008-2010. 
 
Se plantea un Consejo que opera a modo de “Senado” con una composición que responda a los 
criterios transversales y máxima representación. 
 
Este Consejo debe de ser entendido como un órgano de participación y consejo, de amplio alcance 
institucional. 
 

Composición y funciones -120101- 
 
 
Consorcio Turisme de Barcelona -1202- 
 
Promocionar el Destino Barcelona, tanto interna (ciudadano) como externamente, en el marco de la 
política turística municipal consensuada, fruto del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de 
Barcelona 2015. 
 
Adaptar Turisme de Barcelona al nuevo Modelo Turístico establecido por el Plan Estratégico de 
Turismo 2015, donde aspectos como la visión amplia del fenómeno turístico, la coordinación 
empresarial e institución de amplio alcance, la necesidad de un mayor presupuesto y los nuevos 
límites territoriales de la promoción turística, son aspectos clave a considerar. 
 

Financiación de Turisme de Barcelona -120201- 
Principales cambios propuestos -120202- 

 
 
Adecuación de la estructura ejecutiva del Ajuntamen t a los retos que plantea el turismo en la 
ciudad -1203- 
 
Impulsar el rol municipal adecuado en el campo del turismo que permita tanto facilitar la actividad 
turística como su mejor adecuación a la realidad urbana a través de los instrumentos competenciales 
de representación, gestión y coordinación interdepartamental necesarios. 
 
Tal como se ha constatado en el transcurso de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, y este 
documento pone de manifiesto de manera reiterada en muchos de sus apartados, son muchos los 
ámbitos de gestión de la ciudad donde la dimensión y la importancia adquirida por la actividad 
turística requieren respuestas adecuadas a sus características. 
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El Ajuntament, obviamente, no ha dejado de hacer frente a los requerimientos que ha planteado la 
afluencia creciente de visitantes a Barcelona. Los instrumentos ejecutivos de gestión de la ciudad han 
dado respuesta, cada uno desde la perspectiva que le es propia, a esta realidad que se ha hecho 
presente de manera progresiva en el transcurso de las últimas dos décadas. 
 
En este Plan Estratégico se pone de manifiesto la necesidad de dar una perspectiva unitaria a estas 
políticas para mejorar su visibilidad y eficiencia. No es suficiente – por bien que siga siendo esencial – 
el impulso municipal a las políticas de promoción del turismo a través del consorcio Turisme de 
Barcelona (ver punto 1202). Hay también “en nombre del turismo”, y de manera coherente con el 
esfuerzo de promoción se realiza, alinear adecuadamente las actuaciones de las diferentes áreas 
municipales para que su respuesta se dé desde las perspectiva global de la gestión del Turismo a la 
ciudad, dando respuesta a los dos grandes objetivos que han presidido la elaboración de este Plan: 
favorecer la mejora de la actividad turística en la ciudad de Barcelona y mejorar su encaje. 
 
Por este motivo, en el transcurso de desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de 
Barcelona, en junio de 2009 se crea la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat como organismo 
impulsor de una actuación coordinada, y en el año 2010, y en el marco de la reorganización del Àrea 
de Promoció Econòmica se crea la Direcció de Promoció Territorial i Turisme, como continuación de 
la iniciativa puesta en marcha durante el periodo 2003-2007 cuando se creó la Direcció de Turisme i 
Qualitat de Vida desde la que ya se realizaron importantes tareas de coordinación (grandes 
congresos, movilidad, entre otros) y gestión de la actividad turística en la ciudad. 
 

Direcció de Turisme del Ajuntament de Barcelona -120301- 
Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat -120302- 

 
 
Promoción global de ciudad (City Marketing) -1204- 
 
Contribuir al mejor posicionamiento internacional de la ciudad para facilitar la generación de valor, 
fundamentalmente económico, mediante la capacitación de talento, empresas, inversiones, visitantes 
y grandes acontecimientos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
La promoción turística va muy ligada a la promoción global de ciudad, por lo que hay que dotarla de 
órganos y espacios formales de lo que se puede denominar City Marketing, tal como ya hacen sus 
principales competidoras. 
 
Unos objetivos y estrategia común, así como una mayor y mejor coordinación de todas las tareas 
promocionales que Barcelona lleva a término, facilitarían, darían coherencia y alinearían la promoción 
turística con el resto, hecho que ayudaría a ganar en eficacia y eficiencia. 
 
Se propone un desarrollo en dos fases, partiendo de la reciente creada Barcelona World.  
 

Barcelona World -120401- 
Barcelona Marketing Platform -120402- 

 
 
Fondo económico Turismo y Ciudad -1205- 
 
Dotar a Barcelona de una mayor y más estable capacidad financiera para la promoción, atención y 
gestión del turismo, como condición imprescindible para la sostenibilidad y mejora competitiva de una 
de las principales industrias de Barcelona. 
 
Los gobiernos locales contribuyen en el desarrollo del turismo mediante la articulación de servicios 
específicamente dirigidos al sector y con el redimensionamiento de los servicios de alcance general. 
 
La afluencia de un número importante de visitantes obliga a los municipios a dimensionar algunos 
servicios para un volumen de usuarios superior al de la población residente. Esto se refleja en un 
mayor gasto en seguridad, protección civil, limpieza viaria y gestión de residuos, abastecimiento y 
saneamiento de agua, promoción y difusión de la cultura y patrimonio histórico-artístico. No obstante, 
su sistema de ingresos no les permite recuperar parte de este gasto. 
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En España, la contribución del sector público local al desarrollo del sector turístico se acompaña de 
mayor capacidad fiscal derivada de los tributos propios, las bases de las cuales (bienes inmuebles, 
actividades, vehículos) son rígidas al crecimiento económico derivado del turismo, ni de mayores 
recursos procedentes de transferencias, que tiene en cuenta la población de derecho (presente o 
pasada), pero en ningún caso estacional, ni de un mayor rendimiento de los tributos compartidos 
(IRPF, IVA e IIEE). 
 
En ausencia de esfuerzos adicionales, la congestión de los servicios municipales, además de 
ocasionar un perjuicio a los residentes, lesionaría el atractivo de la oferta turística del municipio. 
 
En este sentido, hay que concretar las fuentes y determinar los mecanismos de gestión y asignación 
de recursos: 
 
> Considerar la viabilidad política, legal y administrativa de medidas que permitan la contribución de 
los turistas a la dotación del Fondo. 
 
> Considerar la posibilidad de una mayor participación en los tributos del Estado para la consecución 
de nuevos ingresos ligados a la actividad generada por los no residentes como fórmula para 
compensar el impacto de la actividad turística en la ciudad. 
 
> Identificar y estudiar la viabilidad de sacar rendimiento económico a la gestión turística de espacios 
públicos (patrimonio monumental y natural) susceptibles de entrar en la dinámica de la actividad 
turística. 
 
En cuanto a la promoción turística, se destaca también que Barcelona se encuentra en una situación 
de debilidad respecto a los principales destinos urbanos internacionales, dado su bajo presupuesto 
neto destinado a la misma. 
 

Unas mayores necesidades de gasto derivadas del turismo -120501- 
Volumen y estructura de ingresos del consorcio Turisme de Barcelona -120502- 
Propuestas de la nueva financiación -120503- 
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PROGRAMA 13. GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS EFECTOS DE LA  ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
Asegurar el desarrollo de la actividad turística de  forma harmónica con la dinámica ciudadana, 
a través de la coordinación de la actuación de los diversos servicios municipales implicados. 
 
En todo el proceso del Plan Estratégico, y especialmente en la fase de Diagnóstico, se ha señalado la 
importancia de la gestión por parte del Ajuntament de los efectos y externalidades negativos de la 
actividad turística en la ciudad. 
 
En concreto, en el mencionado diagnóstico se destaca: 
 
> La necesidad de intensificar los esfuerzos en materia de gestión de los impactos negativos que toda 
actividad turística genera en una ciudad como Barcelona. 
 
> La necesidad de avanzar en la integración de la actividad turística a los órganos de gestión y 
administración de la ciudad, favoreciendo una visión más integral de la actividad turística en la ciudad. 
La transversalidad, multisectorialización y sinergias con otras actividades es algo a aprovechar en 
mayor medida, vinculando el mundo educativo, las industrias culturales, las inversiones extranjeras y 
la captación de grandes acontecimientos, entre otros. 
 
> Muchos ciudadanos perciben una insuficiente gestión cotidiana de las externalidades generadas por 
el turismo. Aspectos como el ruido, la falta de limpieza, la masificación y la inseguridad son también 
los principales aspectos negativos aducidos tanto por visitantes como por los sectores involucrados 
en el día a día del turismo en la ciudad. 
 
> El éxito turístico de Barcelona, tanto cualitativo como especialmente cuantitativo, conseguido de 
manera muy acelerada en los últimos 15 años, y específicamente entre 2003 y 2008, está generando 
dificultades en la ciudad y se considera que existe una inadecuada gestión de éstos. Los impactos 
negativos podrían provocar el riesgo de “morir de éxito”. 
 
Si a partir de la creación del consorcio Turisme de Barcelona, los esfuerzos se dirigían 
mayoritariamente a la promoción turística de la ciudad, ahora la prioridad que recae en el Ajuntament 
de Barcelona es profundizar en la gestión municipal de los efectos de la actividad turística . 
 
De la experiencia de los servicios municipales acumulada en los últimos años y del trabajo y reflexión 
llevados a cabo en la Taula Tècnica Municipal se desprenden buena parte de las actuaciones que 
este Programa propone. 
 
 
Gestión de espacios turísticos -1301- 
 
Gestionar con una concepción integral los espacios turísticos de la ciudad. 
Adaptar la gestión de los servicios municipales al uso intensivo del espacio urbano que hagan los 
visitantes, en momentos puntuales o lugares concretos. 
Establecer medidas que a través de la gestión mejoren la dinámica y minimicen el impacto en el 
entorno urbano de aquellos espacios que se encuentran saturados por un número de visitantes que 
exceden su capacidad de carga. 
 
La actividad turística hace un uso intensivo del espacio urbano, en espacios concretos o en 
momentos puntuales cuando se desarrollan grandes acontecimientos. 
 
En nuestra ciudad, algunos espacios y equipamientos cuentan con un nombre de visitantes muy 
elevado que genera en su entorno una gran complejidad de gestión para equilibrar los intereses de 
los residentes con la propia actividad turística. Esto puede generar una difícil convivencia, tanto por 
dificultades de movilidad circulatoria y de los visitantes, como la sensación de inseguridad, falta de 
limpieza… 
 
Los servicios municipales tienen que garantizar que la calidad de vida de los residentes en un lugar 
de alta densidad turística sean tanto o más alta que en otros lugares de la ciudad. 
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A la vez, esta masificación puede generar una insatisfacción por parte de los visitantes. La falta de 
condiciones para disfrutar de una experiencia de calidad puede repercutir en el posicionamiento y la 
imagen de la ciudad, devaluando el propio producto turístico. 
 
Estas consideraciones hacen necesario prever su impacto en el espacio urbano en relación a los 
servicios municipales de medio ambiente, limpieza viaria, prevención del ruido, seguridad o movilidad, 
entre otros. 
 

Plan de gestión de visitantes -130101- 
Medidas de gestión en la Rambla -130102- 
Nuevo acceso al Museo Picasso por Plaza Sabartés -130103- 
Plan Integral de Actuaciones en el Park Güell -130104- 
Entorno Sagrada Familia -130105- 

 
 
Seguridad ciudadana y turismo -1302- 
 
Lograr niveles óptimos de seguridad para los visitantes de la ciudad. 
Fomentar la corresponsabilidad ante los problemas de inseguridad asociados al turismo. 
Mejorar la imagen exterior de Barcelona en relación a la seguridad. 
 
A lo largo del proceso del Plan Estratégico, la inseguridad ha sido uno de los aspectos más 
destacados, tanto en relación a su percepción como por la importancia de los pequeños hurtos, 
convirtiéndose ésta en una de las principales amenazas en relación al posicionamiento internacional 
del destino Barcelona. 
 
Lograr unos niveles óptimos de seguridad que se avengan con los usos turísticos, se convierte en un 
elementos clave para garantizar la sostenibilidad económica y social de un modelo turístico de 
calidad. 
 
Desgraciadamente, el actual marco legislativo hace difícil incidir en la prevención de los pequeños 
hurtos que se comenten de forma reiterada, por lo que el Alcalde de Barcelona ha llevado a cabo 
gestión con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. 
 
El Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2009-2011 reconoce el turismo como un ámbito 
prioritario de intervención. 
 
En el marco del mencionado Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona se ha constituido el Grupo de 
Trabajo de prevención de la inseguridad para la acción de los agentes socioeconómicos, proponiendo 
las siguientes actuaciones. 
 

Estudio percepción e incidencia de seguridad -130201- 
Consejo autoprotección -130202- 
Actividad servicios de policía -130203- 
Respuesta problemas de inseguridad -130204- 
Implicación operadores turísticos y gestores -130205- 
Seguimiento y promoción imagen exterior -130206- 

 
 
Movilidad turística -1303- 
 
Establecer las medidas de mejora de la movilidad turística que favorezcan su plena compatibilidad 
con la dinámica de movilidad de la ciudad. 
 
La movilidad de los visitantes es uno de los elementos más importantes de la actividad turística en le 
ciudad. 
 
En relación a los medios de transporte que utilizan los visitantes, se tienen que diferenciar dos 
tipologías: la oferta de conexión con la ciudad o sus accesos y la oferta interior de la ciudad. 
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Para analizar la movilidad turística, la Direcció de Serveis de Mobilitat del Àrea de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat del Ajuntament de la ciudad ha llevado a cabo un análisis de la misma que pone 
los fundamentos y las bases estratégicas para el conocimiento y seguimiento de la movilidad de los 
turista y excursionistas de la ciudad con el fin de potenciar líneas de actuación que mejoren la 
experiencia en los desplazamientos de los visitantes en nuestra ciudad. 
 
En base al diagnóstico realizado y conforme a las líneas estratégicas presentadas se proponen las 
siguientes actuaciones: 
 

Información movilidad turística -130301- 
Transporte colectivo de calidad para los visitantes -130302- 
Transporte especializado para los visitantes -130303- 
Puntos de intercambio modal -130304- 
Plan de estacionamiento y paradas de autocares turísticos -130305- 
Los desplazamientos a pie -130306- 
Desplazamientos en bicicleta -130307- 
Información y señalización -130308- 
Gestión y coordinación de la demanda -130309- 

 
 
Ordenación y control de la actividad turística -130 4- 
 
Ordenar la actividad turística para conseguir el necesario equilibrio definido por el Modelo Turístico 
propuesto por el Plan Estratégico. 
Aplicar las medidas de control de la actividad turística que se llevan a cabo en el municipio con el 
objeto de asegurar la calidad de la oferta y su desarrollo harmónico en la dinámica ciudadana. 
 
El desarrollo del turismo en el medio urbano hace del todo imprescindible el ejercicio, por parte del 
municipio, de las funciones de ordenación y control para conseguir los principios de actuación del 
Modelo Turístico propuesto en este Plan Estratégico. 
 
Son, pues, objetivos de esta ordenación: conseguir el necesario equilibrio de usos, sin caer en una 
excesiva especialización del espacio y una falta de identidad, buscando a la vez una convivencia 
harmónica entre visitantes y residentes. 
 
Se trata de conseguir que no se produzcan ni competencia ni conflictos entre unos y otros, y si 
surgen, poder resolverlos en función del beneficio colectivo. En definitiva, el crecimiento de la 
actividad produce el menor desgaste posible y aporta el máximo beneficio a la comunidad. 
 

Ordenación de la actividad turística en los Planes especiales de usos -130401- 
Viviendas de uso turístico -130402- 
Tiendas de “souvenirs” -130403- 
Inspección actividad turística -130404- 

 
 
Centro Municipal de Operaciones -1305- 
 
Favorecer una adecuada gestión de los flujos de visitantes para anticiparnos a sus efectos, 
coordinando los servicios municipales y los operadores turísticos. 
 
El Ajuntament de Barcelona cuenta, a partir de la organización de los Juegos Olímpicos del 92, con 
una larga experiencia de constituir mesas de coordinación cuando se celebran en la ciudad grandes 
acontecimientos de carácter cultural, deportivo o ferial. 
 
La creciente complejidad de los diversos usos y flujos que caracteriza la actividad turística en nuestra 
ciudad, así como el hecho de que cada vez más frecuentemente más acontecimientos, grandes 
congresos, convenciones y llegadas masivas de flujos de visitantes, hace aconsejable la creación de 
un espacio de coordinación municipal con carácter permanente que dé respuesta adecuada a las 
diversas situaciones en relación al uso del espacio público. 
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La previsión en la acogida de los visitantes y el contacto previo con los emisores y la coordinación 
conjunta convirtiéndose en una acción especialmente significativa en la celebración de competiciones 
deportivas que comportan la visita a la ciudad por parte de un número importante de aficionados. Un 
buen ejemplo de cómo gestionar estos flujos de visitantes han sido la organización, por parte del 
Ajuntament de Barcelona, de los denominados “Fans Zone” para acoger a los aficionados de los 
equipos que participaban en las diversas eliminatorias de la Champions con el Futbol Club Barcelona. 
 

Centro Municipal de Operaciones -130501- 
Fans Zone -130502- 
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PROGRAMA 14. INTELIGENCIA TURÍSTICA 
 
Estructurar un sistema integral de inteligencia e i nnovación para mejora la planificación y 
gestión turística, tanto pública como privada, lleg ando a ser referentes internacionales en el 
conocimiento del turismo urbano. 
 
Una gran mayoría de los participantes en el proceso de elaboración de este Plan Estratégico de 
Turismo 2015 han remarcado la importancia de la información y el conocimiento turístico como clave 
para mejorar el destino y la toma de decisiones. 
 
Durante su proceso de elaboración, el Plan ha realizado un esfuerzo muy significativo para 
profundizar en el conocimiento de la realidad turística de Barcelona en aspectos considerados clave. 
 
Algunos de estos estudios, como el de impacto económico del turismo, han puesto de manifiesto, por 
una parte, la insuficiente información de base existente, y por otra, la disparidad de datos según las 
fuentes utilizadas. 
 
La posición y voluntad de liderazgo de Barcelona obligan a un salto cualitativo en materia de 
información especializada y conocimiento turístico en general. 
 
El presente programa de actuación pretende ayudar a resolver tanto la falta de información como los 
problemas de legitimidad de las fuentes, así como avanzar en la generación y socialización del 
conocimiento turístico entre todos los agentes involucrados. En este sentido, una cuestión 
fundamental será la de definir qué información es necesaria y qué fuente es la más legítima: “¿Quién 
hace qué?” . 
 
La pluralidad y riqueza de agentes hace especialmente compleja su “coordinación” para evitar 
duplicidades, carencias, pérdida de sinergias y desaprovechamiento de recursos. 
 
El conocimiento turístico va más allá de las estadísticas y la información de base (cuantificación y 
perfil del visitante). El conocimiento turístico debe contemplar también la información comercial y de 
entorno y de mercado, la prospectiva y la innovación y la investigación aplicada, ámbitos en los que 
hay, todavía, un largo recorrido de mejora. 
 
El presente programa de inteligencia propone estudiar y diseñar la red futura de conocimiento e 
información turística , las relaciones entre los diferentes agentes implicados y los protocolos de 
acuerdo entre las diferentes partes, validar y tipificar las fuentes estadísticas existentes y elaborar un 
Plan de Necesidades de Información que llegue hasta la definición de los sistemas de difusión de la 
inteligencia turística.  
 
Para desarrollar estas tareas se considera adecuada la creación de una plataforma de coordinación y 
gestión denominada Observatorio del turismo urbano de Barcelona, OBTUR BCN. 
 
La innovación es también una pieza clave del presente programa de inteligencia turística. Se propone 
la creación de una plataforma de conocimiento e innovación aplicada a turismo, BCN LABTUR. Este 
centro de innovación turística de Barcelona se encargaría de coordinar la búsqueda y el intercambio 
de conocimiento entre las universidades, otros centros de investigación, las instituciones y las 
empresas; recopilaría buenas prácticas y tecnologías existentes; realizaría estudios y fomentaría la 
innovación en la industria turística. 
 
Hace falta que Barcelona disponga de un portal único del conocimiento turístico. Este nuevo portal 
debería ser diseñado teniendo en cuenta la mejora y fomento del acceso a la información, de forma 
que se convirtiera en un verdadero espacio de conocimiento compartido por todos los agentes 
involucrados (profesionales de la industria, agentes públicos, investigadores, profesores, inversores, 
etc.). 
 
Información, conocimiento e innovación son tres de los pilares sobre los cuales se refuerza la 
capacidad de competir de un territorio o de una empresa turística. 
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Observatorio Turismo urbano BCN -1401- 
 
Dotar a Barcelona de un espacio integral de inteligencia turística que actúe como plataforma 
receptora, generadora y distribuidora del conocimiento turístico del destino, del que tiene que formar 
parte muy relevante el Sistema de Información Turístico de base que proporcione datos estadísticos 
oficiales sobre la actividad turística del destino Barcelona. 
 
Actualmente, hay diferentes entidades que generan y difunden información para el seguimiento de la 
actividad turística de la ciudad. 
 
Ahora bien, toda la información generada no es suficiente para cubrir las necesidades actuales y 
futuras y, en algunos casos, generan confusión por la disparidad de datos y metodologías utilizados. 
 
La creciente complejidad de las actividades turísticas, la madurez de la industria y el incremento de la 
competitividad entre los destinos, hace cada vez más necesario disponer de más y mejor información 
para la planificación y la toma de decisiones, así como disponer de fuentes oficiales permanentes y 
fiables, para toda aquella información estadística considerara como básica. 
 

Observatorio Turismo urbano BCN: OBSETUR BCN -140101- 
Recomendaciones para un mejor Sistema Integral de Información Turística Básica para 
Barcelona -140102- 

 
 
Centro de innovación turística BCN: BCN LABTUR -140 2- 
 
Contribuir a la mejora del destino Barcelona y sus empresas impulsando un espacio que fomente 
constantemente la búsqueda aplicada, la capacidad de innovar y la transferencia tecnológica entre las 
universidades, los centros de investigación, los expertos, las administraciones, las empresas y los 
agentes productivos. 
 
Barcelona se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, 
consolidando la industria turística como una importante fuente generadora de actividad económica y 
puestos de trabajo. 
 
El espíritu abierto, innovador y de renovación constante de la ciudad ha sido uno de los factores de 
éxito turísticos de Barcelona. 
 
Para seguir siendo competitivos en un entorno cada vez más “difícil”, hay que impulsar espacios que 
faciliten la constante innovación tanto del destino, las empresas como de los productos ofrecidos para 
seguir mejorando y asegurando la sostenibilidad del modelo turístico a largo plazo. 
 
El conocimiento y la capacidad de innovar se convierten en piezas clave para la mejora constante 
tanto del destino como de las empresas y organismo turísticos que operan. 
 

Centro de innovación turística BCN: BCN LABTUR -140201- 
 
 
Portal del conocimiento Turismo Urbano BCN -1403- 
 
Promover una plataforma única e interactiva de difusión del conocimiento y de la información turística, 
que permite mejorar su accesibilidad y disponibilidad, convirtiéndose en el espacio virtual de 
referencia para compartir conocimiento turístico urbano. 
 
La revolución para el uso generalizado de Internet ha fomentado, por una parte, la proliferación de 
información (publicada) y su accesibilidad temática, y del otro, una importante dispersión del 
conocimiento y la información. 
 
La pluralidad de fuentes, webs y de informaciones disponibles, hace muchas veces difícil la 
verificación, constatación y fiabilidad de las mismas. 
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Las anteriores actuaciones planteadas en este Programa (Observatorio y Centro de Innovación) 
justifican planamente las necesidades de impulsar un espacio de socialización del conocimiento 
generado y/o consolidado. 
 
Hay que, pues, un lugar de encuentro para aquellos usuarios (empresas, profesionales, expertos, 
investigadores...), que deseen adquirir, compartir y transmitir información de valor en el área de 
turismo urbano. 
 

Portal del Conocimiento Turismo Urbano BCN -140301- 
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PROGRAMA 15. LIDERAZGO TURISMO Y CIUDAD 
 
Contribuir al liderazgo internacional de Barcelona como modelo sostenible de turismo urbano, 
siendo líder en el encaje turismo y ciudad. 
 
En el marco de los cambios que se han producido en las sociedades occidentales y en los núcleos 
urbanos de los últimos tiempos, el turismo juega un papel cada vez más importante, siendo causa y 
efecto de muchos de los cambios que se producen. Precisamente por este hecho, es importante 
plantear la actividad turística y la dinamización q ue genera como un elemento de 
competitividad global de la ciudad y el destino en general.  
 
El turismo contribuye, entre otros aspectos, a mejorar el nivel de competitividad internacional de la 
ciudad en general, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a la modernización y evolución de 
la sociedad, a proyectar una imagen exterior positiva de Barcelona y, en definitiva, a seguir 
mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. 
 
A lo largo del diagnóstico efectuado por el Plan Estratégico, se ha señalado y se ha constatado, 
mediante diversos estudios, que Barcelona disfruta de una muy buena posición como ciudad deseada 
en el plan internacional y que se encuentra entre los principales destinos turísticos europeos y del 
mundo. 
 
Hoy en día, la competencia entre grandes ciudades obliga a hacer un cambio en la escala real de 
Barcelona para abordar el futuro de manera competitiva. Este cambio de escala sitúa a Barcelona en 
competencia turística directa con ciudades como París, Roma, Madrid, Viena, Berlín, Londres y 
Nueva York, entre otras, de forma que cada vez es más importante entender la ciudad como ciudad-
región o destino Barcelona en un sentido amplio, tal y como se destaca en el Programa 01. Destino 
Barcelona. 
 
Ahora bien, la voluntad de reflexionar sobre el futuro del turismo ha sido una gran oportunidad para 
poner las bases de un nuevo Modelo Turístico que tiene en el encaje Turismo y Ciudad uno de sus 
principios básicos, donde no hay lugar para el éxito sin encaje y donde el éxito contribuye a mejorar la 
calidad de vida de su ciudadanía. 
 
El rol de Barcelona como capital de Catalunya y ciudad de referencia española, europea y 
mediterránea es, sin ninguna duda, un elemento que “exige”, también, el ejercicio de nuevas 
“responsabilidades”, donde la sostenibilidad y el encaje son los referentes. 
 
El Programa de liderazgo propone líneas de actuación para que Barcelona gane en prestigio, tanto 
interno como externo, mejorando su posición mediante el enriquecimiento de relaciones 
institucionales con organismos y redes turísticas de prestigio. 
 
El apoyo a proyectos líderes que encajen con el Modelo deseado es también una actuación 
fundamental del presente programa. 
 
Por último, destacar que el proceso y la metodología de elaboración de este Plan han supuesto un 
nuevo e innovador estilo de trabajo, fomentado en la participación e implicación de un número muy 
importante de actores, con el objetivo de insertar el turismo en la ciudad y mejorar su competitividad 
en el marco de un desarrollo sostenible. 
 
En definitiva, el presente proceso de reflexión Turismo y Ciudad iniciado en el marco del presente 
Plan Estratégico debería proseguir en el tiempo, dando continuidad a las dinámicas generadas y 
permitiendo llevar a Barcelona al liderazgo cualitativo en una nueva manera de entender el turismo 
urbano al siglo XXI, donde el encaje turismo y ciudad es la pieza clave. 
 
 
Turismo y relaciones institucionales -1501- 
 
Continuar mejorando la presencia de Barcelona en asociaciones, redes e instituciones nacionales e 
internacionales de referencia turística y urbana, mediante la participación activa en las mismas, la 
introducción de nuevos discursos en la línea del encaje Turismo y Ciudad favoreciendo el 
establecimiento de sedes de referencia en Barcelona. 
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Las aspiraciones de liderazgo en turismo y ciudad como estrategia aconsejan que Barcelona formule 
sus aspiraciones a participar activamente en las relaciones internacionales y que se líder, tanto con 
su presencia y trabajo en el exterior como en la captación de sedes de instituciones y organizaciones 
de carácter internacional. 
 
Desde el Plan Estratégico de Turismo 2015, y siempre con el objetivo de responder al reto de 
liderazgo en turismo y ciudad, se apuesta para dar impulso en todas las iniciativas de Barcelona que 
permitan mejorar la presencia e imagen de Barcelona en el ámbito global. 
 
En este sentido, esta actuación propone continuar, y en la medida de lo posible incrementar, la 
participación activa de los representantes de la ciudad en las diferentes redes, organismo y entidades 
de carácter internacional, estatal y nacional, tanto de carácter turístico como urbano, para liderar los 
nuevos discursos en la línea del encaje Turismo y Ciudad y el desarrollo sostenible. 
 

Captación de sedes de prestigio -150101- 
Presencia institucional, alianzas y redes de ciudad -150102- 
Presencia institucional en organismos y redes de promoción turística -150103- 

 
 
Liderazgo en conocimiento turístico -1502- 
 
Conseguir que Barcelona se convierta y sea reconocida internacionalmente como la ciudad líder en el 
conocimiento y gestión de la relación del turismo y la ciudad. 
 
En los últimos años, el turismo urbano, la gestión turística de destinos urbanos y la relación entre las 
actividades turísticas y la ciudad están convirtiéndose en temas de gran interés económico, político y 
social. Como evidencias de esta importancia hay que destacar la creciente atención por parte de la 
comunidad científica de este hecho, o la misma realización del presente Plan Estratégico de Turismo 
de la ciudad de Barcelona 2015. 
 
El reto del liderazgo en turismo y ciudad implica que Barcelona impulsa decididamente el 
conocimiento turístico en todos los ámbitos. 
 
En este sentido, se proponen actuaciones orientadas en la generación y difusión de conocimiento y el 
liderazgo de Barcelona en el modelo de relación turismo y ciudad. 
 

Congreso Turismo y Ciudad: BCN city & tourism international congress -150201- 
Conocimiento sobre el turismo urbano y la relación turismo y ciudad -150202- 
Proyecto “Turismo en 4 ciudades de Europa: Barcelona, Londres, París y...” -150203- 

 
 
Iniciativas y proyectos para fortalecer el posicion amiento estratégico de Barcelona -1503- 
 
Identificar y dar apoyo a proyectos e iniciativas singulares que ayuden a fortalecer el posicionamiento 
estratégico de Barcelona. 
 
De forma reiterada, durante la fase de Análisis y Diagnóstico del Plan se ha hecho patente la calidad 
y variedad de la oferta turística del destino. Para mantener su calidad y ajustar al Modelo Propuesto, 
Barcelona necesita proyectos con altos estándares de innovación y excelencia para no defraudar a 
ninguno de sus públicos, empezando por sus propios ciudadanos y ciudadanas. 
 
Asimismo, en su proceso de evolución, las ciudades turísticas necesitan fortalecer estrategias de 
desarrollo que permitan capitalizar todas las inversiones hechas a lo largo de muchos años de 
inversión en atractivos y equipamientos turísticos. 
 
Esta actuación plante la necesidad de identificar nuevas iniciativas y proyectos que incorporen la 
vocación de excelencia y referencia internacional, destacando la implantación del Sistema de Turismo 
Responsable para obtener la certificación BIOSPHERE en la categoría de destino, contribuyendo, de 
esta manera, a la proyección y consolidación de Barcelona como destino turístico innovador, líder, 
sostenible, diferencia y de calidad. 



Sector de Promoción Económica Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Barcelona 2015 

 80

 
Proyectos innovadores de especial interés -150301- 
Certificación como destino turístico sostenible “Biosphere destination” -150302- 

 
 
Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015    -1504- 
 
Dar continuidad al proceso participativo empleado durante la elaboración del Plan Estratégico de 
turismo 2015, ayudando a consolidar la presencia del turismo en la sociedad, coordinando medidas 
para avanzar en el encaje Turismo y Ciudad. 
 
A lo largo de dos años, el Plan Estratégico ce Turismo de Barcelona 2015 ha supuesto un magnífico 
instrumento para la reflexión Turismo y Ciudad. 
 
La metodología empleada durante su elaboración ha estado basada en la generación conocimiento, 
la transparencia, la participación, la transversalidad de la aproximación y la adaptación constante en 
el futuro del proyecto entendido como algo vivo y en evolución. Desde el primer momento, la 
transparencia ha estado uno de los criterios clave, contando con la web del Plan como una 
herramienta fundamental en cuanto a la transmisión de los avances y conocimientos que el Plan ha 
ido generando. 
 
La metodología ha estado, en el proceso participativo y transversal, uno de los puntos fuertes del 
proceso. 
 
La presente línea de actuación propuesta seguir apostando por los principios metodológicos de 
transparencia, transversalidad, participación y mejora continua. 
 

Proyección permanente del Plan: www.turismebcn2015.cat   -150401- 
Jornadas y debates sobre el encaje y la mejora competitiva del turismo en la ciudad -150402- 
Ideas para mejorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona y el Turismo -150403- 
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Programa de Actuación 2010-2015:  
listado de actuaciones por Ámbito 
Ámbito TURISMO Y CIUDAD 
Ajuntament de Barcelona 
 
DESTINO BARCELONA 
Criterios y concertación 

Actuaciones para la concertación institucional 
Creación y promoción de productos y atractivos turísticos del destino Barcelona 

Barcelona, puerta de entrada 
Favorecer el posicionamiento estratégico de “Barcelona, puerta de entrada” 
Medidas para el apoyo y aprovechamiento de la pre-candidatura de los Juegos de Invierno-2022 

 
BARRIOS Y DISTRITOS 
La Barcelona de los barrios 

Actuaciones para el impulso de iniciativas locales en los barrios 
Actuaciones para la creación y promoción de producto turístico en los barrios 

Planificación y gestión del turismo 
Planificación y gestión del turismo en los Distritos 
Plan de Turismo de Distrito 

 
CIUTAT VELLA 
Gobernanza y gestión de los efectos de la actividad  turística 

Gobernanza del turismo 
Gestión de los efectos del turismo en Ciutat Vella 

Delimitación de usos turísticos: el Plan de Usos 
Aplicación y seguimiento del Plan de Usos 
Ordenación y control Viviendas de Uso Turístico 
Ordenación y control souvenirs 

Nuevos atractivos turísticos: actuaciones urbanas e n el perímetro de Ciutat Vella 
Actuaciones urbanas en el perímetro de Ciutat Vella 

Espacios de reflexión y debate sobre el turismo 
Creación de espacios de debate y reflexión sobre el turismo 

 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
Infraestructuras de transporte 

Aeropuerto de Barcelona 
Puerto de Barcelona 
Tren Alta Velocidad 
Red de transporte metropolitano 

Nuevas centralidades urbanas y equipamientos 
Actuaciones urbanas en el perímetro de Ciutat Vella 
Parc de Montjuïc 
Les Corts 
Parc de Collserola 
Hospital de Sant Pau 
Sant Andreu - La Sagrera 
Plaça de les Glòries 
Eix Diagonal Mar / Poble Nou / 22@ 
Fòrum / Besòs / Badalona 
Fira de Barcelona - Gran Via 

 
ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
Adaptación del producto Barcelona-destinación 

Recomendaciones para la adaptación del producto Barcelona-destino 
 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
BCN? Barcelona centro de interpretación 

BCN? Barcelona centro de interpretación 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
Evaluación del impacto ambiental de la actividad tu rística 

Evaluación del impacto ambiental de la actividad turística 
Fomento de la experiencia, la innovación y la buena s prácticas ambientales 

Desarrollo y difusión de buenas prácticas ambientales en la oferta turística 
Promoción de las certificaciones ambientales en la industria turística 
Fomento de la experiencia, la innovación y la formación en materia ambiental 

 
PROFESIONALIZACIÓN 
Concertación para una ocupación de calidad 

Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 
Diagnostico de la oferta formativa y análisis cuali tativo de las necesidades formativas de la 
actividad turística 

Análisis / Diagnóstico de la oferta formativa 
Análisis cualitativo de las necesidades formativas 

Medidas e incentivos de capacitación, cualificación  y retención de los trabajadores 
Medidas de retención de trabajadores 
Medidas de capacitación y cualificación 
Medidas para la sensibilización y el prestigio social 

Formación turística (reglada, ocupacional, continua , directiva...) 
Impulso, mejora y ampliación de la formación turística 
Modernización y profesionalización de la gestión empresarial 
Barcelona como centro de formación de excelencia 

 
SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGÍA 
Acercar el turismo en la ciudadanía 

Espacios para la reflexión y la sensibilización ciudadana 
Haz turismo en tu ciudad 
El turismo en los colegios 
El turismo en los medios de comunicación 

Sensibilización de los visitantes 
Redacción y difusión de la “Carta de derechos y deberes del visitante” 
Información convivencia 

Relación con las instituciones y la industria turís tica 
Presencia del turismo en las instituciones 
Presencia del turismo en el mundo empresarial 

 
APOYO Y PARTENARIADO DE LA INDUSTRIA 
Atracción de emprendedores, empresas e inversiones -1101- 

Apoyo y capacitación de los emprendedores 
Sistemas de atracción, capacitación y apoyos empresariales 
Foros anuales para emprendedores 
Acompañamiento a las inversiones en turismo en Barcelona 
Catálogo de proyectos y productos de especial interés 

Fortalecimiento del tejido asociativo y mejora de l a competitividad sectorial 
Fomento de las estructuras asociativas y de representación 
Coordinación entre la administración municipal y el tejido asociativo 
Planes de mejora de la competitividad 

Fomento de la calidad, la innovación y las nuevas t ecnologías 
Calidad para los establecimientos y el destino turístico 
Fomento de la innovación 
Fomento de las nuevas tecnologías 
Centro de capacitación tecnológico para profesionales 
Oportunidades de negocio que se generan por el nuevo plan de usos (Ciutat Vella) 
Indicadores y estudios para mejorar la competitividad empresarial 
Mesas con empresarios 

 
NUEVA GOBERNANZA Y FINANCIACIÓN 
Consell Turisme i Ciutat 

Composición y funciones 
Consorcio Turisme de Barcelona 

Financiación de Turisme de Barcelona 
Principales cambios propuestos 

Adecuación de la estructura ejecutiva del Ajuntamen t a los retos que plantea el turismo en la 
ciudad 

Direcció de Turisme del Ajuntament de Barcelona 
Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat 

Promoción global de ciudad (City Marketing) 
Barcelona World 
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Barcelona Marketing Platform 
Fondo económico Turismo y Ciudad 

Unas mayores necesidades de gasto derivadas del turismo 
Volumen y estructura de ingresos del consorcio Turisme de Barcelona 
Propuestas de la nueva financiación 

 
GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD TU RÍSTICA 
Gestión de espacios turísticos 

Plan de gestión de visitantes 
Medidas de gestión en la Rambla 
Nuevo acceso al Museo Picasso por Plaza Sabartés 
Plan Integral de Actuaciones en el Park Güell 
Entorno Sagrada Familia 

Seguridad ciudadana y turismo 
Estudio percepción e incidencia de seguridad 
Consejo autoprotección 
Actividad servicios de policía 
Respuesta problemas de inseguridad 
Implicación operadores turísticos y gestores 
Seguimiento y promoción imagen exterior 

Movilidad turística 
Información movilidad turística 
Transporte colectivo de calidad para los visitantes 
Transporte especializado para los visitantes 
Puntos de intercambio modal 
Plan de estacionamiento y paradas de autocares turísticos 
Los desplazamientos a pie 
Desplazamientos en bicicleta 
Información y señalización 
Gestión y coordinación de la demanda 

Ordenación y control de la actividad turística 
Ordenación de la actividad turística en los Planes especiales de usos 
Viviendas de uso turístico 
Tiendas de “souvenirs” 
Inspección actividad turística 

Centro Municipal de Operaciones 
Centro Municipal de Operaciones 
Fans Zone 

 
INTELIGENCIA TURÍSTICA 
Observatorio Turismo urbano BCN 

Observatorio Turismo urbano BCN: OBSETUR BCN 
Recomendaciones para un mejor Sistema Integral de Información Turística Básica para Barcelona 

Centro de innovación turística BCN: BCN LABTUR 
Centro de innovación turística BCN: BCN LABTUR 

Portal del conocimiento Turismo Urbano BCN 
Portal del Conocimiento Turismo Urbano BCN 

 
LIDERAZGO TURISMO Y CIUDAD 
Turismo y relaciones institucionales 

Captación de sedes de prestigio 
Presencia institucional, alianzas y redes de ciudad 
Presencia institucional en organismos y redes de promoción turística 

Liderazgo en conocimiento turístico 
Iniciativas y proyectos para fortalecer el posicion amiento estratégico de Barcelona 
Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015 

Proyección permanente del Plan: www.turismebcn2015.cat 
Jornadas y debates sobre el encaje y la mejora competitiva del turismo en la ciudad 
Ideas para mejorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona y el Turismo 
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Programa de Actuación 2010-2015: 
listado de actuaciones por Ámbito 
ÁMBITO PROMOCIÓN 
Turismo de Barcelona  
 
MARKETING 
Objetivos estratégicos de Marketing 

Objetivos de desarrollo de la oferta global 
Objetivos de promoción 

Posicionamiento de Barcelona como destino turístico  
Posicionamiento actual de Barcelona 
Posicionamiento deseado de Barcelona 

Productos y mercados estratégicos 
Estrategia de mercados 
Estrategia de Producto 
Estrategia Productos / Mercados 

Estrategia general de promoción 
Estrategia general de promoción 

Estrategia de e-marketing y estructura básica del n uevo portal BCN 
Estrategia de e-marketing 
Estructura básica del nuevo portal turístico BCN 

Desarrollo del Plan de Marketing de turismo 2011-20 15 
Desarrollo del Plan de Marketing de turismo 2011-2015 

 
ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
Adaptación de la cartera de productos 

Recomendaciones para la adaptación de la cartera de productos 
Plan de desarrollo de nuevos productos turísticos para el destino Barcelona 

Adaptación de los principales sectores implicados 
Industria turística 
Alojamiento 
Receptivo, guías y transporte turístico 
Cruceros 
Turismo y negocios 
Turismo y comercio 
Turismo y restauración 
Turismo y cultura 
Ocio nocturno 
Turismo médico 
Turismo y deporte 

Barcelona Recomienda 
Barcelona Recomienda 

 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
La información y las nuevas tecnologías 

Nuevas tecnologías de información y atención al visitante 
Agenda del Visitante de Barcelona – AGENDAVISIT 
Portal de Turisme 

Atención al visitante 
Señalización del destino Barcelona 
Oficinas de información y atención 
Bienvenida de los visitantes: Welcome to BCN 

Antenas exteriores, embajadores y amigos de Barcelo na 
Relaciones con las antenas exteriores 
Embajadores y Amigos de Barcelona 

 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
Valorización y promoción turística de los activos a mbientales del destino 

Valorización de los activos ambientales 
Corresponsabilitzación ambiental de los visitantes 
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07  Ejecución, seguimiento y evaluación 
Lleva a la práctica las recomendaciones y actuacion es propuestas por el Plan (la ejecución del 
Plan), estableciendo los oportunos mecanismos e ins trumentos de monitorización del proceso 
(avance de los Programas y Actuaciones) y del grado  de éxito (contribución a los objetivos 
estratégicos), así como dar continuidad al esfuerzo  colectivo iniciado con el presente Plan 
para que el método empleado forme parte de una mane ra natural y permanente de hacer. 
 
 
A lo largo de dos años (julio 2008 – julio 2010) se ha elaborado el Plan Estratégico de Turismo de la 
ciudad de Barcelona, siendo un proyecto amplio alcance, participación y consenso. 
 
El documento que aquí se presenta hace un Diagnóstico integral del turismo en Barcelona, propone 
una nueva Visión y Modelo turístico y despliega el Plan en base a 10 retos (agrupados en 4 grandes 
bloques o Ejes Estratégicos de actuación, 40 objetivos, 15 programas y más de 150 actuaciones 
estratégicas. 
 
El proceso, conducido por la Oficina del Plan Estratégico y dirigido por un Comité Técnico constituido 
por representantes de Turisme de Barcelona y del sector de Promoció Econòmica del Ajuntament, 
además de los miembros de la Oficina, ha contado con la participación de más de 600 personas entre 
las que se encuentra expertos, académicos, gestores públicos y privados, empresarios y 
representantes de instituciones económicas, sociales y culturales, todos ellos clave para el resultado 
al que se ha llegado. 
 
La propia elaboración del Plan ha supuesto ya el in icio de un profundo proceso de 
transformación, donde el alcance de lo que hoy supo ne el fenómeno turístico en la ciudad, la 
dimensión territorial que se le da y la implicación  mutisectorial y mutiinstitucional comenzada, 
son ejemplos notables . 
 
Asimismo, durante el periodo de realización del Plan se han iniciado ya varias dinámicas y 
actuaciones propuestas en el Plan e incluso algunas de ellas han sido finalizadas antes de la 
finalización del mismo. Hay que destacar, entre ellas, la creación de la Direcció de Promoció 
Territorial i Turisme, la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat, el trabajo con los Distritos a través 
de las Direccions de Territori, los trabajos técnicos con las áreas de Mobilitat, Seguretat i Medi 
Ambient, los convenios de colaboración entre Turisme de Barcelona y la Diputació y la elaboración de 
les Bases Estratégicas de Marketing 2015, entre otras. 
 
Ahora bien, el presente Plan ha sido, también, el primer paso para iniciar un nuevo proceso de 
“Dirección Estratégica” del turismo en Barcelona. Hay que saber pasar de la Planificación a la 
Dirección Estratégica. Este es el gran reto de todo  el Plan . 
 
Ahora hay que diseñar las herramientas y concretar y poner en marcha los mecanismo que 
hagan posible todo lo que, o buena parte, de lo que  colectivamente se ha propuesto y 
consensuado a lo largo de estos dos años. 
 
Esta no es una tarea fácil dado el alcance y la ambición del Plan. El Plan señala las líneas 
estratégicas y nuevas orientaciones, pero también muchas actuaciones que hay que concretar entre 
los principales implicados para ponerse “manos a la obra”.  
 
Este apartado pretende, pues, poner las bases para continuar este proceso: y ahora qué, cómo y 
quién. 
 
Es este un apartado que requiere el máximo compromiso para “comenzar” una n ueva etapa en 
la política turística de Barcelona en el siglo XXI.  
 
Para seguir avanzando en la línea del Plan y hacer posible la implementación de mismo se proponen 
las actuaciones que se detallan a continuación. 
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Planificación Estratégica Permanente 
 
La Planificación Estratégica nos es útil en la medida que nos permite anticiparnos a los 
acontecimientos, identificando y promoviendo estrategias de soporte a la industria turística del destino 
Barcelona. Por lo tanto, hay que estar atentos continuamente, identificando oportunidades, 
previendo problemas y avanzando soluciones . 
 
Una de las funciones asignadas en la Direcció de Promoció Territorial i Turisme  es precisamente 
la Planificación Estratégica del Turismo. 
 
Por lo cual se tendrá que dotar de instrumentos para 

> Anticiparse a los retos de futuro 
> Facilitar los cambios necesarios para afrontar estos retos 
> Promover la participación de todos los agentes implicados 
> Hacer posible el consenso entre intereses divergentes 
> Priorizar decisiones 

 
El método de trabaja tendrá que seguir estando basado en la participación, el consenso, el liderazgo 
compartido y la cooperación de todos los agentes que participan en el diseño de las estrategias. 
 
Planificación Estratégica Permanente 
 
 

Evaluación ResultadosEvaluación Resultados

EjecuciónEjecución

Nueva Política TurísticaNueva Política Turística

Programas y 
Líneas de actuación

Programas y 
Líneas de actuación

Ajuste políticasAjuste políticas

Visión, Modelo y 
Objetivos

Visión, Modelo y 
Objetivos

Planificación 
Estratégica

Planificación 
Estratégica

 
 
 
 
Fem Pla 
 
Hay que dar continuidad al proceso abierto y participativo empleado durante la elaboración del Plan, 
ayudando a consolidar la presencia del turismo en la sociedad, coordinando las medidas para 
avanzar en el encaje Turismo y Ciudad. 
 
Ver actuación Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015 -1504- , donde se describen las siguientes 
actuaciones. 
 

> Proyección permanente del Plan: www.turismebcn2015.cat 
> Jornadas y debates sobre el encaje y la mejora competitiva del turismo en la ciudad 
> Ideas para mejorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona y el Turismo 
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Ejecución y monitorización del Plan 
 
> Plan Operativo 2011-2015 
Hay que pasar de la estrategia a la operación. Se está trabajando en la concreción y priorización de la 
totalidad de actuaciones planteadas en el Plan Estratégico 2015, estableciendo el Plan Operativo de 
lanzamiento (2010) y poniendo las bases de los posteriores y sucesivos planes anuales 2011-2015. 
 
En el marco de los Programas y Actuaciones estratégicos propuestos en el Plan, ahora hay que 
avanzar con mayor detalle de las mismas, haciendo un ejercicio de asignación de responsables, 
concreción de timings, desarrollo y precisión de contenidos. 
 
El Plan operativo marca claramente el alcance e implicación de agentes tan comprometidos por el 
turismo de la ciudad como el Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, la Direcció General de Turisme, el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Gremi 
de Restauració, de Comerç, los operadores culturales o las agencias de viaje, entre muchos otros. 
 
> Pla Director de Turismo del Ajuntament de Barcelo na 
Un abanico importante del conjunto de actuaciones propuestas por el Plan tiene como responsable al 
Ajuntament de Barcelona, actuaciones que se sitúan en ámbitos tan diversos como la movilidad, el 
medio ambiente, la seguridad o la comunicación. 
 
Una de las primeras tareas de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme es la de articular, en base 
a las propuestas del Plan y la tarea iniciada por la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat, lo que se 
denomina Plan Director de Turismo del Ajuntament de Barcelona 2015. 
 
> Plan de empresa de Turisme de Barcelona 
Una vez finalizados los trabajos de definición de actuaciones por parte de la Oficina del Plan 
Estratégico de Turismo de la ciudad de Barcelona, el consocio Turisme de Barcelona, como uno de 
los actores más relevantes en el concierto turístico de la ciudad, incorpora en la definición de sus 
respectivos Planes de empresa todo aquel conjunto de recomendaciones que le afecten directamente 
y establezcan medidas para hacer realidad los objetivos que le son asignados. 
 
Las orientaciones en el Marketing de la ciudad establecidas en el Programa 05 del Plan inciden, de 
manera especial y notable, en las orientaciones, tareas y medidas que el consorcio iniciará en los 
próximos meses. 
 
> Monitorización 
Para una correcta evaluación de la ejecución del Plan será necesario disponer de una metodología de 
seguimiento y control que permita obtener información fiable del estado de avance y que facilite las 
tareas de control por parte de los responsables, así como la readaptación de la planificación 
estratégica frente a los cambios y nuevos escenarios. 
 
Para optimizar y darle una coherencia global, esta metodología se desarrollará en el marco del 
sistema de gestión por objetivos Cognos, que ha sido implementado para hacer el seguimiento y 
evaluación en de la organización municipal. 
 
Definiendo un Sistema de indicadores de Seguimiento (SIS ), que distinga entre 
 

> Indicadores de Seguimiento de la implementación: seguimiento de proyectos, actuaciones y 
Programas. 

> Indicadores de Resultados de Éxito: grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
Habrá que definir, también, cuál será la operativa y organización del seguimiento , definiendo 
responsables, instrumentos y mecanismos de toma de decisiones. 
 
 
Organización de seguimiento 
 
El sistema de seguimiento y control del Plan estará impulsado por la Direcció de Promoció Territorial i 
Turisme del Ajuntament de Barcelona. 
Las principales fuentes de información proveerán de la información transmitida por los diversos 
responsables de las actuaciones y de los Informes de Seguimiento. 
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