
es la punta de lanza
de un problema de
mayor escala que
afecta a la ciudad de
Barcelona, que se ha
abierto sin control al
mercado turístico

El alojamiento turístico, ¿ un problema urbano ? Repensar la
ciudad como espacio de equilibrio de usos y convivencias

El con flicto sobre el alo ja miento turís tico, los usos del espa cio público o la

trans for ma ción del comer cio ha aflo rado en el caso del barrio de La Bar ce lo -
neta, pero es la punta de lanza de un pro blema de mayor escala que afecta a la

ciu dad de Bar ce lona, que se ha abierto sin con trol al mer cado turís tico con la

inhi bi ción, cuando no posi ción activa, del ayun ta miento como se ha cons ta -
tado en el caso de La Bar ce lo neta y sus entor nos, lo que sitúa al turismo urbano como uno de los ejes

fun da men ta les del debate sobre las polí ti cas urba nas actua les y futuras.

Recien te mente los veci nos del barrio de La Bar ce lo neta han con se guido que se haga visi ble el con flicto

con tra las vivien das ile ga les de uso turís tico en el con texto del cre ci miento ace le rado de la acti vi dad

turís tica en los últi mos años en la ciu dad de Bar ce lona, que se está con vir tiendo en uno de los pro ble -
mas urba nos de mayor rele van cia. El con flicto, ini cial mente de ámbito local, hace visi ble un pro blema

de mayor alcance, La Bar ce lo neta se ha con ver tido en la punta de lanza de un pro blema de mayor

dimen sión rela cio nado con las diver sas for mas del alo ja miento turís tico, el uso del espa cio público y el

tipo de turismo que se quiere promocionar.

El ayun ta miento de la ciu dad ha deci dido desde hace años faci li tar el desa rro llo de todos los tipos y

nive les de turismo urbano al mismo tiempo, el de nego cios, el de alto poder adqui si tivo, el cul tu ral, el

de ocio y diver sión, el joven de borra chera, el de cru ce ros, incluso el de sol y playa. La diver si dad de

recur sos turís ti cos y de nive les de alo ja miento y ser vi cios y de espa cios públi cos de la ciu dad faci lita su

desa rro llo y mez cla, el turismo se ha con ver tido en pocos años en un sec tor eco nó mico en fuerte expan -
sión, que en un con texto de cri sis eco nó mica lo con vierte en una acti vi dad que no se quiere controlar.

Los ciu da da nos de muchas zonas de Bar ce lona hace ya tiempo que vie nen per ci biendo estas diná mi cas

en la ciu dad, y sopor tan como pue den los incon ve nien tes de esta acti vi dad res pecto a la vida coti diana

en tér mi nos de usos del espa cio público y de los ser vi cios y equi pa mien tos, espe cial mente los patri mo -
nia les y cul tu ra les, de movi li dad en deter mi na das zonas con ges tio na das, de con vi ven cia con los alo ja -
mien tos turís ti cos o viendo la pre sión y los cam bios en el tejido comer cial de proximidad.



Hace muchos años
que la ciudad de
Barcelona es una
ciudad abierta a los
mercados especula‐
tivos, sin contrape‐
sos públicos operati‐
vos a la acción
directa de los agen‐
tes inmobiliarios

Pan carta que hace visi ble el con flicto con tra las vivien das ile ga les de uso turís tico en la Bar ce lo neta
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En el caso de La Bar ce lo neta, la pre sión del mer cado inmo bi lia rio en un barrio con una posi ción

urbana y terri to rial pri vi le giada, se le suma la espe cu la ción ace le rada del mer cado de alo ja mien tos

turís ti cos, en la forma ofi cial de “vivien das de uso turís tico”, que las esti ma cio nes más fia bles sitúan ya

en el 20% de las vivien das del barrio, la gran mayo ría ile ga les. Y esa doble pre sión tiene unos efec tos

demo le do res, que pue den ser deter mi nan tes en la trans for ma ción de la iden ti dad del barrio si no se

actúa de manera inmediata.

Desde la aper tura total del barrio a la ciu dad con la trans for ma ción de todas las barre ras que lo ais la -
ban, la pre sión del mer cado resi den cial ha ido expul sando a la pobla ción tra di cio nal del barrio por el

coste de la vivienda, y ahora la pre sión alta mente espe cu la tiva del mer cado de alo ja miento turís tico

está inten si fi cando esta pre sión, frente a unos veci nos que en buena parte no pue den encon trar otra

alter na tiva en el mer cado inmo bi lia rio de una ciu dad como Bar ce lona. Un razo na miento simi lar se

puede hacer sobre las acti vi da des en el barrio, con las his tó ri cas acti vi da des indus tria les y por tua rias

total mente trans for ma das y otras como las men cio na das en rela ción a las pla yas (gas tro no mía,

deporte, ocio) cada vez más ale ja das de las posi bi li da des de los veci nos, a lo que hay que aña dir un

comer cio de pro xi mi dad en regre sión frente a la pre sión del rela cio nado con el turismo.

Hace muchos años que la ciu dad de Bar ce lona es una ciu dad abierta a los mer -
ca dos espe cu la ti vos, sin con tra pe sos públi cos ope ra ti vos a la acción directa de

los agen tes inmo bi lia rios , y ahora los turís ti cos, en una clara deja ción de fun -
cio nes de la admi nis tra ción pública. Pero ade más, en el entorno de La Bar ce lo -
neta se han acep tado e impul sado accio nes que favo re cen e inten si fi can esa

dua li dad entre los que pue den por su fuerza eco nó mica y los que no pue den

aun que sean los ver da de ros pro ta go nis tas de la ciu dad, los veci nos del barrio,
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como han sido las suce si vas trans for ma cio nes del Port Vell, hasta las últi mas del hotel Vela, la marina

de yates de super-lujo, o la des re gu la ción del mer cado inmo bi lia rio y turís tico, situando un barrio frá gil

como La Bar ce lo neta a los pies de los caballos.
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