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Introducción
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Hipótesis y objetivos

El desarrollo turístico masivo en la ciudad de Barcelona tiene
repercusiones en el acceso a la vivienda de sus ciudadanos y en la
calidad de vida de su entorno, esto es el derecho a la ciudad,
llegando a producirse una gentrificación turística.

Imagen 02: Cap pis turístic - Ecología política nº 52
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Hipótesis y objetivos
Objetivo principal
Definir la correlación entre el desarrollo turístico masivo y el empobrecimiento y
deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos de Barcelona principalmente en
materia de vivienda.
Objetivos secundarios
1.

Revisar los discursos sobre la gentrificación y contrastarlos con el caso de estudio
para determinar aspectos específicos vinculados al turismo

2.

Identificar los agentes implicados en el conflicto, sintetizar sus discursos y
caracterizar su posicionamiento frente al mismo.

3.

Establecer un índice de indicadores que permita analizar las tendencias y verificar
así la correlación.

4.

Incorporar herramientas de análisis participativas y ofrecer una información
contrastable de manera que la investigación pueda tener una aplicación práctica
al servicio del empoderamiento colectivo.

6
Ámbito de estudio
• Geográfico: Barrios de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, (Ciutat Vella); el Fort Pienc
(Eixample); y el Clot (Sant Martí).
• Temporal: Desde los JJOO. de 1992 hasta la actualidad, 2017.
• Marco legislativo: Europa, Estado Español, autonómico catalán y municipal de Barcelona.

Imagen 03: Barrios de estudio en Barcelona – Elaboración propia
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Marco teórico
Teoría crítica
Propósito: La crítica como herramienta de emancipación
humana, integrando investigación y acción en el contexto
histórico y político. Ha de ser explicativa, práctica y
normativa (Horkheimer et al 1972, 246).

La producción del espacio y el derecho a la ciudad.
Según las lecturas de H. Lefebvre y D. Harvey

El ciclo de revalorización de la vivienda y la
gentrificación.
Según las lecturas de N. Smith

Imagen 04: Registro aéreo – Nación Rotonda
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Metodología

• Metodología de investigación mixta.
• Datos de disponibilidad pública:
•Censo de población y vivienda (INE).
•Padrón de habitantes (Ayuntamiento de Barcelona).
•Parque de vivienda (Incasol)
•Mercado de vivienda (Fotocasa)
•Oferta Turística (Turisme Barcelona) + (Inside AirBNB)
•Otras agencias públicas
• Software utílizado de licencia CC y Open Source. (Qgis, y Libre Office)
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Planteamiento del problema

Contexto y cronología del
desarrollo urbano
• Las políticas de desarrollo y promoción de
viviendas y de la urbanización se han
sucedido como procesos de inversión y
especulación y no como necesidad real.
• Oferta orientada a la propiedad privada
de la vivienda (54% Barcelona, actualidad).
• Construcción como motor reciente del
PIB (30%) y del empleo (13%), 6,6millones
de viviendas durante la burbuja.
• Monopolio productivo y estancamiento del
sector, prácticas financieras abusivas y
desalojos . (244.278 entre 2008 -2012)
• 3.417.064 viviendas vacías en España
2011 (Alemany et al, 2013).

Gráfica 01: Total de viviendas iniciadas en Barcelona. Fuente: elaboración propia datos
Idescat
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Planteamiento del problema

Contexto y cronología del
desarrollo turístico
• Modelo turístico como fin en sí mismo:
propaganda franquista.
• Mecanismo de especialización territorial
y privatización y centralización de
beneficios.
• Se convierte en alternativa económica
por la carencia de industria y el estallido de
la burbuja inmobiliaria.
• Barcelona postolímpica se perfila como
ciudad enfocada a los servicios y al ocio.
6º destino europeo y 25 mundial en 2015.
• 9.861.671 turistas en 2016 (Barcelona
turisme, 2016).

Gráfica 02: Evolución total de millones de turistas y de pernoctaciones
Fuente: elaboración propia datos Barcelona Turisme
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Identificación de los agentes del cambio
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Tratamiento de los datos
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Tratamiento de los datos: Matriz
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Algunos resultados y discusión
Vivienda y tenencia: Estado del parque – Viviendas vacías y perfil de tenencia

Gráfica 03: Evolución del peso de edificios de viviendas en estado
malo o ruinoso. Fuente elaboración propia a partir de los datos del Censo
1991, 2001, 2017

Gráfica 04: Total de viviendas según régimen de
Fuente: Elaboración propia a partir de INE Censo 2011

tenencia.
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Resultados y discusión
Vivienda y tenencia: Estado del parque – Viviendas vacías y perfil de tenencia
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Resultados y discusión
Mercado inmobiliario: Población flotante – Precio – Tipos de propietarios

Tabla 01: Distribución de establecimientos según tipologías y distritos. 2016 Fuente: PEUAT

Gráfica 05: Evolución de viviendas de uso turístico. 20112015. Fuente PEUAT
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Resultados y discusión
Mercado inmobiliario: Población flotante – Precio – Tipos de propietarios
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Resultados y discusión
Caracterización demográfica: Crecimiento – Edad – Extranjeros – Estudios - Hogares

Gráfica 06: Peso de la población con estudios superiores. % Fuente
elaboración propia. Censo de población y vivienda y Padró Municipal
d'Habitants (2016))

Gráfica 07 Índice de envejecimiento. Fuente: elaboración propia a partir
de los datos del Censo de población vivienda 1991, 2001 2011 y Padró
Municipal d'Habitants (2016)
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Resultados y discusión
Estabilidad socioeconómica: Caracterización demográfica – Tasa pob. extranjera
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Resultados y discusión
Poder adquisitivo familiar: Tasa de paro – Renta familiar disponible

Gráfica 08: Evolución de la población de Barcelona por grupos
de Renta Familiar Disponible. Fuente Departament d’Estadìstica
Ajuntament de Barcelona (2015)

Gráfica 09: Evolución de RFD por distirios. 2008-2015 Fuente: elaboración propia a
partir de los datos Departament d’Estadìstica Ajuntament de Barcelona
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Resultados y discusión
Función y uso del suelo: comercios y pob residente – comercio y pob flotante

Tabla 02: % Distribución de locales según su uso.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2014

Tabla 03: Nº de comercios según actividad por 100 habitantes.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2014
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Resultados y discusión
Función y uso del suelo: comercios y pob residente – comercio y pob flotante

Tabla 04 % Distribución de comercios y servicios de interés turístico.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de
Habitantes 2014

Tabla 05 Nº de comercios y servicios de atractivo turístico según actividad por 100 plazas. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2014

Resultados y discusión del tópico:
•

El barrio de Sant Pere Santa Caterina i la Ribera hay indicios suficientes para afirmar que se ha
producido una gentrificación que todavía podría estar desarrollándose.

•

Ésta combina aspectos de gentrificación clásica con aspectos de gentrificación turística.

•

En los barrios del Fort Pienc y el Clot aún habiendo tendencias y aspectos problemáticos no hay
indicios concluyentes para afirmar que se esté produciendo una gentrificación.

•

Hay aspectos comunes que hacen muy vulnerables a la población en materia de acceso a la
vivienda y el derecho a la ciudad.

•

Los regímenes de tenencia vulnerables, sujetos a los cambios en el mercado, y el parque de
viviendas disponible suponen un problema fundamental y transversal.

Resultados y discusión del Data Science:
•
•
•

Defensa de las metodologías mixtas y participativas. La información hay que procesarla,
orientarla para la transformación social y hacerla accesible.
Barcelona cuenta (afortunadamente) con mucha información accesible online y siguiendo los
principios de Datos Abiertos (descargables, interactivos, conectados, formativos, …)
PERO! Hay mucho camino para mejorar en el acceso a la información disponible:
▫
▫
▫

•
•

Difundir ≠ Accesibilidad (Un pdf NO es una base de datos operativa)
Aún hay falta de información o acceso a la misma!! Algunos ejemplos:
▫
▫

•

Censo de viviendas y su ocupación
Censo de propietarios y su tipología (vertical/horizontal, origen, figura jurídica, …)

Disponer en un canal de consulta ≠ Participar
▫
▫
▫

•

Datos desactualizados
Falta de continuidad metodológica
Falta de diversidad de formatos para algunas fuentes (geolocalizar es vivir)

Divulgación de los datos por diversos canales
Capacitación para poder entender
Empoderar para hacer nuevas preguntas

Liberar la metodología / código
▫

El proceso puede servir como mecanismo de capacitismo u oscurantismo

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
MIKEL PAU CASADO BUESA
Col·lectiu El Tinglado
eltinglado@riseup.net
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