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“No es sino el reflejo de las necesidades y aptitudes del presente. Es la ciudad sin historia. Es suficientemente grande para todos. Es fácil. No necesita mante-
nimiento. Si se vuelve muy pequeña simplemente se expande. Si se vuelve vieja simplemente se autodestruye y renueva. Es igualmente excitante -o no- en 

cualquier sitio. Es “superficial” – como un estudio de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana- “

La ciudad genérica. Rem Koolhaas (1993) Pág.2
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RESUMEN ABSTRACT

Palabras clave. Key words.

La banalización, globalización y frivolización que la industria del turismo está 
ocasionando en los centros históricos de la ciudad, nos lleva a una reflexión 
sobre la pérdida de identidad que las grandes ciudades europeas están su-
friendo en estos momentos; por ello tomaremos como marco conceptual 
aquellos indicadores que según la Organización Mundial del Turismo, (OMT) 
son los más adecuados para que el turismo tenga una huella más medioam-
biental y sostenible en las ciudades. Por otro lado, también tomaremos una 
pequeña base del concepto del “no lugar” acuñado por el antropólogo 
Marc Auge, donde se define el no lugar como aquel donde no puede definir-
se ni espacios de identidad, ni históricos, ni relacionales.

La disminución de los precios en la industria del turismo fue el principal fac-
tor que provocó la masificación de esta, dando lugar al término conocido 
como turistificación; término el cual se refiere al impacto mayoritariamente 
negativo que el turismo en masa está teniendo en las ciudades o barrios 
sobre todo en el ámbito comercial e inmobiliario. Todo ello está provocando 
la sustitución de los productos locales y autóctonos por aquellos que están 
completamente estandarizados.

En el trabajo, estudiaremos tres de las ciudades europeas más relevantes en 
este ámbito, estando dos de ellas altamente turistificadas y estandarizadas 
y otra donde la relación entre el turista y la población es mucho más amable. 
Una vez obtenidos todos los datos y planeamientos de los tres casos de 
estudio, se pondrán los aspectos más relevantes en común para ver como 
este fenómeno las está afectando realmente. Por último, a través de todos 
estos estudios llegaremos a una serie de conclusiones con las que culmina-
remos si realmente los cascos históricos están perdiendo esa identidad que 
tanto los caracterizó durante años.

The trivialisation and globalization the tourist industry is causing in the his-
toric district of the cities makes us reflect on the loss of identity of Euro-
pean biggest cities. Therefore, our chosen conceptual reference framework 
are The World Tourism Organization (UNWTO) signs that they consider the 
most suitable for sustainable tourism in the cities. On the other hand, we are 
also taking as the basis of this project, the concept of nonplace or non-pla-
ce coined by the anthropologist Marc Augé. This term is defined as the no 
place where it is impossible to establish a space of identity, or historical or 
relational.

The price decrease in the tourism industry was the principal factor that cau-
sed the overcrowding in this industry. The consequence was the creation of 
the new term “touristification” that makes reference to the negative impact 
on cities and neighborhoods by the overcrowding of tourism, especially in 
commercial and real-estate fields. All of them are causing the replacement 
of local and native products for others completely standardized.

In the present work, we are going to study three of the most relevant cities 
in this field, two of them highly touristified and standardized and, the other 
one, where the relationship between tourists and residents is more friendly. 
As soon as the data and planning of the three case studies are obtained, 
we will have a discussion about the most relevant aspects we have found 
to see how this phenomenon is affecting them in fact. Lastly, through all of 
these case studies, a series of conclusions can be drawn and with them we 
can finalize knowing if the historical centres are actually losing their identity. 

Europa   -   Establecimientos turísticos   -   Globalización   
 Identidad   -   No lugar   -   Turistificación

Europe   -   Tourist establishments   -   Globalization   
 Oneness   -   No place   -   Turistification
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0.1  ESTADO DE LA CUESTIÓN

El turismo considerado como una práctica recreativa está establecido ac-
tualmente como una realidad urbana; donde a priori las funciones de ocio y 
turismo deberían ser compatibles, cada vez son más las urbes donde el tu-
rismo se convierte en el elemento alrededor del que gira la organización de 
las actividades de ocio, creando una imagen turística mercantilizada que no 
solo ignora las verdaderas necesidades de recreación interna de la ciudad, 
sino que también arrastra a otras funciones como las políticas, económicas 
o sociales a ponerse al servicio prioritario del turismo.

Los factores que más favorecieron el rápido crecimiento de la llegada de 
los turistas internacionales a todo el mundo se sitúan en los ámbitos de las 
políticas urbanas, de la dinámica general de la actividad económica y de las 
estrategias empresariales. Desde la década de 1990, estas políticas se orien-
tan al crecimiento económico en la competencia de la ciudad donde se re-
conoce la aportación del turismo a este desarrollo, por lo que las ciudades 
hacen todo lo que está en sus manos para ganarse el atractivo turístico que 
sea llamativo para los visitantes. Este atractivo implica la mejora de la cali-
dad ambiental de determinados sectores con operaciones emblemáticas, el 
desarrollo de grandes eventos y la mejora de las infraestructuras de acceso. 
La ciudad es un producto y, por lo tanto, también requiere de marca y estra-
tegia de comunicación.

El actual proceso de turistificación también deriva de la recuperación eco-
nómica posterior a la Gran Recesión, que sentó sus bases para un rápido 
crecimiento en la demanda turística. A su vez, el incremento tan notable de 
la afluencia de visitantes está apoyado en una reducción del coste del viaje 
turístico. En primer lugar, afectó a las compañías aéreas con la llegada de las 
compañías de bajo coste. En segundo lugar, de los factores relevantes fue 
la aparición de los alquileres vacacionales, con la irrupción de plataformas 
como Airbnb que provocó un declive en el precio de las estancias hotele-
ras. De igual forma la movilidad turística también se encuentra en estado de 
cambio con la llegada de empresas como Uber o Cabify.

Figura 1. Small World, 1990. Fuente: Martin Parr
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Figura 2. L´ironia Kitsch, 1992. Fuente: Martin Parr

Introducción
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0.2  HIPÓTESIS 0.3  OBJETIVOS 

Dada la tendencia sobre la identidad del lugar de sociólogos y antropólogos 
en la última década del siglo XX; el arquitecto Rem Koolhaas escribe en 1994 
“La Ciudad Genérica”, donde presenta una extensa descripción sobre como 
es el nuevo territorio urbano que aparece como consecuencia de la explo-
sión urbana del siglo XIX. En el libro se señalan las principales características 
de las ciudades sin historia, las ciudades sin identidad. En uno de los puntos 
del libro Koolhaas hace referencia al turismo como supresor de la identidad 
urbana.

“Se ha extendido que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de lo 
real, no podemos imaginar que algo contemporáneo hecho por nosotros contribuye a ello. Pero 
el hecho es que el exponencial crecimiento humano implica que el pasado, en algún momento, se 

quedará demasiado pequeño para ser habilitado y compartido por los que lo viven (…)”

“La identidad concebida como esta forma de compartir el pasado es un concepto perdido: no 
solo hay en un modelo de continua expansión demográfica proporcionalmente cada vez menos 
que compartir, sino que la historia también tiene se lado odioso y cuanto más abusivo, más insig-
nificante hasta el punto en que su disminuido reparto se convierte en algo insultante. Este pen-
samiento se ve exacerbado por el constante incremento de masas turísticas, una avalancha que, 
en una perpetua búsqueda de “carácter”, machaca identidades fantásticas hasta convertirlas en 

basura sin sentido.”
La ciudad genérica. Rem Koolhaas (1993) Pág.1

Con la última frase de esta cita, nos planteamos como el auge de las indus-
trias turísticas está invadiendo los cascos históricos de las ciudades más vi-
sitadas, generando la expulsión de cualquier producto local que antes ha-
bía en ellas y que no genere ninguna ganancia económica; perdiendo así el 
producto real, la identidad real de estos lugares, dejándonos sólo ciudades 
ficticias como si fueran escenarios de teatro.

Partiendo de que los “no lugares” son causa inmediata de la sobremoderni-
dad de nuestros días. Asumimos que estos lugares establecen una estrecha 
relación con el turismo, ya que son lugares en continuo movimiento, donde 
la identidad es prácticamente nula, debido a que donde antes había una an-
tigua fonda o pastelería tradicional, ahora nos encontramos con una cadena 
de comida rápida o tiendas de souvenirs.

El espacio turístico es un “no lugar” por excelencia ya que no constituye una 
parte esencial de la identidad de una ciudad. Para que un lugar sea distintivo 
el individuo debe habitarlo, entenderlo y construirlo con símbolos y fronte-
ras. El hecho de nacer y crecer en él le da la identidad, todo lo contrario que 
hace el turista, él cuál se desplaza solo para contemplar.

“Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se consideran (o los consideran) iden-
tificatorios, relacionales o históricos. El plano de la casa, las reglas de residencia, relaciones del 
pueblo, los altares, las plazas públicas corresponden para cada uno a un conjunto de posibilida-
des, de prescripciones y prohibiciones cuyo contenido es a la vez espacial y social. Nacer es nacer 

en un lugar, tener destinado un sitio de residencia”
Los no lugares. Espacios del anonimato. Marc Augé (1992)

Actualmente, en las principales ciudades europeas, el turismo está crecien-
do sin control ni medida. Por ello, debido al proceso de banalización y frivo-
lización que están sufriendo los cascos históricos a raíz de este incremento 
del turismo, vamos a dirigir este trabajo hacia la búsqueda de la pérdida de 
identidad urbana, que se está produciendo con la globalización y la turis-
tificación a la que se está sometiendo el mundo contemporáneo, donde 
la expresión más completa del no lugar se encuentra en aquellos lugares 
que estructuran la experiencia turística en las ciudades. (La identidad de la 
ciudad se encuentra dónde está el paso de los turistas y no donde antes se 
encontraba lo histórico).

1-. Analizar las zonas donde se produce la pérdida de identidad en los casos 
de estudio.

2-. Determinar qué factores contribuyen al proceso de turistificación que es-
tán sufriendo las ciudades (indicadores).

3-. Comparar los resultados obtenidos en los casos de estudio y poner en 
común los aspectos que contribuyeron al gran cambio de las principales ciu-
dades europeas.
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Estado del arte

1.1  MARCO TEÓRICO
1.1.1  GENTRIFICACIÓN - TURISTIFICACIÓN - CAPACIDAD DE CARGA

La ciudad es una realidad compleja, donde el medio físico y la forma de vida 
de los habitantes que la ocupan se mezclan y evolucionan de manera con-
junta, unidos a una construcción simbólica que es propia y única de cada ciu-
dad. Según Bertalanffy la ciudad está conformada por diversos subsistemas 
como el económico, el social, el tecnológico… donde cada uno desempeña 
una actividad concreta que trata de cubrir las necesidades que la población 
necesita.

En todas las épocas han existido ciudades con mayor importancia que otras 
siendo lugar de atracción de diversos viajeros; con la llegada de la Revolu-
ción Industrial la idea de ciudad como destino de viaje se incrementó espe-
cialmente entre los jóvenes viajeros del Gran Tour y con ello irán surgiendo 
empresas que vean el potencial de éstas desde el punto de vista económi-
co; el cuál es uno de los puntos clave actualmente, que hablaremos más 
adelante.

En la época anterior a la llegada de la Revolución Industrial, las ciudades se 
encontraban en una situación de pobreza donde el deterioro y el desorden 
social eran muy notorios; con la llegada de esta, los turistas se movían exclu-
sivamente en aquellas zonas que se consideraban dignas de visitar, convir-
tiéndolas en un montaje de imágenes descontextualizadas. Tras estos gran-
des deterioros, algunos países como Reino Unido comenzaron procesos 
de depuración de las zonas consideradas como marginales; implantando el 
término de gentrificación que fue usado por primera vez por Ruth Glass en 
1964; para referirse al cambio residencial de la población de clase media ha-
cia áreas populares de Londres. Por lo tanto, el término hace referencia al 
cambio residencial de un sector de la ciudad, aumentando el nivel de vida y 
expulsando de las zonas a los habitantes más inferiores. El turismo sirvió de 
excusa para llevar a cabo estos procesos.

Figura 3. Kreuzberg´s gentrification, 2019. Fuente: Michalina. Artista: Serkan Kaptan.

De esta manera, la industria turística consiguió crear nuevas demarcaciones 
donde pudieran estar cómodamente los turistas y los habitantes de clase 
media.

A partir de esto surge el término de gentrificación, el cuál conlleva la expul-
sión la población residente en la zona, en virtud de un proceso por el cual 
ciertas zonas de una ciudad han experimentado un deterioro, sin embargo, 

ahora viven el proceso inverso y adquieren el interés de un determinado pú-
blico que no suele ser el habitual y que viene dado normalmente por el sec-
tor turístico y como consecuencia innata por las inversiones inmobiliarias. 
Todo este conjunto de acontecimientos hace que la zona se revalorice, lo 
que supone un incremento del precio muy significativo, donde las personas 
que hasta ahora residían ahí no se pueden hacer cargo.

“La gentrificación produce la expulsión de los vecinos y vecinas de la zona donde tradicionalmen-
te habían residido y su sustitución por un nuevo perfil con mayor poder adquisitivo”

Espinet Advocats. Elena ALbouy, 2017

A raíz de la llegada de la gentrificación en las grandes ciudades europeas y 
la proliferación de los alquileres de las zonas más concurridas de las grandes 
urbes a consecuencia del turismo, el reemplazo de bares, mercados tradi-
cionales o tiendas de barrio por boutiques y numerosas franquicias; surge el 
término de turistificación.

La turistificación hace referencia a las ciudades o zonas de estas que están 
inundadas por el turismo en masa, dando lugar a la pérdida de identidad de 
los destinos urbanos (teatralización de los espacios urbanos), como el co-
mercio, medios de transporte, servicios… Este término se puede concebir 
como la consecuencia y al mismo tiempo el objetivo de las políticas gentrifi-
cadoras de la Administración.

Se trata como el proceso de cambio al nacimiento y desarrollo de la activi-
dad turística en los espacios de la ciudad, donde la transformación de ésta 
viene determinada por el volumen y características de la afluencia de visitan-
tes y por las condiciones de la ciudad.

El turismo tiene un efecto negativo cuando se produce una saturación de 
los espacios, al usar de manera intensiva las infraestructuras sin contribuir 
proporcionalmente a su mantenimiento; por lo tanto, encontramos un de-
terioro patrimonial, la generación masiva de ruidos y residuos que dificulta 
el tránsito por las calles. Este consumo masivo del turismo implica también 
el desplazamiento de las actividades más esenciales, sustituidas por el uso 
turístico de la zona dando lugar a cambios en las costumbres y tradiciones, 
así como en el estilo de vida y valores de la población, la cual suele ser expul-
sada a las periferias por el incipiente aumento de las viviendas en propiedad 
y alquileres.

Estos efectos e impactos suelen tener distintas dimensiones en el marco de 
la ciudad, ya que los encontramos principalmente en los sistemas económi-
cos, físico-ambientales y socioculturales. Por ello, se adopta el concepto de 
capacidad de carga, el cual es el límite difuso del cual la afluencia de visitan-
tes deja más problemas que beneficios.

+ PROBLEMAS                            - BENEFICIOS
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Capacidad de carga turística, el equilibrio entre los turistas y la población 
residente a través de cinco categorías considerando la propuesta de Wat-
son y Kopachevsky (1996) “La capacidad de carga turística. Aspectos conceptuales 
y normas de aplicación” Pablo Echamendi Lorente UCM, 2001.”

1-. Ecológico-medioambiental: “El nivel de desarrollo turístico o actividad 
recreacional más allá del cual el medio ambiente que hemos conocido se 
degrada o se ve comprometido” (Watson y Kopachevsky, 1996). Por tanto, 
afecta al aire, el suelo, la vegetación y fauna, el agua, y todos los demás 
elementos físicos que componen un ecosistema. Este es uno de los aspec-
tos más considerados en la actualidad a la hora de configurar un producto 
turístico.

2-. Física: En este caso se refiere a la capacidad espacial de un lugar y de sus 
infraestructuras para acoger las actividades turísticas. La cantidad de espa-
cio disponible es inalterable, sólo se puede mejorar su utilización mediante 
un aprovechamiento más racional del mismo. En cuanto a las infraestruc-
turas, su capacidad rendimiento es casi siempre mejorable en función del 
dinero que se destine a ello.

3-. Socio-perceptual: Este tipo de capacidad hace referencia al nivel de tole-
rancia de las poblaciones de acogida hacia la presencia y comportamiento 
de los turistas y está en relación con los impactos culturales. En este caso, y 
más que en los anteriores, su medición se debe realizar a partir de juicios de 
valor en los que el componente subjetivo los hace difícilmente extrapolables 
de una situación a otra.

4-. Económica: Para O’Reilly (1991), es la capacidad para absorber funciones 
turísticas sin que se excluyan otras actividades que se consideran de interés. 
El tema económico, en la práctica, es uno de los principales argumentos 

contra la noción de capacidad y la imposición de límites (Getz, 1983).

5-. Psicológica: La capacidad de carga psicológica es estrictamente expe-
riencial. Sólo los turistas mismos pueden determinar si han logrado una sa-
tisfacción personal en sus vacaciones en función de muchos factores como 
la actitud percibida de la población local, el grado de saturación del destino 
turístico, la calidad medioambiental…

TURISTIFICACIÓN

PÉRDIDA DE IDENTIDAD

DETERIORO PATRIMONIAL

SUBIDA ALQUILERES

EXPULSIÓN POBLACIÓN

GENTRIFICACIÓN

FRANCIAS VS LOCAL
RESIDUOS

RUIDO

ECOLÓGICO MEDIOAMBIENTAL

SOCIO PERCEPTUAL

+ FÍSICA

ECONÓMICA

++ +PSICOLÓGICA

Figura 4. Esquema problemas turistificación, 2021.  Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Esquema capacidad de carga, 2021.  Fuente: Elaboración propia.

Pasados los años es muy frecuente ver como algunos autores escriben so-
bre lo que está pasando en las grandes ciudades, Russo (2002) analiza el 
“círculo vicioso” del desarrollo turístico en las grandes ciudades patrimonia-
les, caso de Venecia. Evans (2002) recoge los discursos de distintos “stake-
holders” del distrito histórico de Quebec, espacio que reconoce sometido a 
procesos simultáneos de gentrificación y turistificación. En su trabajo sobre 
Nueva Orleans, Gotham (2005) alude por primera vez al término de gentri-

ficación turística.1

En cierto sentido, se adopta una visión totalizadora que llega a asociar gen-
trificación y cambio urbano. Y se asume una visión de los centros históricos 
como paraísos de vida comunitaria, amenazados por las fuerzas del capital 
y las instituciones de gobierno a diferentes niveles. Especialmente en las ciu-
dades del sur de Europa, se hace equivaler gentrificación con gentrificación 
turística y ésta con turistificación, ignorando que algunas de estas ciudades 
son destinos turísticos desde hace dos siglos y que existe un debate cientí-
fico sobre los efectos del turismo en las ciudades que dura ya tres décadas.1

En paralelo al término de gentrificación turística, surge otra línea de trabajo 
centrada en el “overtourism” (saturación o sobrecarga turística). Aunque 
el término es usado desde hace muchos años, su uso se generaliza más en la 
actualidad, este término se asocia a los grandes países más acechados por 
la industria del turismo como son Ámsterdam, Barcelona o Venecia, entre 
otros. Se entiende que existe “overtourism” cuando el turismo genera más 
inconvenientes que beneficios para las ciudades donde está presente.

1-  De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 6

Figura 6. Mass tourism is destroying the planet, 2019. Fuente: The Atlantic.
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Un barrio gentrificado y turistificado suele ser una parada obligatoria de 
los turistas, ya que son vendidos como contenedores de lo auténtico, de 
la esencia; son supuestamente la conjugación perfecta entre ocio, cultura y 
patrimonio. (Ardila Peña, 2015).

La idea del Overtourism es de uso frecuente en las entidades turísticas, pero 
no se trata sólo de poner los puntos negativos del turismo, sino también 
de abordar de manera exitosa una gestión que minimice los efectos negati-
vos de esta entidad, aprovechando las posibilidades que supone el turismo 
para el bienestar urbano. Estos planteamientos vienen dados por una serie 
de organizaciones que operan a diferente escala: la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), el World Travel & Tourism Council (2017), el Parlamento 
Europeo (Peeters et al., 2018), la red de DMOs European Cities Marketing 
(2018) y, a nivel nacional, organizaciones como la Austrian Hotelier Associa-
tion (2018).

La sobrecarga turística se asocia a los efectos más negativos de la turis-
tificación, por ello, vamos a prestar especial interés en ellos, los cuales son 
medidos a través de una serie de indicadores que nos permiten aproximarse 
más a esta presión, por ello, posteriormente algunos de los más importan-
tes van a ser analizados en los casos de estudio. A nivel europeo, TourMIS 
relaciona pernoctaciones en alojamientos comerciales y población residen-
te. Los valores que la plataforma proporcionan, denotan los niveles de in-
tensidad turística que derivan del crecimiento muy notable de la afluencia 
de los visitantes. Dado que la actividad turística se concentra sobre determi-
nados sectores de los centros urbanos, el incremento actual de la actividad 
turística implica necesariamente un fuerte incremento de la presión sobre 
estos espacios y los consiguientes procesos de turistificación. Y confluye 
otro vector añadido: la proliferación de las viviendas turísticas, fórmula más 
barata de alojamiento que además tiende a concentrarse sobre algunos ba-
rrios de los espacios centrales.

El excesivo crecimiento de la afluencia turística está afectando gravemente 
a los destinos urbanos. De acuerdo a las causas señaladas anteriormente, 
los factores más influyentes en los destinos son:

1-. El elevado grado de accesibilidad aérea, con la llegada de las agencias 
low cost.

2-. Imagen turística consolidada en el resto del mundo con un ambiente cul-
tural y de diversión.

3-. Disposición de puertos para el desembarque de cruceros.

Cuando juntamos estas tres variantes, la variante turística se dispara, como 
pasa en ciudades como Venecia, Barcelona, Málaga o Valencia. A escala in-
traurbana, la presión se concentra sobre determinados sectores de la ciu-
dad. La implantación de la actividad turística sobre el espacio urbano no es 
homogénea, sino que destaca por su selectividad espacial. En general, estos 

En el proceso de turistificación cabe destacar cinco tipos de procesos:

1-. Mayor presencia de visitantes en los cascos históricos de la ciudad – desde 
hace mucho tiempo, turistas y excursionistas son figuras habituales en las 
ciudades europeas, estos están presentes en los principales museos y mo-
numentos de la ciudad; transitando por sus calles y plazas, a veces en una 
lógica de disfrute y otras sólo como canales que permiten el desplazamiento 
peatonal entre los principales espacios turísticos del centro. Tienen presen-
cia en los servicios de transporte público. A nivel general, los visitantes se 
desplazan más lentos que los usuarios habituales de la ciudad pueblan las 
calles en momentos en que estos usuarios están con otros quehaceres, y 
una parte significativa se desplaza en grupos organizados, por lo que son 

fáciles de reconocer.3

espacios de concentración de visitantes y actividades turísticas reciben la 
denominación de distritos turísticos, aunque también se manejan apelati-
vos como recintos turísticos, zonas de especialización turística, enclaves 
e incluso “burbujas turísticas” (Judd, 1999). La Organización Mundial del 
Turismo (2012) hizo una serie de entrevistas a los responsables de las admi-
nistraciones turísticas locales, llegando a la conclusión que la primacía de 

los sectores históricos eran los atractivos más centrales de la ciudad.2

Aunque los espacios más dañados por la turistificación suelen ser aquellos 
barrios más céntricos, con el paso de los años este proceso está empe-
zando a afectar a los barrios aledaños, que antes estaban completamente 
ajenos a la presencia de los turistas, como ejemplo encontramos el barrio 
de Islintong en Londres, Kreuzberg en Berlín o Poblenou en Barcelona. Esta 
condición se debe al cambio de perfil que está sufriendo el turista en los 
últimos años, donde ya huyen de las aglomeraciones turísticas y buscan un 
destino mucho más tranquilo y natural, fuera de los estándares del turismo 
convencional.

3- De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 152- De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 13

1.1.2  ¿HACIA DONDE VA LA NUEVA GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE LA CIUDAD?
Figura 7. The Passengers, año desconocido. Fuente: Martin Parr.

1.1.4  EL MANIFIESTO DE LA TURISTIFICACIÓN
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2-. Incremento de las actividades vinculadas al turismo – expansión de las ac-
tividades de consumo que más prefieren los turistas, donde crece la planta 
de alojamiento comercial especialmente en los centros de las ciudades. En 
otras ocasiones también se ven implantados los conocidos como “hoteles 
boutique” en antiguos inmuebles residenciales. Crece el número de tiendas 
de recuerdos, así como los establecimientos de cambio de moneda.

3-. Orientación de los negocios hacia los visitantes extranjeros – en la reorga-
nización de las actividades comerciales, los negocios ofertan productos de 
consumo orientados hacia los turistas, como puede ser el caso de un bar, 
una tienda de ropa o incluso una librería. El proceso de turistificación implica 
una adaptación progresiva de estos establecimientos hacia los turistas dado 
que son marcas fácilmente reconocibles para ellos, por lo tanto, su penetra-
ción en el mercado turístico es muy simple.

4-. Conversión de la vivienda como una mercancía turística – este factor es 
uno de los más genuinos del proceso de turistificación. Tradicionalmente, 
la generación de espacio para el alojamiento turístico era un proceso lento 
que estaba sometido a una serie de controles administrativos muy estrictos. 
En la actualidad, el mayor crecimiento se ve reflejado en las viviendas de uso 
turístico que tienen una fácil adaptación a la demanda. Como consecuen-
cia de la conversión de viviendas, se están produciendo proliferaciones de 
nuevos negocios como la implantación de lavanderías, áreas donde dejar el 
equipaje…

5-. Creación de un paisaje donde predominen los elementos turísticos – a con-
secuencia de los factores citados anteriormente, se conforma un espacio 
turístico reconocible en la mayoría de las ciudades europeas, donde las ca-
lles y las plazas aparecen llenas de gente, que deambulan sin prima por los 
diferentes medios de movilidad. Su presencia se hace mucho más visible ya 
que suelen viajar en grupos.

vinculado a la implantación de:4

1-. Palacios de congresos y equivalentes.

2-. Hoteles y otros tipos de alojamiento.

3-. Instalaciones vinculadas a programas de acogida del destino.

4-. Cartelería y expositores asociados a los establecimientos turísticos.

“Cuando la actividad turística se gestiona de manera deficiente, se produce un deterioro de la 
forma urbana a distintas escalas”

Brandis & Río. 1995

Sigue siendo frecuente la implantación de hoteles con grandes volumetrías 
y enormes equipamientos, a pesar de la discordancia de algunos colectivos, 
como es el caso del proyecto del Hotel Vela de Barcelona. La inserción de 
las nuevas arquitecturas en los centros históricos, se vio manchada por su 
capacidad en el impacto del paisaje. El impacto también puede afectar a la 
escena urbana, lo que se muestra a cualquier persona en su recorrido por 
la ciudad.

“Esta escena se compone de elementos estructurantes y otros más epidérmicos. Los primeros 
dan forma al espacio público: el tejido, los edificios, las alineaciones, los espacios, las alturas. 
En este caso los efectos negativos derivan de las implantaciones turísticas desajustadas, en una 
problemática similar a la expresada anteriormente. Los componentes epidérmicos incluyen mo-

biliario, luces, árboles, terrazas, toldos, antenas, publicidad, pavimentos o fuentes”
Fariña. 2006

El resultado final es una imagen urbana deteriorada, donde la presencia de 
los elementos turísticos es muy importante, generando una contaminación 
visual del paisaje. Se generan así paisajes reconocibles en todas las ciudades 
del mundo, paisajes sin identidad simplemente genéricos, paisajes de la glo-
balización.

La teatralización de las ciudades permite a los turistas crearse una imagen 
de esa ciudad como destino turístico, por unos atributos concretos basados 
en el recurso que poseen. Sin embargo, la sociedad ya no elige un destino 
solo por sus recursos, sino por la experiencia que pueda obtener del via-
je. Por lo tanto, el turismo se concibe como una búsqueda del disfrute y 
el placer, a través de experiencias únicas a los turistas. De esta manera la 
teatralización se produce cuando las ciudades difuminan su realidad, para 
que se ajuste a las expectativas del turista y crea experiencias que satisfa-
gan los deseos de los turistas, aunque suponga una imagen estereotipada 
y vacía. Hay expertos que usan el término de “disneyzación”, para referirse 
a la teatralización en su extremo dando lugar a ciudades donde el turismo 
se convierte en la razón de ser de las mismas (Córdoba Y Ordoñéz, 2009).

Las ciudades por lo tanto se convierten en un teatro que ofrece un espec-
táculo a los turistas, y en muchas ocasiones suponen el alejamiento de la 
población residente de sus espacios públicos y barrios además de alterar su 
cultura y forma de vida (Judd, 2003).

Los centros urbanos están sometidos a un continuo cambio, lo que ocasio-
na vectores de gran importancia en la transformación con efectos que van 
desde las dimensiones formales, a las funcionales, sociales o simbólicas. La 
interrelación entre todos los procesos citados anteriormente provoca el in-
cremento de riesgo global, ya que las amenazas tienden a retroalimentarse 
en un círculo vicioso cuyas consecuencias finales son difíciles de discernir.

El turismo de ciudad no genera un paisaje propio, más bien refuncionaliza y 
resignifica algunos de los paisajes preexistentes, en especial aquellos dota-
dos de valor patrimonial. No obstante, existe una impronta física del turismo 
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Figura 8. Esquema manifiesto de la turistificación, 2021. Fuente: Elaboración propia.

1.1.4  EL DETERIORO DEL PAISAJE URBANO – LOS EFECTOS DE LA TURIS-
TIFICACIÓN Y LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD EN LA CIUDAD

4-  De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 19
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275-  De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 22 6-  De la Calle, M., “Turistificación de Centros Urbanos. Clarificación del debate”, 2019. Pág 25

1.1.5  DECLIVE RESIDENCIAL

1.1.6  RECHAZO LOCAL AL TURISMO

Figura 9. Linea tiempo proceso de turistificación, 2021. Fuente: Elaboración propia.

En su versión actual, la turistificación incide muy negativamente sobre la 
función residencial. El diferencial de renta entre alojamiento comercial y vi-
vienda es el vector que amenaza la condición de estos centros como espa-
cios habitados, uno de los objetivos centrales de las políticas urbanas desde 
hace al menos 30 años. Edificios de propiedad horizontal con usos residen-
ciales se transforman en hoteles-boutique o apartamentos. Esta transfor-
mación implica procesos administrativos bastante prolongados y ajustados 
al marco urbanístico vigente. En cambio, la conversión de una vivienda en 
una vivienda turística es un proceso mucho más rápido, que se aprovecha 
además de la falta de regulación a diferentes niveles. Las expectativas de 
los usos vinculados al alojamiento comercial elevan los precios de los bienes 

inmuebles y, en definitiva, dificultan el acceso a la vivienda en propiedad.5

Anteriormente, la actitud de la población residente hacia el desarrollo del 
turismo era muy positiva, ya que suponía un crecimiento en la economía 
del país, sin embargo, con el paso de los años y la masificación turística tan 
grande que se está sufriendo, esta actitud comenzó a cambiar de manera 
negativa, no obstante, a consecuencia, actualmente el nivel de dependen-
cia económica que se tiene por el sector del turismo es muy amplio.

El rechazo turístico se vive especialmente en aquellos barrios donde la pre-
sencia de los visitantes es más constante, ya que surgen problemas de con-
vivencia, donde los turistas acceden a sus alojamientos en horarios poco 
compatibles con los residentes locales. El ruido de los “trolleys” retumba 
en las calles y el trasiego de visitantes en los portales de los edificios con 
viviendas de uso turístico es continúo. Si además los visitantes tienen com-
portamientos incívicos (fiestas en la madrugada, consumo desmesurado de 

alcohol, etc.), los problemas de convivencia se acrecientan.6

De estas dificultades de convivencia pasamos al sentimiento de un desa-
pego progresivo hacia el lugar que prácticamente ya no se conoce, acen-
tuando así el proceso de vaciado de los significados que estaban en su base 

simbólica. 

Figura 10. Protesta sw l´Associació de Veins y Amftrions contra l´Ajuntament de Barcelona, 2016.
Fuente: Alberts Garcia.

Las dificultades para acceder a la vivienda son el principal factor del declive 
residencial, sin embargo, no es lo único que afecta ya que la turistificación, 
también influye como contamos anteriormente, en el sector comercial y 
hostelero, por lo que los precios y los productos están orientados a los con-
sumidores extranjeros y no a los residentes locales. Este declive también se 
vio favorecido por las continuas molestias que suelen generar las visitantes, 

desde la congestión hasta los problemas de convivencia.

En su origen este declive se manifestaba en forma de gentrificación, donde 
la población con menos ingresos era sustituida por grupos de clase media-al-
ta, sin embargo, con el paso del tiempo, se fue concentrando una manera 
más singular de gentrificación, implicando la sustitución de la población resi-
dente por la población flotante o incluso a veces se da una mezcla de ambos 
factores, lo que hace que se produzca una situación de equilibrio inestable.
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Aunque estos sentimientos son muy difíciles de detectar, las muestras que 
hacen los habitantes de ello resultan muy fáciles de identificar; como mo-
vimientos sociales: ataques a instalaciones turísticas, pintadas en paredes, 
concentraciones ciudadanas de protesta, activismo en redes sociales…

Tras la llegada del término de turistificación y muy relacionada con los mo-
vimientos citados anteriormente; paralelamente nace el término de turis-
mofobia, ocasionada principalmente por la falta de planificación de los des-
tinos turísticos y sobre todo, aparece cuando la capacidad de carga de un 
destino se ve rebasada y llega a deteriorarse. Este término también es cono-
cido como el Síndrome de Venecia, donde en la ciudad de Venecia quedan 
cada vez menos habitantes, convirtiéndose en un parque temático para el 
turismo donde la vida local cada vez es menos.

Figura 11. Manifestación hacia la platafroma Airbnb, 2019.  Fuente: Iván Arribas.

Figura 12. Protestas contra el turismo de cruceros en Venecia, 2021.  Fuente: El Periódico.

Figura 13. Collage surrealista, años ´50.  Fuente: Eugenia Loli
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2.1  EL NO LUGAR COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA 
SOBREMODERNIDAD

En este apartado vamos a explicar de una manera muy simplificada el con-
cepto del “no lugar”, para poder entender mejor su procedencia y existencia 
y el porqué de la utilización de este término en algunas partes del trabajo.

El no lugar, es una consecuencia directa de la sobremodernidad que están 
viviendo nuestros días, por ello, para poder entender el lugar turístico como 
un “no lugar” vamos a explicar lo que la sobremodernidad significa para el 
antropólogo Marc Augé. El autor en sus libros describe la sobremodernidad 
como la coexistencia entre dos realidades del mundo contemporáneo: por 
un lado, la globalización y por otro la reivindicación de una identidad local.

En su libro, “Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana” 
(2007) Marc Augé propone que la sobremodernidad se caracteriza por tres 
figuras esenciales, las cuales van a estar vinculadas entre sí.

1-. Superabundancia de acontecimientos – la cual se refiere al exceso de in-
formación, donde da la sensación al individuo de un sentimiento de acelera-
ción de la historia.

2-. Superabundancia espacial – se determina al exceso de espacio, lo que 
nos lleva a la disminución del planeta. Es la concepción del espacio expre-
sada a través de los cambios de escala que sufre la ciudad, dando lugar a la 
proliferación de los no lugares, como por ejemplo, la llegada de los medios 
de transporte de alta velocidad, los cuales mueven a la gente de un lado 
para otro, produciendo un movimiento continuo en los lugares a los que 
llegan y generando cambios físicos en el lugar.

“El mundo de la supermodernidad no tiene las medidas exactas de aquel en el cual creemos vivir, 
pues vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que aprender de 

nuevo a pensar el espacio”
“Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y 
bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o 
los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacio-

nan los refugios del planeta”
Los no-lugares espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Marc Augé. 

(1984) Pág.42

3-. Individualización de las referencias – en este factor hace referencia al ego 
del individuo, donde el mundo propio alejado de la socialización da lugar a la 
pasividad, a la soledad e incluso a la individualización, ya que el individuo no 
se relaciona con el mundo exterior.

“La relación con los medios de comunicación puede generar una forma de pasividad en la me-
dida en que expone cotidianamente a los individuos al espectáculo de una actualidad que se les 
escapa; una forma de soledad en la medida en que los invita a la navegación solitaria y en la cual 
toda telecomunicación abstrae la relación con el otro, sustituyendo con el sonido o la imagen, el 

cuerpo a cuerpo y el cara a cara”.
Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana. Marc Augé (2007) Pág.101-107

Tras analizar estos tres factores de manera muy resumida, llegamos a la con-
clusión de que, si un lugar es el espacio en el cual podemos intuir la identidad 
de los que lo ocupan, donde se pueden ver las relaciones que mantienen 
entre ellos y la historia que comparten; el no lugar es el espacio donde no 
podemos ver con claridad esa identidad, siendo cada vez estos espacios 
más números, los cuales Marc Augé los clasifica como:

1-. Espacios de circulación – autopistas, áreas de servicios, aeropuertos…

2-. Espacios de consumo – hipermercados, cadenas hoteleras, tiendas de 
souvenirs…

3-. Espacios de la comunicación – pantallas, cables…

Gran parte de estos espacios son los que luego analizaremos en los casos de 
estudio que vamos a plantear, ya que la “distinción entre lugares y no luga-
res pasa por la oposición del lugar con el espacio” Marc Augé. Sin embargo, 
es necesario aclarar que el lugar nunca va a desaparecer en su totalidad, ya 
que siempre va a quedar una parte de la identidad, por lo tanto, el no lugar 
tampoco se cumplirá en toda su totalidad.

“Según los momentos: un estadio, un monumento histórico, un parque, ciertos barrios de París 
no tienen ni el mismo cariz, ni el mismo significado de día o de noche, en las horas de apertura 
y cuando están casi desiertos. Es obvio. Pero observamos también que los espacios construidos 
con una finalidad concreta pueden ver sus funciones cambiadas o adaptadas. Algunos grandes 
centros comerciales (…). Finalmente, está claro que es también el uso lo que hace el lugar o el 
no lugar: el viajero de paso no tiene la misma relación con el espacio del aeropuerto que el em-
pleado que trabaja allí cada día, que encuentra a sus colegas y pasa en él una parte importante 

de su vida”
Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana. Marc Augé. (2007) Pág.131

Aunque Marc Augé trata este tema de los no lugares muy a fondo, no es el 
único. Por ejemplo, el historiador Hervé Le Bras en su libro “La planête au 
village” (1933) ) habla de los filamentos urbanos poniendo como ejemplo 
la Megalópolis Europea o la Banana Azul, la cual abarca una de las mayores 
concentraciones de habitantes, así como la mayor creación de dinero e in-
dustria. Este proyecto comprende una gran red de comunicación continua 

Figura 14. Disneyficación de las ciudades, 2017.  Fuente: Nudo México.
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Del lugar al No lugar

con ríos y costas, provocando la desaparición de los límites históricos.

Otro de los pensadores es Rem Koolhaas con su libro de “La Ciudad Gené-
rica” (1972), el cual expresa su percepción del nuevo urbanismo al que se 
dirige la sociedad implicando la ciudad como el no lugar en todo su sentido, 
ya que se tratan de ciudades completamente idénticas. Da igual donde es-
tés todos van a ser iguales, sin ningún tipo de caracterización. “Es la ciudad 
sin historia”.

“Un lugar de sensaciones tenues y distendidas, pocas y distanciadas emociones, discretas y mis-
teriosas como un espacio extenso iluminado por una lámpara de cabecera”.

“Los aeropuertos, una vez manifestaciones de neutralidad esencial, se encuentran ahora entre 
los elementos más característicos y singulares de la Ciudad Genérica, son su medio de diferencia-

ción más fuerte”.
“El aeropuerto es un concentrado de lo hiperlocal y lo hiperglobal; hiperglobal en el sentido de 
que puedes conseguir allí productos que no se encuentran ni en la ciudad; hiperlocal en el sentido 

de que puedes adquirir allí cosas que no pueden conseguirse en ninguna otra parte”
La Ciudad Genérica. Rem Koolhaas. (1972). Pág. 3 

Para finalizar, Marc Augé describe la ciudad-ficción, donde dice que los visi-
tantes solo se fijan en las imágenes que hay en la ciudad y en sus tecnolo-
gías, haciendo así una crítica a los países más desarrollados, ya que en estos 
países la cara del consumismo se oculta a través de ciertas actividades que 
conforman un espectáculo como es el caso de Disney Corporation, como un 
reproductor de lo imaginario, distorsionando así la imagen del consumismo 
antes citado.

“La extensión de los espacios urbanos es un hecho evidente que han analizado los geógrafos y 
demógrafos. (…) Se trata de un hecho que no deja de tener sus consecuencias en la forma, la 

estructura y la calidad de la ciudad”
El viaje imposible. .El turismo y sus imágenes. Marc Augé (1999). Pág.127

Figura 15. Los No lugares. Espacios de transitoriedad y anonimato, 2014.  Fuente: Anynlled´s fotografías

Figura 16. Los No lugares. Espacios de transitoriedad y anonimato, 2014.  Fuente: Anynlled´s fo-
tografías.
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3.1  CRITERIOS DE SELECCIÓN

En el trabajo nos centraremos en la búsqueda de la identidad de las ciuda-
des europeas más importantes, como comentamos anteriormente, toman-
do como punto de partida el gran incremento del turismo que éstas están 
viviendo durante los últimos años.

Para ello, estudiaremos aquellos aspectos y lugares donde se va a ver la pér-
dida o no de la identidad a causa de la excesiva llegada del turismo; también 
tomaremos como una pequeña base, la tesis del antropólogo Marc Augé 
sobre los no lugares a modo de marco conceptual, que nos sirva como apo-
yo a la discusión sobre este tema. Con esto no queremos decir que los cen-
tros históricos de las grandes ciudades sean no lugares, todo lo contrario, 
esas zonas son las que le dan la identidad a la ciudad. Sin embargo, alguna 
de ellas vio como su identidad se fue perdiendo, llegándose a transformar 
alguna de ellas en “no lugares”.

Concepto de No Lugar de Marc Augé: “espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional, ni como histórico” sostenien-
do que los no lugares en la sobremodernidad son realizados como una ne-
cesidad para dar sentido al presente. Todas sus teorías comparten que el 
movimiento es el elemento común con el No Lugar (los espacios de tránsito 
sin identidad).

Todo ello nos llevará a una serie de conclusiones y cuestiones dónde se re-
flexionará acerca de la ciudad de hoy en día, abarcando un problema pa-
tente en la actualidad como es este incremento sin medida de la industria 
turística.

Actualmente, Europa es uno de los destinos más turísticos a nivel internacio-
nal, donde sus cifras van en aumento año tras año. Por ello, se elige como 
región de estudio ya que el turismo desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo de las numerosas regiones europea, aunque particularmente 
esto se da más en las subregiones menos desarrolladas, en este trabajo va-
mos a estudiar aquellas que están mucho más masificadas, que son las que 
realmente tienen un grave problema respecto a la industria turística.

1-. Criterios de localización: los casos de estudio fueron elegidos ya que to-
dos forman parte la de región europea la cual se pretende estudiar, además 
por sus ubicaciones son lugares muy diferentes entre sí, sobre todo la forma 
en la que se puede llegar a ellos, la forma de convivencia o los problemas 
que experimentan…

2-. Criterios de relevancia: todos los casos tienen una excesiva relevancia en 
la masificación de la industria turística, ya que llevan siendo durante años 
las ciudades más visitadas de toda Europa, estando en la cúspide de su de-
sarrollo y provocando que todos sufran la banalización que el turismo les 
presenta.

3-. Criterios de escala: los tres casos a estudiar tienen tamaños completa-
mente diferentes, tanto a nivel territorial, como a nivel de habitantes; lo que 

nos permite hacer una clara comparación donde veremos que el tamaño no 
importa, ya que sea una ciudad pequeña o grande se puede dar el mismo 
problema de turistificación

3.2  CASOS DE ESTUDIO
Debido al escaso tiempo para realizar este trabajo, así como la dificultad que hay en 
encontrar datos y documentos de algunos de los países y ciudades a estudiar, nos va-
mos a centrar en el estudio principalmente de la ciudad de Barcelona, la cual tendrá 
datos muy específicos aportados por el Ayuntament de Barcelona. Debido a la escasa 
información pública de Venecia y Berlín estas ciudades serán estudiadas de una forma 
mucho más generalizada, aportando los datos bases de cada uno de los indicadores.

1-. BARCELONA, España: en un escaso periodo de tiempo, Barcelona se con-
virtió en un Centro turístico de primer orden, donde los sectores comercia-
les implicados en esta actividad se convirtieron en el principal ingreso de 
la ciudad. El crecimiento exponencial de la oferta de alojamientos de todo 
tipo, desde hoteles de cinco estrellas, alojamientos vacacionales, o tiendas 
de souvenirs es la prueba de ello. El lado positivo de la situación es la gran 
creación de empleo que esto conlleva y el impulso que le da a la economía 
del país. Sin embargo, la otra cara es la transformación tan desmesurada 
que está sufriendo Barcelona originando el descontento en los habitantes 
de la ciudad. CIUTAT VELLA: El Raval – Barrio gótico – Barceloneta.
Los datos aportados en este caso de estudio son principalmente de la mano de del 
Ayuntament de Barcelona y del Observatorio del turismo de la ciudad de Barcelona.

2 -. BERLÍN, Alemania: es una ciudad con mucha personalidad en una per-
manente metamorfosis, donde la gran cantidad de espacios verdes y la baja 
densidad de población, hacen que la masificación turística no sea tan crítica 
como en otras ciudades. Las aglomeraciones de turistas no prefieren tanto 
el centro como la periferia, por ello, la ciudad de berlín es un lugar donde 
el diálogo entre el habitante y el turista es amable. No obstante, el gran in-
cremento en los últimos años del turismo mermó la convivencia ciudadana 
por el aumento excesivo de los precios, dando lugar a reacciones negativas. 
BARRIO MITTE: Centro ciudad – Calle Friedrichstrabe – Puerta Brandebur-

go… 
Los datos aportados en este caso de estudio son principalmente de la mano del Verke-

hrsverbund Berlín – Brandenburg.

3-. VENECIA, Italia: siempre fue uno de los destinos turísticos más relevan-
tes de toda Europa, seguramente sea porque es una ciudad especial y con 
encanto, ya que la ciudad de los canales es distinta a cualquier otra, donde 
la gente no se desplaza en bus o en metro, sino que lo hace en Vaporetto, 
donde cada pequeño rincón es arte. Sin embargo, no todo es positivo ya 
que el caso de Venecia es muy significativo, donde se ve con clara evidencia 
la amenaza que representa la masificación turística convirtiéndola en un au-
téntico parque temático de canales y callejuelas. 

SAN MARCO Y SAN POLO: Plaza San Marco – Puerto marítimo – Centro histórico…
Los datos aportados en este caso de estudio son principalmente de la mano de del 
Yearbook os tourism data -  Assessorato al turismo de la Citta di Venezia y el Riepilogo 

cittâ di Venezia.
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BARCELONA   Figura 17. Playa y área de La Barceloneta, 2017.  Fuente: Desconocida

BERLÍN   Figura 18. Berlinder Dom, 2018.  Fuente: Desconocida

VENECIA   Figura 19. Plaza de San Marcos, 2021.  Fuente: Pixabay para El Independiente
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3.3  METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El estudio se llevará a cabo a través de diferentes mapeos y datos recogidos 
de páginas oficiales, como son los Ayuntamientos o la Organización mundial 
del Turismo (OMT), así como páginas de alquileres vacacionales, trabajos 
realizados por equipos de investigación o documentales de las zonas de es-
tudio.

En primer lugar, se van a tratar los parámetros que nos ofrece la llegada 
de turistas internacionales a nivel mundial, a través del Panorama del turis-
mo internacional que nos proporciona la Organización Mundial del Turismo 
(UNWTO) cada año. En este caso nos vamos a centrar en las valoraciones 
del año 2019, ya que el 2020 se vio afectado por la pandemia del COVID-19 
que mermó mucho la actividad turística.

        1-. Turismo en los últimos años y su incidencia.
      2-. Gráficas de la llegada de turistas internacionales de dónde vienen y a 
dónde van.
        3-. Ingresos que proporciona el turismo.
        4-. Turismo según el transporte utilizado.
        5-. Principales destinos turísticos.
        6-. Turismo emisor

También se estudiarán las cuestiones generales del turismo europeo y por-
que lo elegimos método de estudio para los casos de turistificación. Donde 
nos centraremos en las principales actividades que realizan los turistas, para 
así entender de una manera más general cómo y por donde se mueven.

        1-. Espacios de circulación 
        2-. Espacio turístico 
        3-. Uso del espacio público
        4-. Uso del espacio privado y de consumo 
        5-. Espacios genéricos. La identidad basada en los objetos

El estudio principal, se va a centrar en algunos de los Indicadores de soste-
nibilidad que la Organización Mundial del Turismo reconoce, poniéndolos en 
el caso de las tres ciudades que se van a estudiar.

En los últimos años, estamos asistiendo a un replanteamiento de los mo-
delos turísticos tradicionales y a la configuración de nuevos productos de 
calidad, que contribuya a conservar el medio ambiente y considerarlo como 
la base fundamental en lo que se asienta la actividad turística. Aunque este 
tema se aleja bastante de lo que queremos demostrar, nos va a servir para 
darnos cuenta del verdadero problema que están sufriendo algunas ciuda-
des, donde estos parámetros no se van a cumplir.

“En la planificación establecida se parte de unos criterios sobre cómo debe ser el funcionamiento 
futuro del destino, y para ello se establece el seguimiento de unos indicadores cuantitativos y 

objetivos que faciliten el proceso planificador.
Es necesario destacar que no existe ningún tipo de planeamiento científico unánimemente acep-
tado respecto a qué es y cuáles deben ser los indicadores idóneos que ayuden a los gestores de 

los destinos turísticos en el logro de la sostenibilidad de los mismos”
Organización Mundial del Turismo (OMT). 2004

Entre los indicadores aplicables a una gestión se distinguen, básicamente, 
aquellos que son fácilmente cuantificables, como la tasa de inversión o de 
inflación; y aquellos que no son fácilmente cuantificables pero que adquie-
ren una gran importancia en la valoración de la satisfacción de la población 
local por vivir en destinos turísticos.

Las directrices especificadas por la OMT para el desarrollo sostenible turís-
tico, son aplicables a todas las formas de turismo que se dan en todos los 
destinos, incluyendo el turismo en masa, el cual procederemos a analizar.

Los principios de sostenibilidad los dividen en tres campos de actuación, 
siendo estos: los aspectos ambientales, los económicos y los sociocultura-
les, los cuales deben estar en perfecto equilibrio para que puedan funcionar.

1-. Sistemas de indicadores ECONÓMICOS - es el instrumento que refleja de 
forma sintética, cuantitativa, significativa y legítima el estado económico de 
la zona. La mayor dificultad de este indicador es saber dónde está el límite 
de lo que se entiende como ámbito económico en el sector turístico, ya que 
muchos de los indicadores se relacionan con otras actividades, por ello va-
mos a estudiar aquellos que más se acercan a nuestro ámbito de estudio.

         -. Número de turistas que pernoctan al mes y duración media de la estancia 
de los mismos.
          -. Gastos diarios de los turistas en el destino.
         -. Precios medios en las habitaciones de los hoteles y alquileres vacacio-
nales.
           -. Precios medios de las viviendas de la zona para uso privado. ¿A dónde 
se va la gente?
       -. Establecimientos hoteleros, establecimiento de alquiler vacacional, cam-
ping…
      -. Accesibilidad e infraestructuras: viario, ferroviario, aéreos, puertos, me-
tros…
       -. Gastronomía – Souvenirs – Tiendas de moda – Cadenas de comida rápida 
– Oficinas de turismo.

2-. Sistema de indicadores SOCIOCULTURALES - se trata de la capacidad para 
ofrecer una referencia sintética para la observación de un amplio abanico de 
fenómenos sociales. Este indicador podrá revelar la existencia de un proble-
ma social o cultural, sin embargo, no se llegará a la conclusión de que es lo 
que realmente está causando ese problema.
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La combinación de indicadores objetivos sobre dotaciones, junto con los 
subjetivos sobre las percepciones de los clientes sobre el beneficio que el 
turismo proporciona a los estilos de vida y cultura de la población local, en-
marcan el modelo construido donde el peso de estos indicadores toma una 
importancia relevante.

        -. Número de turistas en comparación a la población residente. Población 
flotante vs población residente.
         -. Población extranjera que vive en la ciudad.

3- Sistema de indicadores MEDIOAMBIENTALES - según la definición dada por 
la OCDE (1998)” un indicador medioambiental y territorial es una variable que 
ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia 
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupa-
ción social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el 
proceso de toma de decisiones”.

          -. Recursos naturales o paisajísticos: reservas naturales, grandes parques…
        -. Regulaciones del ruido en la ciudad – hora de cierre de los comercios.
        -. Distancia entre los diferentes lugares turísticos.

Por último, se intentará esclarecer a modo de conclusiones generales, a tra-
vés de los datos obtenidos de los diferentes casos de estudio, la problemá-
tica real y algunas soluciones que se podrían llevar a cabo.

Figura 21. La subversión hecha collage, años ´50.  Fuente: Collage Eugenia LoliFigura 20. La Mona Lisa en el Louvre con centenares de visitas, 2014  Fuente: Martin Parr
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4.1  EL TURISMO EN MASA COMO PROBLEMA URBANO

Para dar una pequeña introducción, nos vamos a plantear una serie de pre-
guntas las cuales irán siendo contestadas a lo largo de todo el estudio. Para 
la realización de esta primera parte del trabajo cogeremos como base con-
ceptual del trabajo de fin de grado realizado por Alonso, C., “El no lugar vs el 
espacio turístico” (2018).

¿Qué es el espacio turístico? ¿Cuánta relevancia tiene en la actualidad? 
¿Qué implica el turismo europeo?

“El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos 
turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimo-

nio turístico es suficiente para definir al espacio turístico de cualquier país”
Planificación del espacio turístico. Roberto Boullón (1986)

Como comentamos anteriormente, Thomas Cook fue el encargado de rea-
lizar el primer viaje organizado de toda la historia en 1841, este viaje estaba 
constituido por 500 viajeros, los cuales iban a recorrer 20 km de distancia de 
ida y otros 20 km de vuelta en tren por el precio de un chelín. Gracias a este 
acontecimiento nace lo que actualmente conocemos como el turismo en 
masa, que desgraciadamente fue cambian con el paso de los años.

En las últimas décadas, el turismo fue experimentando una continua expan-
sión, convirtiéndose en una de las potencias y sectores económicos de ma-
yor importancia y crecimiento del mundo. A consecuencia, este crecimiento 
prácticamente nunca se ha visto ininterrumpido, donde la llegada de los 
turistas a diferentes zonas del mundo ha pasado de 25 millones en 1950 a 
278 millones en 1980, 674 millones en 2000, 1.235 millones en 2016 y 1.500 
millones en 2019.

Por lo tanto, esto implica que 1.500 millones de personas estuvieron gene-
rando grandes cambios y movimientos en la población habitante del destino 
al que se dirigen, incrementando así el número de personas que viven en 
una ciudad.

Debido a estos datos nos hacemos la pregunta ¿Están las ciudades euro-
peas preparadas para asumir la cantidad de población flotante que 
reciben, la cual lleva y se va en el mismo día, dentro de sus cascos 
históricos?

Por ello, procederemos a analizar los datos más relevantes que nos deja el 
turismo a nivel mundial, en el mundo contemporáneo, centrándonos poste-
riormente en analizar las ciudades europeas más visitadas del mundo, con el 
fin de analizar el espacio que estas ciudades dedican a esta actividad, valo-
rando así tanto sus ventajas como sus desventajas.

Espacio turístico

Figura 22. Masificación turística en la puesta de sol de Stonehenge, 2016.  Fuente: Juan Yuste

Figura 23. Primer viaje en ferrocarril, 1841.  Fuente: Mikel Iturralde Figura 24. Perdiéndonos por las calles de Santorini. Grecia, 2016.  Fuente: Juan Yuste
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4.2  EL TURISMO GLOBAL

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos perso-

nales, de negocios o profesionales.
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas, residentes o 
no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales implican un gasto 

turístico”
Entender el turismo. Organización Mundial del Turismo (OMT)

Para entender cuál es el papel que tiene el turismo a nivel global, vamos a 
contestar una serie de cuestiones de manera analítica, que nos darán las 
principales respuestas sobre el tema.

Según los datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
en 2019 se produjo un incremento del 3.8% en el número de llegadas de turis-
tas internacionales respecto al año anterior, alcanzando así la cifra de 1.500 
millones en todo el mundo, lo que constituye la llegada de unos 4 millones 
de personas por día. Siendo así el décimo año consecutivo en el que el turis-
mo a nivel mundial crece desde el declive tras la crisis económica del 2009.

“En la última década, el crecimiento del turismo ha sido vertiginoso: desde 2009 hasta la fecha, 
hay un 69 % más de turistas internacionales”

Sandra Carvao. Responsable de Inteligencia de Mercado y Competitividad de la OMT (2019)

Según los datos ofrecidos por la OMT en Enero de 2020, las regiones que se 
sitúan a la cabeza del crecimiento fueron, Oriente Medio con un incremento 
del + 7.6 % en llegadas internacionales; Asia y Pacífico con un + 4.6 %, seguida 
de África con un + 4.2 % y Ámerica con un + 2.0 %. Mientras que Europa se 
sitúa con un + 3.7 %.

En 2019, Hong Kong, China (26.7 millones), Bangkok, Tailandia (25.8 millo-
nes), Macau, China (20.6 millones), Singapur (19.7 millones) o Londres, Rei-
no Unido (19.5 millones) fueron las ciudades más visitadas a nivel mundial. 
En relación con el gasto turístico y a los ingresos por turismo internacional, 
Francia se encuentra a la cabeza con un repunte del 11 %, seguida de Estados 
Unidos con u incremento de 6%. Sin embargo, aunque el primer mercado 
emisor del mundo disminuyó en un 4 %, China emitió un 14 % más de turistas 
en la primera mitad del 2019.

Sin embargo, la incertidumbre que había entorno al Brexit, el hundimiento 
de Thomas Cook, las tensiones geopolíticas y sociales y la ralentización de la 
economía global hicieron que el crecimiento fuera mucho más lento en 2019 
en comparación a las tasas de 2017 y 2018.

<INCREMENTO DEL 3.8 % EN 2019 CON LA LLEGADA DE 
1.500 MILLONES DE TURISTAS A NIVEL MUNDIAL><INCRE-
MENTO DEL 3.8 % EN 2019 CON LA LLEGADA DE 1.500 MI-

“En estos tiempos de incertidumbre y volatilidad, el turismo sigue siendo un sector económico 
fiable. En un entorno de perspectivas económicas a la baja, de tensiones en el comercio interna-
cional, de inestabilidad social y de incertidumbre geopolítica, en nuestro sector sigue adelantán-

dose a la economía mundial y exige no solo crecer, sino crecer mejor”

Zurab Pololikashvili. Secretario General de la OMT (2020)

“En 2018 un total de 105 destinos obtuvieron al menos 1.000 millones de dólares del turismo, casi 
el doble que en 1998 cuando se registraron 56, mientras que en 2008 fueron 82 enclaves”

Sandra Carvao. Responsable de Inteligencia de Mercado y Competitividad de la OMT (2019)

Al igual que la llegada de turistas a nivel mundial sufrió un aumento significa-
tivo; el ingreso por turismo internacional no se iba a quedar atrás, ya que en 
1950 se estimaban cifras de 2.000 millones de dólares, en 1980 de 104.000 
millones de dólares, en 2000 de 495.000 millones, en 2016 de 1.220.000 mi-
llones; mientras que en 2019 se estimó una ganancia de 1.700.000 millones 
de dólares que son aproximadamente 5.000 millones de dólares al día, más 
del doble de lo que se facturaba en 1950 en todo un año.

Por ello, el turismo es una categoría muy importante en el comercio interna-
cional de servicios. Además de los ingresos obtenidos en los destinos a los 
que llegaron los turistas, el turismo internacional generó 256.000 millones 
de dólares a partir del transporte internacional de pasajeros no residentes; 
por lo que esto elevó las exportaciones totales del turismo a 1.7 billones de 
dólares. 

El turismo internacional representa el 29 % de la exportación mundial de ser-

4.2.1  EL TURISMO MUNDIAL EN 2019
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Figura 25. Turismo internacional en 2019. Elaboración propia.  Fuente: Organización Mundial del 
Turismo (OMT)
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vicios y un 7 % de todas las exportaciones de bienes y servicios. Lo que lo 
consolida entre los cinco principales sectores económicos del mundo, por 
detrás de la producción de productos químicos o carburantes y por delante 
de la industria alimentaria y de automoción. El turismo ha crecido con mayor 
rapidez que el comercio mundial durante los últimos años.

En muchos países en desarrollo el turismo es la principal categoría de expor-
taciones.

“Estos resultados fueron impulsados por un entorno económico favorable, una creciente clase 
media en las economías emergentes, avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, un au-
mento de la capacidad aérea, unos costos de viaje asequibles y la optimización en la expedición 

de visados”
Zurab Pololikashvili. Secretario General de la OMT (2020)

mercado mundial; por ello serán algunas de sus ciudades nuestros casos de 
estudio.
Le sigue las regiones de Asia y el Pacífico, en la que la gran llegada de turistas 
internacionales choca claramente con el problema de densidad que sufren 
las ciudades que se encuentran en estas regiones, por lo que este tipo de 
turismo suele desviarse a zonas más rurales o de turismo de paisaje. Aunque 
en 2019 el crecimiento de estas regiones se vio ralentizado.

Sin embargo, una de las regiones que tuvo un mayor incremento en el año 
2019 fue Oriente Medio como ya observamos anteriormente, duplicando la 
media mundial que solía tener de un 4% hasta el 7.6 %, teniendo esta recupe-
ración lugares como Egipto o Arabia Saudí.

Aunque Las Américas no tuvo un notable crecimiento, aun así, sigue tenien-
do una recepción de turistas internacionales muy importante, donde más de 
la mitad van destinados a Estados Unidos, un 17 % a América del Sur, un 12 % 
al Caribe y un 6 % a América Central. A excepción de Estados Unidos, normal-
mente el perfil del turista busca más un turismo de paisaje, por lo tanto, la 
identidad de las ciudades no se encuentra del todo cuestionada, ya que los 
turistas se distribuyen por sus largos territorios deshabitados.

Debidos a la aportación de estos datos, escogemos Europa como región 
de estudio ya que es la que más sufre una mayor demanda en la entrada de 
turistas.

Los gastos producidos por los turistas internacionales en la ciudad de des-
tino en alojamiento, comida, compras, ocio, transporte y otros bienes y 

servicios alcanzaron los 1.448.000 millones de dólares en 2019. 
Teniendo en cuenta las cifras reales con las fluctuaciones de los cambios y 
las inflaciones, el crecimiento fue de un 4 %. Sin embargo, aunque el turismo 
internacional sigue al alza, sufrió un descenso conforme al año anterior que 
tuvo un incremento del 6 %.

El crecimiento de los ingresos se calcula en términos reales, para evitar las 
distorsiones causadas por las variaciones en los tipos de cambio entre las 
monedas locales y el dólar americano. Por ello, en término reales las regio-
nes de Asia y el Pacífico tuvieron un crecimiento en sus ingresos del 7%, Euro-
pa con un + 5%, Oriente Medio con un + 3%, África con un + 1 % y las Américas 
con un 0%. Siendo las subregiones más al alza Europa Central y Asia del Nor-
te con más de 9 % cada una.

En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales se 
contabiliza como exportaciones para el país de destino y como importacio-
nes para el país de residencia del visitante. Para muchos países, el turismo 
receptor es una fuente vital de ingresos de divisas y un elemento importante 
de su economía, que crea un empleo muy necesario y abre oportunidades 
de desarrollo.

En los gráficos anteriores, se muestran las llegadas de turistas internacio-
nales en millones de cada región según la clasificación de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

En el gráfico se observa como el crecimiento del turismo mundial crece año 
tras año considerablemente, esto se traduce en millones de llegadas de 
personas ajena al lugar, cuya población residente ya supone un amplio por-
centaje de densidad de por sí, a la que tenemos que añadirle esa población 
flotante que llega.

En cuanto al turismo por regiones, es Europa una de las potencias que más 
ventaja tiene respecto a la recepción de turismo internacional, teniendo 
750 millones de llegadas internacionales y suponiendo un 51% de todo el 

4.2.2  LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
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Figura 26. Llegadas de turistas internacionales. Elaboración propia.  Fuente: Organización Mun-
dial del Turismo (OMT)
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Para las economías emergentes en su conjunto, el turismo representa el 40 
% de las exportaciones de servicios, un porcentaje muy superior a la media 
mundial, situado en un 30%. El turismo es crecientemente un componen-
te esencial en la diversificación de las exportaciones, tanto para economías 
emergentes como avanzadas, y a menudo tiene un potencial notable de 
compensar la pérdida de ingresos de exportación en muchos países expor-
tadores de materias primas.

El creciente movimiento económico de la industria turística, hace del mismo 
una industria clave para el desarrollo de la economía mundial y por lo tanto 
mientras la demanda exista el desarrollo de la industria, mayores facilidades, 
mejores precios…

En 2019, algo más de la mitad de los visitantes internacionales viajaron a su 
destino en transporte aéreo (58 %), mientras que un 34 % lo hizo por carre-
tera, un 4 % de forma acuática y un 2 % en ferrocarril. A lo largo del tiempo se 
vio un notable aumento en los viajes por medio aéreo, donde esto se lleva a 
cabo debido al incremento en las compañías aéreas low cost, donde ofertan 
precios muy competitivos.

Los ingresos por turismo en los destinos, aumentaron en 256.000 millones 
de dólares en exportaciones a través de servicios de transporte internacio-
nal, por ello sumados a los 1.448.000 millones generados en el destino nos 
da la suma de 1.7 billones de dólares.

De hecho, como el turismo internacional supone el 36 % de las exportacio-
nes de servicios mundiales, lleva ocho años en continuo crecimiento más 
deprisa que el comercio mundial de mercancías.

Los viajes vacacionales, de recreo u otras formas de ocio conforman más 
de la mitad de las llegadas de turistas internacionales dando cifras de 840 
millones de viajeros o un 56 % en 2019. Alrededor de un 30 % manifestaron 
haber viajado por motivos familiares, salud, religiosos…, un 16 % por motivos 
profesionales o de negocio y el 10 % por otros motivos no especificados.

Respecto a los datos sobre los destinos turísticos más visitados, la Organi-
zación Mundial del Turismo realiza un clasificación teniendo en cuenta una 
serie de indicadores; por ello, si acotamos esta clasificación en los dos indi-
cadores más importantes para el turismo – las llegadas de turistas interna-
cionales y los ingresos por turismo internacional – observamos que ambas 
gráficas no se corresponden entre sí, ya que depende mucho del tipo de 
turista, su tiempo de estancia, el gasto por viaje o las pernoctaciones que 
se realizan.

En el año 2019 la ciudad que se encontraba a la cabeza era Francia, recibien-
do 89.4 millones de turistas, sin embargo, en cuanto a ingresos por turismo 
internacional se refiere se sitúa en tercer lugar con ingresos de 67.000 mi-
llones de dólares. España se sitúa en segundo lugar con la llegada de 82.7 
millones de turistas internacionales y unos ingresos estimados de 74.000 

4.2.4  TURISMO RECEPTOR POR MEDIO DE TRANSPORTE
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Figura 27. Ingresos por turismo internacional. Elaboración propia.  Fuente: Organización Mundial 
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Figura 28. Turismo receptor por medios de transporte. Elaboración propia.  Fuente: Organización 
Mundial del Turismo (OMT)
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Figura 29. Turismo receptor por motivos de visita. Elaboración propia.  Fuente: Organización 
Mundial del Turismo (OMT)
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Italia escaló hasta el quinto lugar en la llegada de turistas internacionales 
con 62.1 millones, aunque la llegada de turistas no es superior a la de Espa-
ña sí que lo son sus ingresos escalando hasta la sexta posición con 49.000 
millones de dólares. Mientras que Reino Unido, perdió posiciones debido a 
la incertidumbre provocada por el Brexit, ocupando el décimo lugar con la 
llegada de 36.3 millones de turistas, a lo que ingresos se refiere, en cambio la 
región de Reino Unido se sitúa en el quinto puesto con ingresos estipulados 
en 52.000 millones de dólares.

Alemania sigue en el octavo lugar en términos de llegadas de turistas (38.8 
millones) y en el tercer puesto de ingresos con 43.000 millones de dólares. 
Países como México se encuentran en la séptima posición con el recibimien-
to de 41.1 millones de turistas internacionales, mientras que sus ganancias 
no entran dentro de las estadísticas encontradas.

La mayor parte de los viajes internacionales tienen lugar en las regiones emi-
soras donde el turista reside, debido a que cuatro de cada cinco llegadas 
internacionales que se reciben proceden de la misma región.

Europa sigue siendo la mayor región emisora de turismo, generando casi la 
mitad de las llegadas internacionales con un 48 %, seguida de Asia y el Pací-
fico con un 26 %, Las Américas con un 17 %, y África y Oriente Medio con un 
3 % cada una.

China sigue liderando el turismo emisor a escala mundial, ya que alrededor 
del 10 % de sus 1.400 millones de habitantes realizan viajen internacionales, 
esperándose que en 2027 el porcentaje de población China con pasaporte 
aumente hasta un 20 %. China también se sitúa en el primer puesto como 
el país que más gasta del mundo con 277.000 millones de dólares lo que 
supone un 5 %, por encima de Estados Unidos con un 7 % y 144.000 millones 
de dólares.

millones de dólares. En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos con la lle-
gada de 79.6 millones de turistas y encontrándose en la primera posición del 
ranking de ingresos con 214.000 millones de dólares. Sin embargo, la gran 
potencia mundial que es China en el 2019 bajó al cuarto lugar con 62.9 millo-
nes de turistas, teniendo unos ingresos estipulado muy bajos, ocupando el 
décimo lugar con 40.000 millones de dólares.

4.2.3  TURISMO EMISOR
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Figura 30. Turismo emisor por número de llegadas internacionales. Elaboración propia.  Fuente: 
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Figura 31. Ingresos por turistas internacionales. Elaboración propia.  Fuente: OMT
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Figura 32. Ingresos por turismo internacional. Elaboración propia.  Fuente: OMT
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4.2.8  CONCLUSIONES GENERALES “El viaje como afición antes era un pasatiempo de privilegiados. Ahora es un pasatiempo para 
todo el mundo. Tal vez el mayor cambio social desde la Segunda Guerra Mundial es la manera 
en que los ciudadanos de las naciones libres viajan como nunca antes en la historia. Nos hemos 
convertido en una amplia población flotante y una industria. Somos imprescindibles para muchas 
economías nacionales, aunque no por eso seamos tratados con gratitud cariñosa, más bien como 

langostas portadoras de oro”

Cinco viajes al infierno. Martha Gellhorn, 2011

Como resumen hacia todos los datos que estuvimos analizando anterior-
mente, llegamos a la conclusión de que podemos determinar el turismo 
como un “no lugar” ya que se trata de un espacio completamente colmata-
do y con identidades muy subjetivas.

Con respecto al turismo emisor, se observa como la individualización de las 
referencias se ve muy remarcada, donde las sociedades actuales a pesar de 
la globalización siguen afrontando las fronteras que les da tanto el idioma 
como las diferencias culturales, llevando a la sensación de soledad por parte 
del individuo. Esto se ve muy bien cuando un turista asiático va hacia un país 
europeo.

El motivo de la visita es el que hace que la banalización de los eventos sea 
mucho más evidente, ya que somos una sociedad donde el tiempo libre es 
muy importante y donde se tiene esa posibilidad para viajar.

En los medios de transporte se ve como el medio más utilizado es el avión, 
el cual desemboca en el aeropuerto que como dijimos anteriormente es un 
“no lugar” por excelencia, ocurriendo lo mismo con los barcos o los ferro-
carriles.

Para concluir, todas las situaciones anteriores hacen que los principales des-
tinos turísticos sean los lugares productores de la sobremodernidad que es-

tamos actualmente.
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Figura 34. Apretado en la playa por la gente en verano. Fuente: Dreamstime.com
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¿Qué ocurrió realmente? ¿Cambió en algo la situación a principios de 2021?

En el informe del año 2019, la Organización Mundial del Turismo (OMT), rea-
lizó una serie de suposiciones para el año 2020, donde se esperaba un cre-
cimiento del sector turístico de al menos un 4 %, muy similar al del año ante-
rior, debido a que se iban a llevar a cabo grandes eventos deportivos como 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Eurocopa o la Expo Mundial de Dubái 
lo que favorecerían la llegada de nuevos flujos turísticos. Sin embargo, estos 
datos hacían que fuera necesario un mayor control de la actividad turística, 
la cual se debe realizar de una forma mucho más responsable y sostenible.

Sin embargo, con la llegada de la Pandemia de COVID – 19 el impacto que 
tuvo en el sector turístico fue devastador. Donde el turismo mundial sufrió 
grandes reveses debido a las restricciones en los viajes de algunos países, ya 
que las pruebas obligatorias, las cuarentenas y en algunos casos, el cierre de 
fronteras ha obstaculizado la realización de los viajes internacionales.

Las regiones de Asia y el Pacífico fueron las que registraron un mayor des-
censo con un – 96 % menos de las llegadas de turistas internacionales. Eu-
ropa y África sufrieron un declive del – 85 %, mientras que Oriente Medio 
registró una caída del 84 %. Mientras que, aunque las Américas tuvo un gran 
descenso del 77 %, a finales del 2020 tuvo un pequeño ascenso.

“El año 2020 ha sido el peor en los anales del turismo. La comunidad internacional ha de tomar 
medidas firmes y urgentes para garantizar un 2021 más prometedor. Hay muchos millones de 
personas y de empresas que dependen de ello. Una mejor coordinación entre los países y la armo-
nización de los protocolos de viaje y de salud son factores esenciales para restablecer la confianza 
en el turismo y permitir que se reanuden los viajes internacionales de manera segura con la vista 

puesta en el verano del hemisferio Norte, que es su temporada alta”
Zurab Pololikashvili. Secretario General de la OMT (2020)

Con respecto a los datos ofrecidos en el primer mes del año 2021, el turismo 
mundial sufrió un desplome del 87 % en el número de llegadas de turistas 
internacionales en comparación al año 2020. Con un 32 % de los destinos 
completamente cerrados la OMT prevé que el primer trimestre el 2021 van 
a ser muy difíciles para el turismo mundial, con estos datos las pérdidas en 
llegadas de turistas significarían 260 millones de turistas menos que en el 
mismo periodo de 2019.

Por ello, la Organización Mundial del Turismo (OMT), esbozó dos escena-
rios para el año 2021, donde se considera un posible repunte de los viajes 
internacionales en la segunda mitad del año. Los escenarios se basan en 
diferentes factores, pero cabe destacar que se pone especial interés en el 
levantamiento de las restricciones, el éxito de los programas de vacunación 
y la introducción de protocolos armonizados, como el certificado digital ver-
de que está preparando la Comisión Europea.

El primer escenario indica un repunte en julio, que llevaría a un aumento del 
66% de las llegadas internacionales para el año 2021 en comparación con los 
mínimos históricos de 2020. En ese caso, las llegadas seguirían estando un 
55% por debajo de las registradas en 2019. El segundo escenario considera 
un posible repunte en septiembre, lo que conduciría a un incremento del 
22% del número de llegadas en comparación con el año previo. En ese caso, 
estaríamos ante una cifra que sería un 67% inferior a la de 2019. Según los 
datos ofrecidos por UNWTO Tourism Data Dashboard.

El informe de la OMT “Tourism Towards 2030” ofrece un pronóstico a largo 
plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos 
próximas décadas, de 2010 a 2030. Es un proyecto de investigación, que 
toma como punto de partida el trabajo realizado por la OMT en el ámbito de 
las previsiones a largo plazo desde la década de 1990.

Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones cuan-
titativas de la demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 
años, donde las previsiones actualizadas incorporan un análisis de los facto-
res sociales, políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que
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han configurado el turismo en el pasado y de los cuales se espera que influ-
yan en el sector del futuro.

Según el ritmo de crecimiento que se vino dando durante estos años, la 
OMT prevé la llegada de 1.800 millones de turistas internacionales para el 
año 2030, lo que supondría un ascenso del 3.3 % al año durante este periodo 
de 10 años. En consecuencia, Europa y América experimentarán una dismi-
nución en su cuota de turismo internacional debido al menor crecimiento 
que tendrán destinos muy visitados como América del Norte, o Europa Oc-
cidental. 

Tras haber analizado todos los datos y valores a nivel mundial, a continua-
ción, vamos a analizar el turismo a nivel europeo observando aquellos pun-
tos más estratégicos que hace que sea una de las regiones que recoge ma-
yor ingreso de turismo a nivel internacional.

En primer lugar, se analizará toda la región europea en su conjunto, con el 
fin de esclarecer que el problema de turistificación abarca un amplio territo-
rio. En segundo lugar, analizaremos tres casos de estudio con los destinos 
europeos más visitados en el mundo. Como son Italia, España y Alemania, 
con el fin de observar la problemática a una menor escala.

Por lo tanto, se realizará una base analítica de estas tres ciudades europeas 
que nos proporcionará una visión más cercana del impacto del turismo en 
un contexto de escala urbana y no mundial.

1-. Barcelona, España
2-. Venecia, Italia
3-. Berlín, Alemania
4-. París, Francia

Mediante el estudio de estas ciudades europeas, las cuales se encuentran 
en una situación muy crítica con la llegada masiva de turistas que están te-
niendo, se pretende extrapolar, identificar, y de algún modo tipificar, los 
problemas encontrados en estos ejemplos, como contenidos de la situación 
que se dará en un futuro en el resto de las ciudades europeas.

Figura 37. Indian for the serials “Small World”, 1987-1994. Fuente: Martin Parr

4.3  EL TURISMO EUROPEO
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Figura 38. Gráfica llegadas de turistas por región europea. Elaboración propia.  Fuente: Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT)
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En el gráfico anterior, podemos observar el porcentaje de las llegadas de 
turistas a cada una de las subregiones que constituye la región europea. 
Europa recibió un total de 710 millones de turistas internacionales en el año 
2019, lo que supone un incremento del 5 % respecto al año anterior.

Se observa un continuo crecimiento en el número de llegadas internaciona-
les, siendo Francia el país más visitado con 89.4 millones de visitantes inter-
nacionales. Turquía fue uno de los países que más aumento experimentó 
con el + 22 % gracias a la amplia gama de mercados de origen y la depresión 
de la lira turca. En el segundo lugar de crecimiento se encuentra Serbia con 
un aumento del 15 %, ya que su acceso no requiere visados.

Malta experimentó un crecimiento en llegadas y pernoctaciones del 15.5%, 
mientras que Montenegro culmina el top de los países con mayor crecimien-
to con un 14 % más que el año pasado, debido al continuo desarrollo de la 
infraestructura turística que tiene.

Sin embargo, los países más visitados tienen un crecimiento mucho más es-
tabilizado, como es el caso de España con un crecimiento del 1 %, Islandia 
con un 6 % o Reino Unido que sufrió una tasa negativa del -5.3%.

“A pesar de los riesgos adversos, tales como las tensiones en los mercados financieros, la incer-
tidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los preocupantes indicadores 

prospectivos, la industria turística europea ha demostrado ser resistente una vez más en 2019”

Eduardo Santander. Director ejecutivo de la ETC

Por lo tanto, llegamos a la conclusión, que los destinos más visitados son 
aquellos que se mantienen estables en su crecimiento, mientras que en las 
zonas donde el turismo se encuentra en momentos menos evasivos, año 
tras año su crecimiento aumenta considerablemente; lo que nos lleva a pen-
sar que el problema del turismo masivo no solo se ve en las ciudades más 
visitadas, sino que en un corto periodo se verá reflejado en la mayoría de las 
ciudades europeas.

A continuación, vamos a explicar los principales parámetros donde obser-
varemos el problema de masificación turística que nos encontramos en las 
principales ciudades europeas, que posteriormente serán nuestros casos de 
estudio. 

      1-. Espacios de circulación – Trasladarse

     2-. Espacio turístico – Pasear y descubrir

     3-. Uso del espacio público – Pasear

     4-. Uso del espacio privado y de consumo – Dormir

     5-. Espacios genéricos. La identidad basada en los objetos – Visitar y con-

sumir

Figura 39. New Cannes shoot for Gucci, 1995. Fuente: Martin Parr

Figura 40. Fhoto by “Small World”, 1987-1994. Fuente: Martin Parr
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Carreteras principales

Carreteras secundarias
Casco históricoC

AeropuertoALímite metropolitano
Figura 41. Relación entre los Cascos Históricos y los medios de transporte. Elaboración propia en 
base al plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”

4.3.2  ESPACIO TURÍSTICO                                                     Pasear y Descubrir

51

Espacio turístico

En los planos cartografiados se ven reflejados los principales puntos de ac-
ceso que tienen las ciudades de estudio, tanto por vía aérea, como navega-
bles o terrestres, así como las autopistas o vías ferroviarias que se encuen-
tran a las afueras de las ciudades.

En las planimetrías se marcan tanto la superficie ocupada por el límite me-
tropolitano como la del casco histórico, para que se pueda ver así la diferen-
cia en masa de cada uno de ellos. El casco histórico es muy importante de 
entender ya que suele ser el lugar donde habitan, comen, duermen y pasean 
los turistas. 

También se adjuntan, los datos referidos a la densidad de población que hay 
en cada uno de los lugares, para ver, así como influye el impacto turístico en 
las ciudades más colmatadas como es el caso de Barcelona o París, donde 
se puede observar que sin duda siendo las dos ciudades con más habitantes 
por kilómetro cuadrado, aun así, siguen recibiendo turistas sin cesar produ-

ciendo la disminución del espacio público de sus habitantes.

En las cartografías realizadas en los casos de estudio, se hará un zoom ma-
yor de esos cascos históricos donde se podrán observar las principales ac-
tividades de los turistas en la ciudad, como puede ser el dormir y comer o 
visitar y fotografiar.

Actualmente debido a la pandemia el tráfico aéreo sufrió un desplome muy 
significativo en sus cifras, reduciéndose en un 11 % respecto al año 2019. En 
los planos comparativos mostrados por el Eurocontrol sobre el tráfico aéreo 

se ve claramente reflejado este descenso.
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CT

BARCELONA

BERLÍN

Figura 42. Densidad de población en cada caso de estudio. Elaboración propia en base al plano 
del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”

Figura 43. Áreas de rutas turísticas en las ciudades de Barcelona y Berlín. Elaboración propia en 
base al plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”
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Figura 43. Tráfico aéreo comparativo entre 2019-2020. Fuente: Eurocontrol
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Figura 45. Superficie turística y de ciudad en los diferentes casos. Elaboración propia en base al 
plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”

Figura 44.Áreas de rutas turísticas en las ciudades de París y Venecia. Elaboración propia en base 
al plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”
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El turismo descubre la ciudad, la visita, en función del patrimonio arquitectó-
nico que esta le ofrece, sin embargo, el propio exceso de turistas provoca el 
rechazo de los habitantes de pasear por las zonas históricas, por la falta de 
accesibilidad que las masas de turistas proporcionan.

Las largas colas, las tiendas de souvenirs, los locales comerciales invadidos 
por franquicias de comida rápida generan unas grandes masas de gente y 
aglomeraciones que impiden el disfrute de estos espacios.

En los mapas se representan las diferentes rutas turísticas que propone 
cada ciudad y el área que ocupan. Estando representadas las calles que más 
aglomeraciones acogen.

Distinguimos dos tipologías de colonización turística, un primer caso donde 
el espacio turístico es proporcional al área que comprende el centro urbano, 
como es el caso de París o Berlín. Y el segundo caso que se da en las ciuda-
des con un tamaño menor como son el caso de Barcelona y Venecia, donde 
el espacio turístico duplica al casco histórico y este se extiende por toda la 
ciudad. En el segundo caso donde la invasión turística coge todo, es una de 
las situaciones más críticas que se pueden encontrar donde la asimilación de 
la llegada de visitantes es cada vez más difícil.

4.3.3  USO DEL ESPACIO PÚBLICO                                                              Pasear
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Fotografías tomadas por turistas Fotografías tomadas por locales No se especifica

Figura 46. Local and Tourist, 2015. Fuente: Eric Fisher.



Figura 47. Porcentaje de turistas en relación a la población residente. Elaboración propia en base 
al plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”
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Para explicar este punto, vamos a coger de base, la cartografía realizada 
por Eric Fisher para el portal Flickr, donde especifica los lugares más foto-
grafiados tanto por los turistas como por la población local, dándonos estos 
datos los lugares por lo que se mueve y pasea principalmente el turista.

En los planos, se observa como las ciudades están invadidas por estos turis-
tas que llegas, como es el ejemplo de Barcelona, Berlín o París, donde el mo-
vimiento turístico se presenta como un gran eje principal que va formando a 
su vez ejes secundarios. Sin embargo, en ciudades como Venecia, donde el 
movimiento turístico es mucho más radial, ya que se extiende por focos más 
puntuales, el turista está mucho más segregado.

Si contrastamos estos datos con el número de visitantes que pernoctan en 
estas ciudades y la población residente que tienen, nos damos cuenta de 
que ciudades como Venecia con 245.000 habitantes recibe 25 millones de 
visitantes que pernoctan en la ciudad con una media de 4 noches, por lo 
tanto, esto hace que se convierta en una ciudad sin identidad social, ya que 
la mayoría de su población es extranjera. Aunque no tan asombroso como 
en Venecia, los valores de turistas en Barcelona y París también son bastante 
significativos, donde Barcelona recibe casi 12 millones de turistas con una 
duración media en la estancia de 3 noches con 1.66 millones de habitantes 
en 2019 y París con una población de 2.24 millones, recibió en 2019 19.1 mi-
llones de turistas.

Como se observa en la tabla, los porcentajes entre las llegadas de turistas y 
la población residente en la ciudad son muy significativos, donde todas las 
ciudades están completamente colmatadas, siendo como se observo en los 
planos, Venecia la más castigada con un porcentaje de 10.204 % superior a la 
población que allí habita.
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4.3.4  ESPACIO PRIVADO Y DE CONSUMO                                              Dormir

BARCELONA

PARÍS
Casa Entera Habitación Privada Habitación Compartida

Figura 49. Número establecimientos alquiler vacacional según tipos de anuncio. Elaboración 
propia en base al plano del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”
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A través de la plataforma que tiene el portal de alquileres vacacionales Airb-
nb, llamada Inside Airbnb, encontramos todos los alquileres que se encuen-
tran en la plataforma a nivel mundial donde esta está activa.

En los planos proporcionados por la plataforma, se muestran los tipos de 
alojamiento, el lugar donde se encuentra y el precio medio por noche que 
estos tienen. Por ello, en las cartografías observamos todas aquellas resi-
dencias de uso vacacional que antes tenían un uso local y pasaron a ser par-
te de una de las actividades económicas más importante. Están residencias 
suelen ser las que dan cobijo al gran número de turistas que llegan a estas 
ciudades, donde se busca lo auténtico, la identidad del lugar.

Sin embargo, lo que surgió como una idea de intercambio de viviendas, lo 
que podía dar lugar a un intercambio cultural a su vez; se convirtió en un in-
tercambio meramente económico donde las grandes y pequeñas empresas 
aprovecharon la oportunidad de la liberación de las condiciones básicas de 
habitabilidad que requiere cualquier habitación de hotel, para crear estos 
espacios de vivienda que a veces no cumples las mínimas exigencias.

El gran problema viene cuando el uso de este tipo de viviendas se apodera 
de un barrio e incrementa los precios de este considerablemente, tanto de 
las viviendas como de los locales que se encuentran en él, produciendo una 
gran subida en los precios de los productos o las residencias; provocando 
que muchos de los residentes se ven obligados a huir de estas donde, ya 
que antes ofrecían un servicio a los habitantes, pero ahora se lo ofrecen a 
los turistas.

Posteriormente se volverá a tratar este tema de una forma mucho más indi-
vidualizada en las ciudades de caso de estudio.

Como partida para el estudio de los espacios de consumo cogemos la refe-
rencia que hace el antropólogo Marc Auge sobre los no lugares, donde apa-
recen las cadenas hoteleras por excelencia como producto estandarizado 
de la sociedad moderna, ya que una habitación de hotel es igual en todas las 
partes del mundo.

En las cartografías aportadas se observan las tramas tanto del casco históri-
co como de la actividad hotelera. Con los datos comparativos observamos 
como la mayoría de las masas hoteleras se encuentran concentradas en los 
centros históricos de las ciudades y posteriormente se van segregando a lo 
largo del resto del centro urbano.
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Figura 48. Apartamentos destinados a alquiler vacacional, 2019. Fuente: InsideAirbnb
Elaboración Propia.
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Una de las excepciones que se encuentra, es en la ciudad de Berlín donde 
el ámbito hotelero no crece respecto al casco histórico. Sin embargo, en la 
ciudad de París se ve como la zona hotelera multiplica casi en el doble a su 
centro histórico y ciudades como Barcelona o Venecia suponen su capaci-
dad hotelera prácticamente con la del centro urbano.

Carreteras principales

Carreteras secundarias
Casco históricoC

Área hoteleraHLímite metropolitano
AeropuertoA

Figura 50. Relación entre Casco histórico y área hotelera. Elaboración propia.  Fuente: Booking.
com

4.3.5  ESPACIOS GENÉRICOS. LA IDENTIDAD BASADA EN OBJETOS                                                         Visitar y Consumir
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Figura 51. Situación de los museos en cada uno de los casos. Elaboración propia en base al plano 
del TFG de Alonso, C., 2018.” Los No lugares vs el espacio turístico”



Una de las atracciones más visitadas por el turista son los museos históri-
cos de la ciudad, ya que sus arquitecturas son aquellas que dan identidad al 
lugar que estas visitando, por lo tanto, nunca debería convertirse en un no 
lugar, sin identidad dentro de la ciudad.

Sin embargo, a mediados de los años setenta del siglo XX, estas instituciones 
buscaron responder a la gran demanda de la industria turística que estaban 
teniendo. Bajo esta situación los grandes museos de las ciudades europeas 
pasaron a ser templos de arte a supermercados según la fórmula de Françoi-
se Choay (2006). Convirtiéndose así los museos es un espacio turístico por 
excelencia sin ningún tipo de sensibilidad en su expansión.

En muchos de los casos estos museos constituyen los espacios de encuen-
tro social, donde la gente va para educarse sobre el arte, como lugar de 
trabajo y de identidad para la población local. Sin embargo, a consecuencia, 
muchos otros fueron transformados en “no lugares”, ya que son espacios 
dedicados al espectáculo y a la afluencia del turismo masivo. En muchos 
casos y por experiencia propia, el visitante una vez termina la visita del mo-
numento, es obligado a salir por la zona de tienda y souvenirs sin tener otra 
opción, como ocurre en el caso de la Catedral de San Pablo en Londres.

En la mayoría de los casos los turistas no entienden la ciudad desde su iden-
tidad y autenticidad, ya que la mayoría de los barrios están siendo objeto de 
la especulación provocada por el aumento de la industria turística. Actual-
mente, la identidad de las ciudades se basa únicamente en el patrimonio 
histórico urbano.

El turismo está provocando la expulsión de la ciudadanía local, lo que hace 
que las ciudades no tengan vida, ya que si el patrimonio histórico urbano 
no se encuentra vinculado a la actividad de sus habitantes, se genera una 
ciudad sin sentido como si fuera una piedra, una ciudad que se asemeja a un 
parque temático, como decían Córdoba y Ordóñez (2009) “teatralización 
en su extremo dando lugar a ciudades donde el turismo se convierte en la 
razón de ser de las mismas”. Como es el caso de Venecia donde la ciudad 
histórica quedó en el pasado, estando actualmente completamente consti-
tuida por una ciudad ficción dedicada al consumo del turismo.

Para que este término no se siga expandiendo, muchas de las ciudades es-
tán procediendo a la privatización del patrimonio de cara al turismo, sin em-
bargo, esto no pasa en el espacio público donde todo el mundo lo puede 
disfrutar sin ninguna excepción, convirtiéndose así en un atractivo económi-
co más, como pasa con la cantidad de terrazas ubicadas en la Plaza Mayor 
de Madrid. Donde turistas y locales, pagan por visitar edificios religiosos o 
parques urbanos perdiendo así su identidad inicial y original. Conllevando 
una banalización del espacio en las ciudades.

Por ello, la apropiación de los espacios emblemáticos por la llegada excesiva 
de los turistas hace que estos se deformen completamente. Esta banaliza-
ción se manifiesta sobre todo en la venta masiva de elementos de recuerdos 
y souvenirs, estos lugares actualmente están ocupando el lugar que antes 
tenían las tiendaslocales, las cuales proporcionaban la identidad del lugar.

En Venecia este tipo de tiendas son las únicas que se pueden ver en los ejes 
más principales de la ciudad, junto con las heladerías y los restaurantes de 
pizza. Sin embargo, en ciudades como Berlín donde la historia está marcada 
por un hecho trágico, estas tiendas también juegan con esos momentos, 
donde podemos encontramos miles de tiendas de souvenirs vendiendo su-
puestamente trozos del muro.

El caso de Barcelona se ve en la Rambla, donde esta fue transformada para 
albergar la gran parte de hoteles y alojamientos turísticos, así como las tien-
das de souvenirs, las tiendas de cadenas famosas, pubs, bazares o cadenas 
de comida rápida. Los objetos más típicos en ventas se sitúan en las figuras 
de paella, flamencas…

Actualmente, por la situación que se está viviendo en todo el mundo, este 
tipo de tiendas son las que se están viendo más afectadas por la falta de tu-
rismo. Como es caso de Barcelona, donde la venta de souvenirs está por los 
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Figura 52. A piece of Gaudí. Tienda de souvenirs en Barcelona, 2017. Fuente: Panillao Carvet

Figura 53. Souvenirs en las calles de Berlín, 2017. Fuente: Vicky Liedtdich

suelos. Las siempre polémicas tiendas de recuerdos están facturando este 
verano unas pocas monedas cada día. Nadie compra ya las figuras de tren-
cadís enfundadas en traje de faralaes, ni las botellas de sangría en botellas 
con forma de toro (o de torero), ni las camisetas ilustradas con la imagen de 
Blancanieves esnifando rayas de cocaína... Luis Benvenuty. Diario la Vanguar-
dia. 2020.

“En estos momentos sale más barato permanecer cerrado que abrir, durante unos pocos días 
parecía que íbamos a remontar, pero luego Francia recomendó no viajar a Barcelona y todo se 
terminó de hundir. Ya se están dando los primeros cierres definitivos, pero no son más que el 
principio. Calculamos que en pocas semanas una de cada tres tiendas de souvenirs de la ciudad 
cerrará para siempre. La remontada no se producirán hasta dentro de un par de años. Y no todas 

podrán transformarse en bazares”

Alok Lahad. Presidente Asociación de Establecimiento turísticos. 2020
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Figura 54. Tienda de souvenirs en París con recuerdos de la Torre Eiffel, 2011. Fuente: Desconocida

Figura 55. Carnavale en una tienda de souvennirs en Venecia, 2015. Fuente: MiraMira
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Figura 56. La Rambla acolmatada de turistas en Barcelona, 2013. Fuente: Suhita Shirodkar Figura 57. Brandenburg gate in Berlín. Fuente: Ryan Fox. Pinterest

Casos de estudio

Figura 58. Basílica de San Marcos en Veneci, 2019. Fuente: Bryn Hughes
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Ticket de portada Barcelona.   Elaboración propia
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Figura 59. Pandelela Rinong en 15th FINA World Championships en la piscina municipal del Montjuïc, 2013. Fuente: Quinn Rooney 

“Desertada por sus ciudadanos que no encuentran en ella ningún atractivo, los comercios tradicionales que sobreviven y daban vida al paseo como las floristas y ven-
dedores de animales, languidecen como imanes de nevera en sus aparadores. Así la tan barcelonesa Rambla se encuentra, desde la mañana y hasta el caer de la noche, 
invadida por una masa ingente de turistas, que, atraídos por su fama, alimentan una gran cantidad de comercios y hoteles que solo viven de su pasado fortuito y 
masificado. La multitud en este espacio urbano determinado provoca su decadencia, sobre todo de manera muy visible a través de las actitudes que en él desarrollan” 

Tourist walk La Rambla  Marc Javierre – Kohan 2012-2013
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Figura 60. Cartel Barcelona ´92, 1992. Fuente: Alfonso Sostres

Figura 61. Aeropuerto del Prat, 1960. Fuente: Asociación del Aire

5.1.1  CONTEXTO

Actualmente la ciudad de Barcelona es uno de los destinos turísticos más 
elegidos de España, batiendo año tras año los récords en cifras de visitan-
tes. Sin embargo, este continuo aumento de la llegada de población flotan-
te está afectando negativamente a la ciudad; ya que esta pasó de ser una 
ciudad con turismo a convertirse en una ciudad turística, donde el turismo 
ha pasado de ser una actividad complementaria para convertirse en el com-
ponente más importante del sistema económico de la misma. Provocando 
grandes cambios en los elementos más significativos y cotidianos de la ciu-
dad, así como en la población que en ella reside.

El boom turístico en Barcelona se produce en el año 1992, con la celebración 
de los Juegos Olímpicos la cual atrajo a casi 2.5 millones de personas, de los 
cuales 1.5 millones eran extranjeros. Esta cifra es muy significativa ya que 
dos años antes los visitantes no llegaban a 2 millones al año. 

Con la llegada de este gran evento, la ciudad sufrió muchos cambios, hacien-
do remodelaciones a lo largo de toda ella, llevándose a cabo construcciones 
como el Vall d´Hebrón, Diagonal, Parc del Mar o el Montjuic; así como la 
creación y construcción de nuevas áreas hoteleras que pudieran albergar a 
la gran cantidad de turistas que estaban previstos.

Entorno al año 1993, se lleva a cabo la creación del Consorcio de Turisme 
tratando así de crear una serie de programas y planes que estructurarán la 
capacidad turística que tenía prevista la ciudad, así como la manera de difun-
dir a todo el mundo el turismo de Barcelona. Entre los principales objetivos 
nos encontramos:

-. El Consorcio se responsabilizará de la gestión económica, así como de los 

recursos humanos de todos los programas que se lleven a cabo.

-. Se creará una estrategia comercial y una correcta implantación de los nuevos 

proyectos.

-. Promocionar las distintas actividades mediante la prensa y medios de comu-

nicación tanto de ámbito como internacional.

-. Adaptarse a la informática y nuevas tecnologías para la innovación de nuevos 

programas y proyectos desde un punto de vista más tecnológico.

-. La difusión de una imagen de Barcelona como destino turístico, tanto para el 

ocio como para los negocios mediante un buen marketing.

Otro de los difusores de turismo más importante en Barcelona fue la crea-
ción de Aeropuerto del Prat en 1918, el cual es uno de los aeropuertos más 
grandes a nivel europeo, lo que provocó que la llegada de turistas se hiciera 
de manera más dinámica llegando en 2017 a albergar cifras de 47.3 millones 
de viajeros.

La creación de esta infraestructura hizo que se realizaran diferentes obras 
en la ciudad como el desarrollo comercial e industrial, las construcciones de 
hoteles adyacentes, los centros de convenciones o los parques empresaria-
les. Ya que todo esto dio cabida a un mayor crecimiento del turismo en la 
zona, siendo los principales motivos de viaje por temas empresariales o por 
convenciones.

La llegada de los vuelos y viajes de bajo coste realizados en los últimos años, 
provocaron una auténtica revolución en el mundo del turismo y siendo un 
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impulsor en el crecimiento de este. Donde el ofrecimiento de vuelos a me-
nor coste hizo que la población más joven y con menores recursos fueran 
los nuevos usuarios de la ciudad, los cuales buscan un turismo más de sol y 
playa.

En el año 2019 Barcelona recibió la cifra de 12 millones de turistas 
suponiendo el aumento del 5% con respecto al año 2018. Debido al gran 
aumento que se está viendo año tras año, hace que sea imprescindible que 
se trabaje en la minimización de los efectos a los que se ve afectada la ciu-
dad por la gran masificación del espacio público que los turistas ejercen.

Debido a estos grandes cambios que sufrió la ciudad a lo largo del tiempo 
provocadas todas ellas por la llegada masiva de turistas, a través del estudio 
realizado en el distrito de Ciutat Vella, el cual comprende el Casco históri-
co de Barcelona, vamos a tratar de justificar mediante ciertos sistemas de 
indicadores aquellos factores que están afectando significativamente a la 
ciudad en este ámbito.

Figura 62. Turistas en la Rambla, 2019. Fuente: Hand Luggage Only

Figura 64. Ilustración Basílica de St. Mª del Mar. Fuente: Pavel Cueto
Figura 65. Ilustración Mercat de la Boquería. Fuente: Pavel Cueto

5.1.2 MEDIOS CULTURALES - MONUMENTALES - HISTÓRICOS

Los equipamientos en la ciudad son altamente prescindibles para la estruc-
tura social de la ciudad, por ello los cascos antiguos son los lugares donde se 
implantan este tipo de edificaciones. Grandes museos, auditorios, bibliote-

cas, edificios de gobierno o administrativos se ubican en el núcleo antiguo.7

En Ciutat Vella los equipamientos generan lugares de estancia, encuentro y 
relación para los habitantes del casco antiguo, los cuales cuentan con una 
distribución relativa a lo largo del tejido urbano convirtiendo sus espacios 
en lugares para la vida cotidiana, don su implantación crea espacios libres y 
flexibles que se comportan de manera desenfadada, dando carácter a pe-
queñas plazas, las cuales generan una menor concurrencia turística.

El distrito cuenta con diversos medios tanto culturales como históricos, don-
de podemos encontrar gran diversidad de museos, como el Museo Picasso 

donde se refleja a través de las obras el gran vínculo que tenía el artista con 
la ciudad o el Centro de cultura y memoria con una gran arquitectura en 
hierro el cual antiguamente era el Mercado del Born donde actualmente po-
demos encontrar un yacimiento del siglo XVIII.

Figura 66. Plano ubicación monumentos y recursos históricos en Barcelona
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps

Institucionales
Iglesias, catedral

Museos
Cines, teatros...
Educativo, bibliotecas....Monumentos
MercadosZoo, aquario

7-  Ordoñez, A., – Habitar el casco antiguo: el uso residencial como modo de conservación contemporáneo,2018. Pág 324
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También encontramos varios centros de culto, donde cabe destacar la Cate-
dral de Barcelona de 1298 situada en el Barrio Gótico o el Monasterio de Sant 
Pau del Camp. En el barrio también se encuentran diversas áreas universita-
rias, con varias bibliotecas y facultades que dotan al barrio de una mayor 
diversidad, atrayendo así a turistas que jóvenes que vengan de intercambio.

Aunque sin duda lo más significante y visitado del barrio son el Mercado 
de Santa Caterina 1848, el cual destaca por su gran arquitectura, antiguo 
convento fue renovado en el 2005 para convertirse en el actual Mercado de 
abastos de la ciudad. Por otro lado, se encuentra el Mercado de la Boquería, 
el cual es un lugar perfecto para comprar productos frescos convirtiéndose 
en la actualidad en una de las atracciones turísticas más importantes del 
barrio.

Otro de los atractivos turísticos que presenta la ciudad, son las maravillosas 
playas de la zona de la Barceloneta las cuales están colmatadas de cientos 
de turistas espacialmente en los meses de verano. Aunque no es una parada 
obligatoria en todos los turistas, quisiera destacar que Ciutat Vella acoge 
tanto el Zoo de Barcelona como L´Aquarium de Barcelona, donde segura-
mente sean atracciones de obligada parada para los visitantes que vienen 
en familia.

La población residente extranjera en la ciudad de Barcelona tiene un peso 
muy significativo sobre todo en las zonas del Eixample y Ciutat Vella, la se-
gunda la cual es nuestro caso de estudio, tiene un mayor peso en lo que a 
este tema se refiere, ya que la proporción entre la población nacional y la 
extranjera es mucho más impactante, donde casi la mitad del número de ve-
cinos son de origen foráneo suponiendo un 43,08 % del total. En el año 2019, 
el distrito de Ciutat Vella contaba con una población extranjera de 45.805 
residentes distribuidos entre sus cuatro zonas principales.

La nacionalidad de la población extranjera es bastante variada, siendo los 
pakistaníes la mayoría con un 16%, seguido de los residentes filipinos con un 
11% y finalizando con los italianos los cuales son un 10%, también se encuen-
tran residentes de países como Marruecos, Francia o Bangladés, aunque en 
menor medida.

Con respecto a la población nacional que reside en el distrito, esta es muy 
limitada, la cual a consecuencia del turismo sufrió una pérdida importante 
de su población, donde el distrito con mayor presión turística está perdien-
do aproximadamente 1.300 vecinos al año. Cabe destacar que el Gôtic es 
uno de los barrios que menos niños tiene en la ciudad (8.4%), seguido de la 
Barceloneta la cual tiene una tasa también inferior al 10%.

La población nacional residente en el distrito ve al turismo como uno de 
los principales problemas, donde la dificultad en la convivencia y la gentrifi-
cación están haciendo que estos vecinos con salarios medio bajos se vean 
expulsados de la zona hacia distritos como Sant Martí, donde su población 

La ciudad de Barcelona en su conjunto acoge una gran serie de eventos los 
cuales hace que el turismo crezca mucho más en esas fechas del año. 

Uno de los principales eventos es el Mobile World Congress, realizado en el 
Fira de Barcelona, acoge a turistas de todo el mundo durante su duración, lo 
que hace que los precios se vuelvan mucho más desorbitados en esos días. 
Por otra parte, el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó es 
uno de los acontecimientos deportivos más seguidos a nivel internacional 
de la ciudad.

Los eventos relacionados con la música también son muy representativos 
de la ciudad como el Primavera Sound que acoge visitantes de toda Europa 
reuniendo a miles de personas o el Sónar que se trata de uno de los festiva-
les más colosales del mundo.

Las fiestas tradicionales también suele ser un gran atractivo para los turistas 
como puede ser la Fiesta de la Mercè, donde se hacen eventos y actividades 
a lo largo de la ciudad o Sant Jordi, que, aunque es una festividad dedicada 
más hacia los residentes, la inundación de las calles como la Rambla de pe-
queños puestos colmatados de libros o la entrega de rosas hace que sea un 
gran atractivo turístico para la ciudad.

5.1.3  FIESTAS INTERNACIONALES - EVENTOS IMPORTANTES

5.1.4  SISTEMA DE INDICADORES SOCIOCULTURALES

5.1.4.1  POBLACIÓN FLOTANTE VS POBLACIÓN NACIONAL VS POBLACIÓN 
EXTRANJERA
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Figura 67. Población extranjera residente en el distrito de Ciutat Vella
Elaboración propia.     Fuente: Ajuntament de Barcelona
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tuvo un aumento muy importante en los últimos años o Diagonal Mar con 
una tasa del 20% en población menor de 14 años. 

Actualmente, el distrito de Ciutat Vella cuenta con 105.820 habitantes, re-
partidos por sus cuatro zonas con El Raval a la cabeza con 48.297 habitantes 
y 433 hab / ha, Santa Caterina con 23.170 y 204 hab/ha, el Gòtic con 19.180 y 
191 hab/ha y la Barceloneta 15.173 y 114 hab/ha.

Para la población flotante el distrito de Ciutat Vella sigue siendo uno de los 
destinos predilectos dentro de la ciudad, tanto por el sol, la playa o el am-
biente que emanan sus calles con las aceras cercanas a bares y restaurantes, 
plazas, mercados… hacen que sea un sitio muy atractivo para los visitantes.
La gran llegada de los turistas hace que las calles se inunden de gente, apro-
piándose de todo el espacio público de la ciudad donde las terrazas con 
grandes sombrillas y jardineras sustituyen los bancos públicos que antes se 
encontraban. Las vías se articulan de acuerdo con otros espacios de consu-
mo que se enlazan con los anteriores los cuales tienen que ser comprendi-
dos tanto por el residente como por el visitante.

Aunque no se consiguieron los datos exactos del distrito de Ciutat Vella en 
correspondencia a la llegada de los turistas, se proporcionan los datos gene-
rales de la Ciudad de Barcelona.

Uno de los factores que personalmente más me llama la atención, es que 
esta llegada tan masiva de turistas se siga produciendo, siendo Ciutat Vella 
uno de los distritos más inseguros y con mayor índice de violencia de toda la 
ciudad de Barcelona, así como la extensión de los narco pisos en la zona y 
ciertas áreas con calles de prostitución.

Por ello, Ciutat Vella está determinada como un distrito de paso, donde hay 
un movimiento continuo, un lugar provisional donde echar raíces es prác-
ticamente imposible. Esto hace que los residentes tengan que huir hacia 
otras zonas de la ciudad como pueden ser el área metropolitana o incluso 
el extranjero.

“Mucha gente disfruta Ciutat Vella durante el día, pero sólo unos pocos sufrimos lo que ocurre 
de noche”

Fermín Villar, presidente de la asociación de Amics de la Rambla y portavoz de la Plataforma contra 
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2014 2016 2018

14000

16000

20000

22000

24000

2015 2017 2019
Años

19.180

El Gòtic
191 Habitantes / Ha

15.173

La Barceloneta
114 Habitantes / Ha

46000

48000

Nº Población
50000

48.297
47.60547.27947.617

48.471
49.622

El Raval
433 Habitantes / Ha

22.674 Sant Pere, St
Caterina i la Ribera
204 Habitantes / Ha

22.305 22.380
22.923 22.605

23.170

17.035

16.240
15.729

15.269
15.911

14.89315.101

15.06815.036
15.570

2017

4.000.000

201820151995

6.000.000

2019

2.000.000

2005
Años

1990 2000 2010 2016

12.000.000

8.000.000

12.6

2.82

5.66

1.73

3.14

7.13

11.9

7.87

14.5

11.4

10.000.000

Nº Población

14.000.000

Figura 68. Población nacional residente en el distrito de Ciutat Vella

Figura 70. Población flotante (turistas)  en la ciudad de Barcelona

Figura 69. Porcentaje de población nacional y extranjera residente en el distrito de Ciutat Vella, 
2019.    Elaboración propia.

Elaboración propia.     Fuente: Ajuntament de Barcelona
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Las pernoctaciones realizadas por los turistas que visitan la Ciudad de Bar-
celona son muy variadas, sin embargo, la gran mayoría eligen los estableci-
mientos hoteleros para alojarse en su viaje, las cifras fueron aumentando 
muy exponencialmente durante los años, alojando en el año 1993 a 2,45 
millones de turistas y en el 2012 a 7,44 millones. El gran aumento del turismo 
que está sufriendo la ciudad hizo que la ocupación hotelera creciera del 54% 
hasta el 77%.

“El turismo ha sido un gran motor de crecimiento para Barcelona y 
constituye una fuente de riqueza transversal que genera beneficios 

en otros sectores”

Segunda teniente de alcalde de Barcelona y vicepresidenta de turismo, Sònia Recasens, 
2013

Sin embargo, con el paso de los años el perfil del turista fue cambiando, sien-
do antes los motivos del viaje principalmente por negocios y actualmente 
destinados más a viajes familiares o de amigos, lo que provoca que las reser-
vas en las pernoctaciones también sufran cambios; llegando en 2017 a bajar 
los establecimientos hoteleros en un 5.3% y aumentando las reservas en los 
campings o turismo rural. Lo que hace que el área turística se amplíe y los 
visitantes no se concentren tanto en el centro de la ciudad. En el año 2019, 
el concejal de turismo Xavier Marcé, anunció la intencionalidad del gobierno 
de extender el área turística más allá del centro, recreando un área mucho 
más ecológica, con zonas como la Isla de los museos de Montjuïc o el polo 
de la industria recreativa.

“Es una ciudad de 100 km2 en la que el turismo se concen-

tra en un radio de 15-20 km2 y estamos seguros de que la 
ciudad tiene mucho más que ofrecer”

Xavier Marcé, Concejal de Turismo, 2013

Figura 71. Porcentaje de población residente y flotante en el distrito de Ciutat Vella, 2019

Figura 72. Número de turistas que pernoctan en hoteles en la ciudad de Barcelona

Elaboración propia.

Elaboración propia.    Datos: Observatorio del Turisme de Barcelona
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Figura 73. Número de turistas que pernoctan en pensiones en la ciudad de Barcelona Figura 75. Número de turistas que pernoctan en viviendas turísticas en la ciudad de Barcelona

Figura 76. Número de turistas que pernoctan en apartamentos turísticos en la ciudad de Bar-
celona

Elaboración propia.    Datos: Observatorio del Turisme de Barcelona Elaboración propia.    Datos: Observatorio del Turisme de Barcelona
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Otro de los establecimientos que más repercusión y crecimiento obtuvo, 
fueron los apartamentos y viviendas turísticas, de las cuales hablaremos 
más en profundidad a lo largo del trabajo. En cuanto a las cifras 209.591 tu-
ristas se alojaron en apartamentos turísticos en 2015 y 2.5 millones en vivien-
das turísticas. En el año 2019 la cifra en los apartamentos aumentó hasta 
casi los 300.000 turistas y a casi 3.5 millones en las viviendas.

Las cifras son más significativas en el número de plazas ofertadas, donde en 
las viviendas turísticas pasaron de 40.462 en 2015 y 72.900 en 2019; mientras 
que en los apartamentos, las cifras bajaron de 887 en 2015 a 779 en 2019, 
este descenso se debe a que muchas de las plazas tuvieron que ser elimina-
das ya que estaban de forma ilegal. 

Figura 74. Protestas contra el turismo en la ciudad de Barcelona, 2017. Fuente: María Pérez 
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Figura 77. Número de turistas que pernoctan al mes en la ciudad de Barcelona, 2019.

Figura 78. Duración media de la estancia en la ciudad de Barcelona

Figuras 79 y 80. Gastos medios de los turistas en la ciudad de Barcelona

Elaboración propia.    Datos: Infogram.es

Elaboración propia.    Datos: Instituto Nacional de Estadística INE

Elaboración propia.    Datos: Observatorio del Turisme de Barcelona

En
er
o

Fe
br
er
o

Marz
o

Abril

Mayo

Junio

JulioA
gosto

Se
pt
ie
m
br
e

Oc
tu
br
e

Novie
mbre

Diciembre

825.443

78
0.23

5

776.617

774.325

766.584

763.123

754.851

744.359

74
1.8

54

729.904

72
9.

74
9

71
0.

83
8

701.317

695.895

662.508

629.295

651.0
46

54
9.

10
8

53
5.

96
2

57
3.

64
9

50
7.

31
8

583.841
561.086

35
6.

55
9

29
1.5

52

300.031

351.805

304.787345.676

287.329331.725

792.575

286.559
304.796

228.951

259.012

19
2.3

84

230.98619
3.

23
2

20
0.

64
1

265.223
189.822

31
9.

16
2

16
9.

07
6

264.735

294.785

252.730

216.068

2018 hoteles 2019 hoteles 2018 Viv. turísticas 2019 Viv. turísticas

Nº de turistas

20182019 2015201620172020

Nov - Dic 6 - 11

Julio - Sep 4 - 5

En - May 3

3

3,5

3,5

3

3,5Nº de días

2016 2018

50

2015 2017 2019

Gasto en €

2020
Años

100

200

300

400

900

1200

Alojamiento / Día Gasto medio estancia / noche Transporte Paquete turístico

54,10 €

78,40 €

285,70 €

1.024,70 €

N
o 

se
 e

nc
on

tr
ar

on
 d

at
os

 c
or

re
sp

on
di

en
te

s 
al

 p
er

io
do

 d
e 

20
16

57,00 €

79,40 €

414,60 €

957,20 €

53,90 €

66,20 €

345 €

1.160,60 €

59,50 €

82,20 €

355,90 €

1.160,60 €

355,90 €

59,50 €

82,30 €

750 950

2007

650 850 1100

Años

Gasto en €
600 700 800 900

2008

2009

2010

2016

2017

2018

2019

1000

768€

729€

700€

617€

963€

1006€

1067€

1100€

Actualmente, los turistas extranjeros son los que más gastan en el país de 
origen, especialmente los visitantes procedentes de los países asiáticos, los 
cuales tienen una media de gasto de casi mil euros al día; aunque en cifras 
globales los gastos medios diarios, rondan entre los 280 € en visitantes pro-
cedentes de Estados Unidos o Latino América y de entre 90 – 150 € en paí-
ses como Francia o Portugal.

Con respecto al gasto total que tienen los turistas a lo largo de su estancia, 
la media fue aumentando con el paso de los años, donde en 2017 un visitan-
te pagaba alrededor de 780 € en el 2019 el gasto se estimaba en los 1.1100 €.

La duración media de la estancia no varió prácticamente a lo largo de los 
años, manteniéndose entre los tres y los cuatro días aproximadamente, ya 
que como comentamos en este mismo apartado muchos de los viajes se 
realizaban por temas de negocios o trabajo. Sin embargo, tras la pandemia 
mundial sufrida el año pasado, la duración de la estancia aumentó con cre-
ces situándose la media de días entre una semana y once días.

5.1.5.2 GASTOS DIARIOS DEL TURISTA
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Desde hace años, Ciutat Vella es uno de los distritos con más concentración 
de pisos turísticos de toda Barcelona, teniendo actualmente más de 300 
anuncios activos en la plataforma de Airbnb. Los alquileres turísticos son 
desde hace años uno de los medios más solicitados por los visitantes a la 
hora de reservar la estancia, ya que te dan mayor libertad de uso y en algu-
nas ocasiones los precios suelen ser mucho más asequibles. 

En la cartografía se observa como el número de apartamentos vacacionales 
inscritos en la plataforma tuvo una evolución muy significativa desde 2014 
hasta 2019, donde el mayor crecimiento se ve en la zona entorno a la Ram-
bla y cerca de la Plaza de Cataluña, así como en las zonas aledañas al Mer-
cado de Santa Caterina. La zona de la Barceloneta también sufrió un gran 
cambio debido a la búsqueda del turista de una zona con playa y mejores 
zonas de ocio y gastronomía.

En el plano también se deja reflejado, como no hay zonas desiertas de alqui-
leres vacacionales en toda el área del Centro Histórico de la ciudad, dejando 
una huella clara de como la turistificación se está haciendo dueña de todo el 
barrio, donde ninguna calle queda sin registrar.

Esta masificación de alquileres vacacionales está haciendo mucha mella en 
los habitantes de la zona, los cuales en muchas ocasiones se ven obligados 
a abandonar sus hogares, ya que actualmente se venden pisos por 700.000 
€ con menos de 100 m2 ya que el mismo cuenta con licencia de apartamento 
turístico el cual podría ser usado por 6 plazas de alquiler.

Pero el atractivo del distrito no solo capta a turistas, sino que un gran nú-
mero de ciudadanos europeos se están instalando en el distrito de forma 
temporal aumentando en gran medida el uso de este tipo de viviendas.

Actualmente, tras la pandemia sufrida por el Covid-19, muchos de estos 
pisos se vieron afectados notablemente, por lo que los dueños se están 
planteando en reconvertirlos en alquileres permanentes; aunque para unos 
esta situación es demoledora, para los vecinos de la Barceloneta supone un 
alivio, donde muchos confirman que sin la llegada de turistas viven mucho 
más tranquilos.

La demanda hotelera en el distrito es también muy importante, ya que la dis-
tribución de los hoteles se hace prácticamente por igual a lo largo de todas 
las zonas de Ciutat Vella, sin embargo, en la planimetría se observa una gran 
concentración hotelera entorno al Paseo de la Rambla, el área comercial 
más grande de la zona. El crecimiento de las plazas hoteleras no es tan sig-
nificativo como el de los apartamentos turísticos, que explicamos anterior-
mente, pero aún así tiene una gran presencia en el barrio.

El crecimiento hotelero se vio ralentizado debido a la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, donde se prohíbe la construcción y aper-
tura de nuevos establecimientos hoteleros en el centro de la ciudad, para 
reducir así el impacto turístico que están sufriendo estas zonas en torno a la 
convivencia con los vecinos, los actos de vandalismo o el tejido de la ciudad.

La Justicia también fue contundente con los alquileres vacacionales, los cua-
les se vieron afectados con la realización del Plan Espacial Urbanístico de 
Alojamientos Turísticos aprobado en 2017, frenando el crecimiento en un 
1%, desapareciendo así casi 950 camas del distrito de Ciutat Vella una de las 
zonas con más presión.

La concejala de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz aseguró que las plazas 
hoteleras en toda la ciudad de Barcelona crecieron en 1.5000 unidades, por 
lo que, aunque se hayan perdido 940 plazas en las áreas del centro; el sector 
tuvo un crecimiento exponencial en los sectores tres y cuatro, para mante-
ner un turismo mucho más prolongado y sostenible para la ciudad.

“Dependiendo del turista que venga. Si es de borrachera, no los queremos”
“Queremos más seguridad. Los pisos deberían aprovecharse para alquilar-

los a la gente que lo necesita, pero a precios mucho más bajos”
Testimonios de los vecinos de La Barceloneta para el periódico NIUS, 2020

5.1.5.3 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB

Figura 81. Mapeo de los establecimientos hoteleros y Airbnb en el distrito de Ciutat Vella, 2014
Elaboración propia.     Fuente: Inside Airbnb
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Figura 82. Mapeo de los establecimientos hoteleros y Airbnb en el distrito de Ciutat Vella, 2019
Elaboración propia.     Fuente: Airbnb.com
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Figura 84. Evolución de los precios de los establecimientos hoteleros y Airbnb en la ciudad de 
Barcelona

Figura 83. Mapeo de los precios de los anuncios de Airbnb en el distrito de Ciutat Vella, 2017

Elaboración propia.     Fuente: Statista.com y Vandalytic.com

Elaboración propia.     Fuente: Inside Airbnb
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Los precios en los establecimientos hoteleros tuvieron un aumento expo-
nencial a lo largo de los años, estando la cifra media por noche en 2010 en 
aproximadamente 99€ y en 2019 un valor de 200€ la noche; sin embargo, 
en la gráfica se puede observar como en los años 2017 y 2018 los precios 
tuvieron un descenso seguramente provocado por el cierre de varias plazas 
hoteleras de la ciudad.

Barcelona se posiciona entre las ciudades donde el alojamiento hotelero es 
el más caro de toda España, estando por encima de ciudades como Mallor-
ca, Ibiza o Madrid.

En el distrito de Ciutat Vella los precios de las habitaciones hoteleras son 
muy similares, donde podemos encontrar una habitación por 60 € la noche 
en la Barceloneta, 40 en Santa Caterina o 220€ en la zona del Raval. 

Con respecto a los alojamientos turísticos, en la planimetría se observa clara-
mente como el precio de los alquileres aumento desmesuradamente, entre 
el año 2017 y el año 2019, especialmente en las áreas situadas en el Paseo de 
la Rambla o las calles que conforman el límite del distrito, concretamente la 
zona cercana a la Plaza de Cataluña. Significativamente, aunque la Rambla 
es una de las zonas con los precios más elevados, el área del Raval que linda 
con ella tiene notoriamente los precios mucho más económicos, donde un 
estudio completo te puede costar 35 € la noche, mientras que en la zona de 
la Rambla una habitación puede ascender a los 197€ por noche.

La oferta de los alojamientos ofertados por la plataforma de Airbnb es muy 
amplia, la cual abarca gran cantidad de establecimientos en su mayoría de 
alto standing, dejando de lado la creencia de que su propuesta suele ser 
low cost. Actualmente, en la zona los precios de las viviendas turísticas son 
similares a los de los hoteles de cuatro estrellas.

En la gráfica siguiente, se representan los precios generales de toda la ciu-
dad de Barcelona, donde se ve como el precio de los alquileres vacacionales 
fue en descenso en vez de en ascenso, esto es debido a que la demanda 
creció muy rápido y de manera descontrolada a lo largo de los años, por lo 
que los precios se tuvieron que ver ajustados a la cantidad de oferta que 
se tiene. Aunque la demanda también fue en ascenso, los precios se vieron 
mermados a excepción del año 2019 donde tuvo un aumento muy conside-
rable.

5.1.5.4 PRECIOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB
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Figura 85. Mapeo de los precios de los anuncios de Airbnb en el distrito de Ciutat Vella, 2019
Elaboración propia.     Fuente: Airbnb.com
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El distrito de Ciutat Vella, es el mejor ejemplo en el cual se ve reflejada la 
revolución de los alquileres a los que se está sometiendo la ciudad de Barce-
lona, desde el año 2000 hasta la actualidad el precio medio del alquiler as-
cendió de los 325 € a los 1050 € en viviendas de 50 m2 o 1995€ en pisos de 95 
m2. Triplicándose así el precio y convirtiéndose en el cuarto distrito más caro 
de la ciudad, cuando hace unos años estaba entre los distritos más baratos.

El problema viene con la llegada masiva de los pisos de alquiler turístico, los 
cuales como vimos anteriormente se encuentran distribuidos por todo el 
distrito, donde grandes empresarios o agencias compran sin control pisos 
para destinarlos al fin turístico, provocando este gran aumento desmesu-
rado.

Ciutat Vella es uno de los distritos donde la renta media no supera el 15% el 
cual está muy por debajo del resto de la ciudad, con una población en pisos 
de alquiler del 70%, esto conlleva que la diferencia entre los salarios mínimos 
y los precios del alquiler sea prácticamente el mismo. Entre la población del 
distrito como comentamos anteriormente, gran parte de ella es de origen 
extranjero, por lo que la situación precaria suele ser muy predominante, ya 
que para comprar un piso de 300.000€ es necesario disponer de 100.000€ 
algo imposible para la mayoría de las familias que ahí habitan.

Los precios de las viviendas también sufrieron un aumento espeluznante en 
los últimos cuatro años, donde una vivienda de 50 m2 en 2012 podía llegar 
a costar 173.450 €, la misma vivienda en el año 2019 ascendió a los 270.000 
€, estas cifras no llamarían tanto la atención si la situación económica de 
los habitantes del barrio estuviera acorde con los precios establecidos.

“En Ciutat Vella hay una gran concentración de grandes tenedores. El porcentaje es mucho más 
alto que en el resto de la ciudad. El tirón turístico se ha convertido en especulación”

Jordi Rabassa Massons, concejal del distrito de Ciutat Vella, declaraciones para el periódico el País 
en 2021

Otro de los factores que más está produciendo este aumento, es la dismi-
nución del tamaño de las viviendas, donde las estadísticas nos dicen que el 
53% de las viviendas tienen menos de 60 metros cuadrados, muchas de 
ellas sufrieron esta transformación para poder adquirir la licencia de vivienda 
turística y así sacar más rentabilidad. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el 
barrio de la Barceloneta donde las viviendas suelen estar entorno a los 30 
m2 con precios nunca inferiores a 700€.

Figura 88. Evolución de los precios del alquiler en el distrito de Ciutat Vella

Figura 89. Evolución de los precios del alquiler en las zonas de Ciutat Vella

Figura 90. Evolución de los precios de compra en las zonas de Ciutat Vella

Elaboración propia.     Fuente: Idealista.com

Elaboración propia.     Fuente: Idealista.com

Elaboración propia.     Fuente: Idealista.com
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La red de infraestructuras en el distrito de Ciutat Vella es absolutamente 
ejemplar, donde cuenta con todo tipo de transportes los cuales pueden ser 
usados por los turistas para desplazarse a las otras localizaciones de la ciu-
dad. 

Lo que me sorprendió gratamente al estudiar la zona, fue la gran cantidad 
de calles y vías peatonalizadas que tiene el centro histórico, ya que el distrito 
es un espacio urbano que por su propia configuración y tradición de uso es 
un lugar en el que priman los flujos de personas, de relaciones sociales, de 
contacto personal, es un espacio compartido. Aunque evidentemente hay 
calles que tienen un uso infraestructural, las cuales unen el centro histórico 
a la red vial metropolitana siendo vías de acceso o salida que excluyen al 
peatón.

En muchas de las calles si que está permitido el paso de vehículos, pero a 
una velocidad reducida, donde los peatones y vehículos conviven en su tota-
lidad muy representado también por gente en bicicletas o patinetes. Se pue-
de decir que la ciudad tiene una predominancia del desplazamiento a pie.

En Ciutat Vella la jerarquía de las calles es muy diferente a las de las ciuda-
des contemporáneas, donde el uso del vehículo se ve muy reforzado. En un 
primer nivel podemos encontrar la mayor parte de las vías destinadas a uso 
peatonal y espacio libre donde sus medidas no son superiores a 6 m; en un 
nivel intermedio encontramos las calles de entre 6 y 12 m donde el espacio 
se comparte de manera proporcional entre peatones y vehículos; por últi-
mo, el tercer nivel son aquellas vías donde el vehículo impone su velocidad, 
correspondientes a las zonas donde hay más infraestructuras y transportes.

Correspondiente al transporte público, Ciutat Vella cuenta con una amplia 
red de cercanías, donde podemos encontrar el AVE dirección a la Comuni-
dad de Madrid, el cual se sitúa en el segundo transporte más utilizados por 
los visitantes para conocer la ciudad, con cifras de 4.3 millones de viajeros 
en 2019.

Referente al metro, el casco histórico también está muy bien comunicado, 
donde las paradas se encuentran en todo el perímetro del distrito, las cuales 
se distribuyen al resto de la ciudad, también se pueden observar ciertas pa-
radas a lo largo de la Rambla que permite una mayor libertad de movimiento 
para los turistas que allí pernoctan.

El aeropuerto es sin duda el mayor transporte que trae turistas a la ciudad 
de Barcelona, el cual se encuentra ubicado a 18 Km del distrito de Ciutat 
Vella. En el año 2019, solo el Aeropuerto del Prat atrajo a 52.686.314 millo-
nes de turistas procedentes de todo el mundo con un crecimiento del 5% 
respecto del año 2018. 

Debido al gran aumento en las viviendas tanto de alquiler como de com-
pra, la población residente en el distrito de Ciutat Vella se está vien-
do obligada a movilizarse a zonas y barrios muchos más económicos, 
como pueden ser el Nou Barris con viviendas a precio de compra por 
74.000 € o La Marina del Prat con pisos en alquiler de 67 m2 por 700 €.

Pero no solo el aumento de los precios hace que los vecinos tengan que 
abandonar la zona, sino que los problemas en la convivencia se han ampli-
ficado, los conflictos y las continuas protestas vecinales que no paran de 
ir en aumento a raíz de la gran inserción del negocio del turismo, donde 
convivir en medio de los flujos de turistas y visitantes que convoca el casco 
antiguo ha sido parte de la vida cotidiana de los habitantes. Ya que hoy en 
día vivir en Ciutat Vella significa convivir en sentido literal con los turistas.

“El impago de alquileres, las ocupaciones y gente a la que se le acaba 
el contrato, pero no deja el piso porque no tiene a dónde ir están a 
la orden del día. Un barrio completamente precario. Un barrio de en-
trada de la ciudad donde la gente sin papeles y empleados del sector 

servicios que viven al día”

Martí Cusó, miembro de la asamblea de vivienda de la plataforma Resistim al Gòtic, 2021

Figura 91. Evolución de los precios de la compra en el distrito de Ciutat Vella

Elaboración propia.     Fuente: Idealista.com
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5.1.5.6 ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
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Figura 92. Accesibilidad e infraestructuras del distrito de Ciutat Vella

Elaboración propia.     Fuente: Google Maps
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Respecto a la llegada de cruceros, este es un tema mucho más con-
troversial en lo que al turismo se refiere. El crecimiento del turismo 
de cruceros en Barcelona tuvo un aumento innegable en los últimos 
20 años, convirtiéndose así su puerto en el primer puerto de cruce-
ros de Europa y el cuarto a nivel mundial; teniendo cifras de 200.000 
cruceristas en 1996 hasta los 3.1 millones en 2019.

Sin embargo, desde los años 2015 – 2016 muchas protestas se rea-
lizaron entorno a la llegada de estos cruceros, “no es bueno para 
Barcelona porque no repercute económicamente en la ciudad 
y es insostenible a nivel medioambiental”, decía la organización 
ABTS el 8 de marzo de 2016.

Pero no solo es una contaminación a nivel medioambiental, sino que 
los impactos sociales que estos producen con la llegada masiva de 
turistas, hacen que se convierta en una invasión turística para toda 
la ciudad, especialmente en el distrito de Ciutat Vella en el cual se 
encuentra el Puerto. Esta llegada provoca los problemas de movi-
lidad que están sufriendo los habitantes, así como el uso de las in-
fraestructuras públicas el cual es limitado por la concentración de 
turistas.

El impacto más medible sin duda es a nivel económico, donde ofrece 
casi 7.000 puestos de trabajo en el sector turístico y 200.000 euros 
en impuestos por cada crucero que atraca en el puerto. Cada turista 
que desembarca del crucero se deja una media de 53 € al día y el 52 
% de los cruceristas inician o terminan su ruta en Barcelona lo que su-
pone un aumento en los ingresos de hoteles, restaurantes, tiendas 
o atracciones turísticas.

Figura 93. Gráfico evolución de la llegada de los turistas según el medio de transporte

Elaboración propia.     Fuente: Observatorio del Turisme de Barcelona
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Figura 94. Protestas sobre la masificación de los cruceros en Barcelona, 2019. Fuente: Desconocida
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La oferta comercial en el distrito es muy variada, sin embargo, en lo que 
a usos básicos se refiere perdió la mayoría de su actividad por la inclusión 
de las grandes cadenas comerciales que son los reclamos principales de los 
turistas.

Las tiendas básicas que se conservan como fruterías, carnicerías, tintorerías, 
mercerías… son muy escasas las cuales fueron desapareciendo paulatina-
mente o tuvieron que reivindicarse y adaptarse a los nuevos tiempos y al 
nuevo perfil consumidor. Como, por ejemplo, las tiendas de alimentación 
que tradicionalmente ofrecían productos para la demanda del barrio hoy en 
día incluyen alimentos, bebidas y artículos preparados para la demanda tu-
rística. En el plano realizado, se puede observar la distribución que este tipo 
de comercio tiene en el barrio, estando principalmente concentradas en las 
zonas del Raval y Santa Caterina y siendo prácticamente nulas en el Gòtic, 
donde casualmente hay una mayor concentración de turistas.

En los mayores vacíos de proximidad, como son el Barrio Gótico, no conlle-
va que la actividad comercial sea nula, todo lo contrario, los comercios ahí 
destinados fueron inundados por plantas de tiendas donde las franquicias 
fueron ganando terreno, tanto a nivel del suelo como en altura.

Lo más impactante es la eliminación de los usos preexistentes que había 
antes en la zona, los cuales eran mixtos y diversos por la monofuncionalidad 
comercial que encontramos hoy en día; estando así las calles inundadas de 
bares y restaurantes de comida rápida que hacen que se pierda toda la iden-
tidad que antes se tenía.

5.1.5.7 ACTIVIDAD COMERCIAL

Figura 97. Plano de la actividad comercial del distrito de Ciutat Vella en 2019

Elaboración propia.     Fuente: Google Maps
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Figura 95. Evolución de los diferentes comercios del distrito de Ciutat Vella

Elaboración propia.     Fuente: Ajuntament de Barcelona

Figura 96. Evolución de los diferentes comercios del distrito de Ciutat Vella

Elaboración propia.     Fuente: Ajuntament de Barcelona
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FOTOS COMPARATIVAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A LO LARGO DE LOS AÑOS

Figura 98. Peletería Bertrán Hermanos en Barcelona, 1994. Fuente: FotosdeBarcelona.com

Figura 100. Tienda de calzado Bruniselda, 1915. Fuente: FotosdeBarcelona.com

Figura 99. Establecimientos de franquicias en Barcelona, 2017. Fuente: FotosdeBarcelona.com

Figura 101. Tienda de moda franquiciada, 2016. Fuente: FotosdeBarcelona.com
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5.1.6.2 REGULACIONES DEL RUIDO

En el tema de ruido la zona de Ciutat Vella es muy sostenible, ya que las 
zonas más ruidosas son aquellas carreteras de tráfico rodado que rodean 
el distrito como puede ser la Avenida del Paralelo, la Ronda de Sant Jordi, 
la Ronda de Sant Pere, la carretera del Dr. Aiguader o el Paseo de Colón las 
cuales son las grandes arterias de la zona.

Sin embargo, como Ciutat Vella es una zona prácticamente peatonal, el rui-
do se ve muy poco afectado a excepción de la zona de la Rambla que acoge 
mucha multitud de gente a lo largo del día. La Barceloneta también es una 
zona bastante tranquila donde las mayores concentraciones están entorno 
al Paseo costero o a las zonas colindantes con el mercado de la Barceloneta 
o la Plaza Pompeu Gener.

Aunque el ruido no está catalogado como uno de los principales indicadores 
de la turistifación, creo que tiene un papel bastante importante, donde el tu-
rista suele buscar ciudades menos estridentes o cierta tranquilidad sonora, 

Figura 103. Plano regulación del ruido en el distrito de Ciutat Vella
Elaboración propia.     Fuente: Ajuntament de Barcelona
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5.1.6  SISTEMA DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

5.1.6.1 RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS

Respecto a las áreas naturales, el distrito de Ciutat Vella no es un gran ejem-
plo, donde sus grandes parques o vegetación a lo largo de la ciudad pueda 
ser de atractivo turístico. Ya que el único gran parque que conforma la zona 
es el Parque de la Ciudadela, el cual alberga el Parlamento de Cataluña, el 
Zoo de Barcelona y la Cascada Monumental.

Sin embargo, a lo largo del distrito no encontramos ninguna otra área verde 
que pueda ser de gran interés, donde las calles tienen una escasa vegeta-
ción, a excepción del paseo de la Rambla o la Rambla del Raval. 

Por otro lado, la Ciudad de Barcelona cuenta con grandes zonas verdes, 
como la montaña de Montjuïc con el Castillo de Montjuïc, uno de los lugares 
más visitados de Barcelona ya que tiene uno de los mejores miradores de 
toda la ciudad, los Jardines botánicos o el Park Guell, recibiendo casi 9 millo-
nes de visitantes al año y una gran afluencia masiva de turistas por lo que se 
tuvo que adoptar un sistema de regulación de las visitas produciendo que se 
tenga que realizar un previo pago para entrar. Aunque se estableció que los 
residentes en Barcelona no debían afrontar el pago de la entrada, las quejas 
vecinales no se hicieron esperar, habiendo un aluvión de protestas. 

Las medidas se determinaron para proteger el patrimonio arquitectónico y 
natural que en él se encuentra.

Figura 102. Plano vegetación en la ciudad de Barcelona
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps

Vegetación parques y plazas
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5.1.6.3 DISTANCIA A LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS

Para la representación de las distancias, cogí un hotel hipotético situado en 
la Vía Layetana el cual tiene una parada de metro a escasos dos minutos. Las 
distancias que comprenden todo el distrito de Ciutat Vella son muy escasas, 
ya que es una zona muy compacta con todos los lugares más importantes 
cerca entre sí. 

Entre ellos, encontramos la Catedral de Barcelona y el Mercado de Santa 
Caterina a 12 minutos andando, la Plaza de Cataluña a 3 minutos, el Mercado 
de la Boquería a 15 minutos o el museo Contemporáneo a 10 minutos. A 5 
minutos andando se encuentra la zona de la Rambla, él cual es el gran eje 
comercial de todo el distrito.

Las zonas más alejadas son las comprendidas por el Parque de la Ciudadela 
a unos 20 minutos andando, o la Playa de la Barceloneta a 25 minutos an-
dando. Dos de las zonas que quedan más lejos son la Basílica de la Sagrada 
familia a aproximadamente 30 minutos o el Castillo de Montjuïc a 45 minu-
tos andando.

Que toda la zona del Casco histórico tenga los lugares más turísticos con-
centrados muy cerca unos de otros, hace que para el turista sea mucho más 
fácil conocer y sentir la ciudad, ya que esto le da más libertad sin la condición 
de tener que coger un autobús o un taxi. Por otra parte, para acceder a las 
zonas más alejadas la ciudad de Barcelona cuenta con una red de transpor-
tes muy bien comunicada y diversa.

sobre todo a la hora del descanso, sin embargo, todo esto se pierde cuando 
las calles se inundan de turistas sin control, bares y locales abiertos a desho-

Figura 104. Plano regulación del ruido en el distrito de Ciutat Vella
Elaboración propia.    
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Figura 105. Parque de Monjuïc en Barcelona, 2019. Fuente: Barcelona Film Commission Figura 106. Basilica de la Sagrada Familia, 2021. Fuente: National Geographic
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5.1.7  CONCLUSIONES

“Barcelona se ha convertido en un parque temático como Praga o 
Venecia, es un decorado para los turistas”

Tourist walk La Rambla  Marc Javierre – Kohan 2012-2013

Para concluir, Barcelona es una ciudad donde la consecuencia de un turismo 
desmesurado y sin control, hizo que todo el conjunto se transformara en un 
“no lugar” por excelencia, donde lugares como el Barrio Gótico, La Barce-
loneta o el Raval están plagados de visitantes, ataviados con ropa cómoda 
montados en un Segway con partes del cuerpo totalmente quemados por 
los rayos del sol. 

El espacio turístico supera con creces el centro histórico de la ciudad, su-
friendo un impacto turístico que está creciendo mucho más rápido de lo que 
se puede soportar, y provocando la expulsión de los ciudadanos residentes 
por culpa de los grandes aumentos en los precios de las viviendas. Donde el 
lugar que visita el turista y el habitante es exactamente el mismo.

El claro ejemplo de esto es la Rambla, el cual es un lugar sin habitantes, don-
de la única cabida se le da al trabajo y a la visita del turista, un lugar que no 
se vive, sin embargo, este problema no afecta solo al Centro histórico de la 
ciudad, sino que le afecta en todo su conjunto, como el Parque Güell, el cual 
comentamos anteriormente; donde solo puedes visitarlo gratuitamente si 
eran adyacente, ya no solo si eres barcelonés. Este y otros temas son los 
que se tratan en el documental Bye Bye Barcelona, donde se describen los 
sentimientos e inquietudes que tienen los habitantes de la ciudad que ven 
como pierden su espacio físico a favor de un turismo sin control.

A continuación, se adjuntan algunas de los testimonios vecinales extraídos 
del documental Bye Bye Barcelona:

“Los ciudadanos estamos hartos, quemados en nuestra propia ciudad”

“La Rambla ahora es un sitio ridículo que da vergüenza ajena: bazares, gente 
vomitando en el suelo, despedidas de soltero…”

“Ya no puedo ir a comprar a la Boquería, no puedes ir a la Rambla a conversar 
y pasar la mañana, son espacios perdidos de la ciudad”

“¿Tengo que aguantar que la Barceloneta se haya convertido en Lloret de 
Mar?”

Figura 107. Barcelona desde el cielo. Simetría y equilibrio. Fuente: Márton Mogyorósy
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Ticket de portada Berlín.   Elaboración propia
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Figura 108. East Side Gallery in Berlín, 2019. Fuente: Petar Dargtz

“El Muro de Berlín está volviendo. Medio siglo después de ser construido y dos décadas después de su demolición, partes del muro que en el pasado dividió Berlín 
entre Este y este están siendo reinstalados para deleite de los turistas que buscan un atisbo de la historia de la Guerra Fría de la ciudad. Jochen Staadt, un politólogo 
de la Universidad libre de Berlín afirma: “Al principio nadie pensó ni por un momento en consrrvar algo del muro para futuras generaciones (…) Pero siempre había 
interés entre los extranjeros que venían y dicen ¿Dónde está el muro? Pasó alrededor de una década hasta finales de la década de 1990 antes de que la gente en Berlín, 

especialmente entre los menores de 30 años, comenzaron a prestar interés a como era realmente el muro”

Thomas Peter para una entrevista a la revista Reuters, 2011
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Figura 109. Berlinder mauer, 2011. Fuente: Abian Valido

Figura 111. Tiergarten in Berlin, 2019. Fuente: Christopher Larson

Figura 110. “Topografía del terror”, 2014. Fuente: Ktr101

5.2.1  CONTEXTO

5.2.2 MEDIOS CULTURALES - MONUMENTALES - HISTÓRICOS

El boom turístico en Berlín se produce tras la caída del muro en el año 1989, 
donde los alemanes empezaban a disfrutar de la libertad a través de viajes al 
extranjero hacia localizaciones de sol y playa; pero este acontecimiento a la 
vez trajo turismo receptor hacia la ciudad, ya que gran parte de los ciudada-
nos de todas partes del mundo querían visitarla y ver los cambios que esta 
estaba sufriendo a consecuencia de esa caída.

Con el paso de los años, todas las estructuras que tenía la ciudad de Berlín 
tuvieron que ser modificadas o reformadas, tanto por las diferencias eco-
nómicas entre ambas partes de la ciudad, como para la comodidad que de-
bía tener el turista que visitaba la zona. En estos años venideros, aunque 
el Muro fue una gran brecha que tuvo la ciudad, él cual es un símbolo que 
a muchos les duele, sin embargo, el turismo lo ve como una atracción más 
donde es un lugar indispensable que no puede faltar en la visita a la ciudad.

La gran incidencia turística que estaba teniendo Berlín en esos años, era en 
parte posible gracias al abaratamiento de los vuelos por parte de las aerolí-
neas que promovieron en grandes rasgos ese crecimiento tan incipiente del 
turismo alemán.

Los medios culturales e históricos en la ciudad de Berlín son bastante diver-
sos, sin embargo, cabe destacar que la zona de estudio elegida tiene una 
gran predominancia, en la acogida de las embajadas de los diferentes países 
del mundo, donde todas ellas se concentran alrededor de áreas monumen-
tales, en edificios históricos que van rodeando el gran parque de Grober 
Tiergarten, especialmente en el área donde se sitúa el Gran Teatro y el ca-
sino y también en las manzanas colindantes a la Puerta de Brandenburger.

La Brandenburger Tor, también es otro de los símbolos del centro de Berlín, 
construida en el año 1791, es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín 
con 26 metros de alto, actualmente es uno de los principales iconos de la 
Capital alemana como símbolo del triunfo de la paz sobre las armas.

como Francia, Italia, España o Reino Unido, tanto en la respuesta a nivel 
receptivo procedente de Europa como a nivel mundial y local donde los visi-
tantes alemanes crecieron de un 10 % en el año 1998 a un 23 % en el año 2016.

Aunque la caída del muro es considerada un punto de inflexión donde la 
ciudad fue libre, no se puede negar que el principal recurso turístico de la ciu-
dad es el mismo, por ello hay que conservarlo, cuidarlo y mantenerlo, es un 
símbolo todavía palpitante, no solo de una guerra con graves consecuencias 

económicas y sociales, sino que plasma esa división ideológica mundial.8

Con el paso de los años, el turismo en la capital alemana no dejó de crecer, 
albergando especialmente turistas procedentes de países como España 
o Latinoamérica, estando posicionada entre los países líderes como des-
tino turístico cultural de los europeos por excelencia, gracias en gran me-
dida a sus ferias internacionales, congresos o como destino de reuniones.

Actualmente, Alemania tiene tasas de crecimiento muy superiores a países 

8-  San Juan, C., “Berlín: estudio turístico evolutivo a raíz de la caída del muro y su afinidad con el mercado turístico español”. 2018. Pag.13
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Figura 1113. Éxito en la feria ITB de Berlín, 2015. Fuente: ITHotelero.com

5.2.3  FIESTAS INTERNACIONALES - EVENTOS IMPORTANTESLos restos del muro de Berlín también es uno de los monumentos más sig-
nificativos de la ciudad, como comentamos anteriormente, el cual fue cons-
truido en 1961 y destruido en 1989, aún así siguen quedando restos en par-
te de la ciudad, por lo tanto, los turistas pueden visitarlo especialmente en 
la zona más conocida como East Side Gallery donde hay 1.3 kilómetros de 
muro decorado con los principales acontecimientos que sucedieron en esa 
época.

Aunque Berlín no es una ciudad donde las iglesias estén muy presentes, sí 
que cuenta con una gran catedral construida entre los años 1894 y 1905 
denominada Berliner Dom, siendo el edificio religioso más representativo de 
toda la ciudad.

La ciudad también cuenta con una amplia selección de museos históricos  
como son el Museo de Pérgamo, el Museo antiguo, la antigua galería nacio-
nal o el museo Bode, todos ellos ubicados en lo que denominan la isla de los 
museos.

9-  San Juan, C., “Berlín: estudio turístico evolutivo a raíz de la caída del muro y su afinidad con el mercado turís-
tico español”. 2018. Pag.18

Figura 112. Plano ubicación monumentos y recursos históricos en Berlín
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps
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5.2.4  SISTEMA DE INDICADORES SOCIOCULTURALES

La población extranjera en la ciudad de Berlín está año tras año en el 
alza, donde en 1990 había 474.320 personas de origen extranjero, en 
el año 2019 esa cifra casi se duplica llegando a los 723.743 habitantes, lo 
que supone que actualmente un 20 % de la población es de origen extran-
jero. Los principales países de procedencia en la inmigración berlinesa 
son Polonia con un 13.59 %, Turquía con un 11.66 % y Rusia con un 7.61 %.
 
Estas inmigraciones se suelen hacer debido al bajo coste que tiene la 
vida en la ciudad alemana, así como la vibrante cultura que en ella palpi-
ta, por lo que muchos de los visitantes terminan echando raíces en ella. 

“Berlín es una de las últimas ciudades del mundo occidental donde a uno no le exprimen hasta 
el último centavo”

Giulia Pines, autora de Finding your feet in Berlín, 2014

En cuanto a la población nacional, Berlín es uno de los países donde su po-
blación está en constante crecimiento, situándose en 1990 en 3.260.000 mi-
llones de personas y en 2019 se obtienen cifras de 3.769.495 habitantes, lo 
que supone un incremento del 15 %. Este crecimiento incesante se da desde 
el final de la Segunda Guerra mundial, donde los principales factores que fa-
vorecieron a este crecimiento fue especialmente la vuelta de los habitantes 
que habían sido evacuados durante la guerra, así como el flujo de alemanes 
procedentes de Berlín Oeste y el gran número de población inmigrante.

Figura 114. Población extranjera residente en la ciudad de Berlín

Figura 115. Población residente en la ciudad de Berlín

Figura 116. Gráfica comparativa entre la población nacional y la extranjera en la ciudad de Berlín

Elaboración propia.     Fuente: Statistik Berlin  - Brandenburg

Elaboración propia.     Fuente: Statistik Berlin  - Brandenburg
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Actualmente Berlín es una de las ciudades que más actividades, ferias y con-
gresos acoge en su territorio, ya que la gran parte de su turismo es propor-
cionado gracias a este tipo de eventos. Este atractivo se incrementa gracias 
a la gran oferta hotelera moderna que tiene, además de sus infraestructuras 
e instalaciones perfectamente adaptadas a las necesidades de este tipo de 
celebraciones, las cuales mueven un gran volumen de personas de diferen-
tes sectores.

Las ofertas destinadas a este tipo de eventos subieron un 3% respecto al 
año anterior, llegando a albergar 361 establecimientos, siendo celebradas 
140.200 eventos, ferias y congresos, lo que supone una participación de 12 
millones de personas.

Considerar a la capital berlinesa como una de las cumbres donde se celebran 
ferias, eventos y congresos ha ayudado a incentivar su economía, mante-
niendo constantes entradas de capital, que ayudan a considerar su posición 
en el mercado europeo y a abrirse paso en otros nichos de mercado más 
internacionales. No solamente afectan favorablemente a la economía de la 
ciudad, sino que también provocan un impacto en otros sectores que hay 
que minimizar y controlar lo máximo posible. Por ejemplo, en el sector de 
los servicios, la oferta turística debe adaptarse periódicamente para satis-
facer las necesidades de los grandes volúmenes de participantes que per-
manecen en la ciudad durante la celebración de estas. En muchas de estas 
ferias, el sector hotelero está desbordado y dependiendo de las líneas de 
actuación previamente tomadas por los establecimientos de alojamiento, 
se podrá hacer frente o no a las exigencias de la demanda y asegurar la sa-

tisfacción del cliente.9

Algunas de las ferias que se celebran en la ciudad de Berlín son, la feria IFA 
posicionada en el sector del mercado de innovaciones, la feria Art Forum de 
Berlín representante en el ámbito de la fotografía, pintura o dibujos, o la ITB 
que es la feria internacional del turismo, siendo uno de los principales atrac-
tivos y feria más importante la cual acoge año tras año a 200.000 personas.

Actualmente Berlín está incrementando su población en 47.800 personas 
cada año, donde todas las zonas de Berlín se están beneficiando de este cre-
cimiento, como es el caso de la ciudad de Mitte donde su población creció 
en 8.128 personas respecto del año pasado.
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5.2.5  SISTEMA DE INDICADORES ECONÓMICOSPero lo más alarmante sin duda son las cifras que están suponiendo las lle-
gadas de la denominada población flotante, la cual año tras año sufre unos 
incrementos descomunales, donde en 1996 obteníamos cifras de 3.272.888 
turistas, en 2019 esas mismas cifras se sitúan en 13.963.345 millones de per-
sonas que visitan la capital alemana. Aunque las cifras se ven que son alta-
mente elevadas, lo cierto es que Berlín no es una ciudad altamente turisti-
ficada, como es el caso de ciudades como Barcelona, en la capital alemana 
todo está mucho más controlado; donde no se ven calles abarrotadas de 
turistas por donde no se puede ni andar, todo lo contrario, en ella se ve la 
tranquilidad y amigamiento entre el turista y el local.

Según la oficina de estadísticas de Visit Berlín, en 2006 las cifras en las per-
noctaciones hoteleras llevaban como tercer año consecutivo superando los 
10 millones, sin embargo, en el año 2019 estas cifras son muy superiores lle-
gando a alcanzar los 34.124.364 millones de pernoctaciones en los sectores 
de alojamiento turístico, siendo en 1996 de apenas 7.519.751 millones.
El mayor crecimiento se dio entre los años 1996 y 2006 donde las pernocta-
ciones aumentaron en un 8.9 %.

“Inicialmente los turistas llegan a un área en pequelos volúmenes y con el crecimiento de insta-
laciones y el mayor conocimiento del destino, el número de visitantes se incrementa. Posterior-
mente, la popularidad del área crece y el número y la variedad de instalaciones para el turista. 
Sin embargo, la tasa de crecimiento en los flujos de visitantes decrece, en la medida en la que la 
capacidad de carga se satura. Finalmente, la actividad del área se reduce, debido al excesivo uso 

y al impacto de los visitantes, con lo cual el número de turistas declina”
Virgen Aguilar C. R., 2009, pag.10

La mayor parte de las pernoctaciones en la capital alemana se realiza por 
turistas nacionales, el cual supone aproximadamente un 55 % de las pernoc-
taciones en la ciudad, por lo que se puede concluir con que la mayor in-
fluencia viene de un turismo doméstico-interno realizado por los residentes 
del mismo país el cual va en continuo crecimiento. Por otro lado, el turismo 
externo nos deja cifras del 45 %, sobre todo procedentes de países europeos 
que tienen un turismo impulsado por los congresos y ferias internacionales.
La duración media de la estancia en la ciudad de Berlín, suele estar entre los 
dos y cuatro días para viajes de la población alemana y en más de cinco para 
los visitantes procedentes del extranjero.

Figura 117. Población flotante en la ciudad de Berlín

Figura 119. Número pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la ciudad de BerlínFigura 118. Gráfica comparativa entre la población residente y los turistas en la ciudad de Berlín

Elaboración propia.     Fuente: Statistik Berlin  - Brandenburg

Elaboración propia.     Fuente: Verkehrsverbund Berlin - BrandenburgElaboración propia.

Población Residente Población Flotante

5.2.5.1 PERNOCTACIONES MEDIAS DE LOS TURISTAS Y DURACIÓN MEDIA 
DE LA ESTANCIA

3.2

1996 2014 2017

7.0

10

11

12

2006 2015 2019
Años

13

14

Nº Población
en millones

3.272.888

7.077.275

11.871.300

12.369.300
12.966.347

13.963.345

7.0

1996 2014

10

15

20

30

2006 2017 2019
Años

32

34

Nº Población
en millones

7.519.751

15.910.372

28.688.700

31.150.090

34.124.364

20
10

20
14

2016

2019

12.731.60
0

3.769.495

11.8
71.2

00

3.4
22.
00
03.

42
1.0

00

6.
70
0.
00
0

13.963.345

3.520.
000

95

Casos de estudio: Berlín

Respecto a la capacidad de alojamientos hoteleros que presenta la ciudad, 
esta se vio en aumento con el paso de los años, donde en 2003 había apro-
ximadamente 69.141 camas en los establecimientos hoteleros, en 2013 esta 
cifra aumentó hasta las 132.300 camas. Como la adaptación en la oferta tu-
rística es muy importante para que se produzca el crecimiento, Berlín fue 
ampliando con los años la oferta de los mismos.

La oferta turística de la ciudad cuenta con una variedad de alojamientos, 
los cuales fueron creciendo con el paso de los años, siendo actualmente 
los más usados aquellos que son de carácter de viviendas turísticas de las 
cuales hablaremos posteriormente, pero aún así la ciudad cuenta con: alber-
gues, pensiones 11%, posadas, residencias, hostales 37% o casas de huéspe-
des 1%. Los hoteles suponen un 30% del total y un 20% está comprendido por 
otro tipo de establecimientos.

El hospedaje que más predomina en la ciudad son los hostales, los cuales 
proporcionan los mismos servicios que un hotel, pero con precios mucho 
más asequibles ya que son de menor categoría.

Los alojamientos de viviendas turísticas también es-
tán en aumento en los últimos años, ya que en 2016 
Berlín contaba con 18.863 anuncios en la plataforma 
de Airbnb y esta misma cifra en 2019, aumentó has-
ta los 22.552 anuncios. Sin embargo, como se ve en 
la planimetría en la zona de estudio estos estableci-
mientos no están muy presentes, donde la oferta es 
escasa y las principales viviendas están situadas en 
localizaciones muy concretas, alrededor de los monu-
mentos o atractivos turísticos que presenta la ciudad.

Las regulaciones para este tipo de alquileres en Berlín 
están altamente protegidas, donde en 2016 se pro-
clamó que no es posible alquilar los apartamentos 
enteros, por lo que 2.500 apartamentos fueron 
devueltos al mercado del alquiler tradicional, sin 
embargo, en el año 2018, se levantaron las restriccio-
nes y los propietarios pueden alquilar la propiedad a 
turistas en una corta estancia con un máximo de 90 
días al año.

El número de anuncios en la ciudad de Berlín es ex-
cesivamente bajo a comparación de otras ciudades 
europeas.

<CASI 23.000 ANUNCIOS EN AIRBNB 
SOBRETODO A LAS AFUERAS DEL CASCO 

HISTÓRICO>

Figura 121. Número anuncios de la plataforma Airbnb en la ciudad de Berlín
Elaboración propia.     Fuente: Verkehrsverbund Berlin - Brandenburg

5.2.5.2 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB
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Figura 120. Plano establecimientos hoteleros y Airbnb en Berlín, 2019.
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps y Airbnb
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Los precios en la compra de viviendas en la ciudad, fueron creciendo ex-
ponencialmente como es el caso de la mayoría de las ciudades europeas, 
donde este precio va íntegramente relacionada con el cambio de vida y sa-
larios, si en 2004 los precios estaban establecidos en 1.630 €/m2, en el año 
2019 este precio aumentó a los 4.310 €/m2. Por lo que una vivienda de 90 m2 
podría tener un valor de 387.900€.

Pero el problema está en los precios del alquiler, donde también están su-
friendo una subida muy llamativa, donde en 2004 se podía alquilar una vi-
vienda de 95 m2 por 570€, en el año 2019 este precio aumentó hasta los 
1.273 €. Por ello, en 2015, se introdujo una ley para frenar las subidas tan des-
mesuradas que estaban sufriendo los precios de los alquileres, donde se li-
mitaba el precio en los nuevos contratos de alquiler. En 2020, también entró 
en vigor la ley denominada Mietendeckel, donde se limitaba igualmente el 
precio en los alquileres de las viviendas. Esta norma establece un precio por 
metro cuadrado en función del año de construcción, la zona y el estado de 
la vivienda. El rango de precios va desde los 5€ en construcciones de antes 
de 1918, hasta 9.80 € en las de entre 2003 a 2013. Esto supuso que muchas 
de las unidades anunciadas en alquiler desaparecieran considerablemente, 
buscando sus propietarios otras alternativas.

“Cuando se aplican regulaciones de este tipo algunos caseros buscan alternativas para poder 
incrementar las rentas de forma encubierta. Algunas prácticas comunes consisten en regalar el 
parking durante los primeros años del contrato y después aplicar una subida o cobrar al margen 

de la renta servicios como el wifi”
Rafael Bou, socio líder del Real estate de PwC, 2020.

En relación con los precios que hay entre los alojamientos turísticos más pre-
dominantes en la capital alemana, estos fueron creciendo muy rápidamente 
a lo largo de los años, donde en 2016 los precios de los hoteles se situaban 
en un 28 % más caros respecto a los anuncios proporcionados por la plata-
forma de Airbnb, si en 2016 un hotel podía costar aproximadamente 115 € 
una habitación en Airbnb podía rondar los 59 €.

 Sin embargo, actualmente, estos precios cambiaron drásticamente, ya que 
donde antes una habitación en una vivienda turística no superaba los 60 €, 
ahora mismo encontramos anuncios donde los precios son muy dispares, 
desde simples habitaciones compartidas por 150-250 € la noche, hasta vi-
viendas completas por 350€ la noche.

Pero los precios en los hoteles también tuvieron grandes aumentos, donde 
se pueden encontrar habitaciones por 1.170 € la noche en el área del Ayunta-
miento Rotes Rathaus cerca del río Spree.

En el caso de la ciudad de Berlín, no se procedió a hacer una comparativa 
con los precios de la plataforma Airbnb en el año 2017, ya que no fue posible 
obtener dicha información.

Figura 123. Precios para la compra de una vivienda en la ciudad de Berlín
Elaboración propia.     Fuente: Immowelt.de

5.2.5.4 PRECIOS VIVIENDA PRIVADA. ALQUILAR VS COMPRAR5.2.5.3 PRECIOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB

2015 20192017

Precio en €/m²

201820162004

4000

4500

3500

3000

2000

1500
1.630

3.510
3.460

3.870

4.310

Años

No
 h

ay
 d

at
os

 p
ro

po
rc

io
na

do
s

Figura 122. Plano precios de las viviendas turísticas en Berlín, 2019
Elaboración propia.     Fuente: Airbnb
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Las infraestructuras y accesibilidad en la ciudad se ven claramente predo-
minantes por el vehículo privado, ya que las únicas zonas peatonales son 
aquellas que están insertas en las áreas verdes y caminos hacia parques. 
Sin embargo, aunque Berlín está altamente atrapada por el vehículo, este 
es muy escaso, ya que no se ven las calles repletas de ellos en las grandes 
avenidas o las mismas llenas de congestiones; también cuenta con grandes 
bulevares donde se pueden ver paseos arbolados pensando en que el pea-
tón tenga una mejor experiencia al pasear por la ciudad.

El transporte más predominante es la bicicleta, donde se ve una gran afluen-
cia a este tipo de transporte, ya que la ciudad cuenta con una gran cantidad 
de carriles destinados a este medio, así como pistas al lado de los ríos que 
te proporcionan una mayor libertad si vas en este tipo de transporte, es una 
ciudad que apuesta mucho por la sostenibilidad que las bicicletas propor-
cionan, donde también se pueden encontrar una diversidad de estableci-
mientos de alquiler de bicicletas públicas, los cuales permiten alquilarlas en 
cortos periodos de tiempo para desplazarse por la ciudad con mayor liber-
tad y dinamismo.

<620 Km DE CARRILES BICI EN TODA LA CIUDAD DE BERLÍN 
“BIKE FRIENDLY>

El principal medio de llegada a la ciudad, como ocurre en la gran mayoría 
de los países es el medio aéreo, donde el país alemán cuenta con dos ae-
ropuertos, siendo el más cercano a la capital el de Tegel; el cual tuvo una 
acogida de 11.052.363 millones de viajeros en 2015 y un incremento hasta los 
14.193.424 millones de pasajeros en 2019.

El otro medio de transporte principal es el ferroviario, el cual acoge viajes a 
toda Europa y es muy utilizado por los turistas que llegan a la ciudad, tenien-
do unas cifras de 3.810.000 millones de pasajeros en 2015 y del doble con 
6.100.000 personas en el año 2019.

Figura 124. Precios para el alquiler de una vivienda en la ciudad de Berlín

Figura 126. Medios de transporte utilizado por los turistas para su llegada en la ciudad de Berlín

Elaboración propia.     Fuente: Immowelt.de

Elaboración propia.     Fuente: Berlin - airport.de y Traffic statistics
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Figura 125. Bicicleta frente al Muro de Berlín, 2014. Fuente: Sergi Reboredo
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Figura 127. Accesibilidad e infraestructuras de la ciudad de Berlín
Elaboración propia.
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5.2.5.6 ACTIVIDAD COMERCIAL

Figura 128. Plano actividad comercial de la ciudad de Berlín, 2019
Elaboración propia.    Fuente: Google Maps
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Otro gran ejemplo, es el Fritz-Scholb Park, el cual está constituido de una 
zona de vegetación con rutas muy alternativas y un área bastante grande re-
pleta de actividades con zonas recreativas de campos de futbol, skate park 
o pistas de atletismo.

El Río Spree que cruza completamente la ciudad es un gran recurso natural, 
el cual está rodeado de amplios paseos con vegetación y carriles bici, así 
como el desarrollo turístico que este sufrió, donde se puede realizar un viaje 
en crucero a través de él con un recorrido por la ciudad, parando en los di-
ferentes museos que este tiene aledaños. El río posee decenas de muelles 
donde los turistas pueden subir y bajar del barco para conocer todas las par-
tes de la ciudad. La mayor parte de los atractivos turísticos se encuentran 
en todo el camino que recorre este río, desde los puntos más históricos a los 
más modernos, donde funciona como centro turístico indispensable.

Respecto a los medios naturales y recursos vegetales que tiene la ciudad, sin 
duda Berlín en un lugar donde la predominancia de los espacios verdes está 
muy presente; donde su principal atractivo se encuentra en el gran parque, 
como si de un pulmón verde se tratara, que es Grober Tiergarten, un parque 
de 210 hectáreas, el cual antiguamente estaba destinado como una zona de 
caza. Actualmente, está dotado de diferentes actividades y monumentos, 
así como de amplios carriles bici que permiten disfrutar de la vegetación y la 
tranquilidad. El parque también cuenta con varios estanques de agua.

Sin embargo, no es el único recurso natural que tiene la ciudad ya que la 
vegetación está muy presente en cada área y rincón de Berlín, donde la ma-
yoría de las edificaciones tienen grandes áreas verdes en su interior y los 
parques están distribuidos por toda la ciudad, donde la vegetación en ellos 
es altamente predominante y muy untuosa y frondosa.

La oferta comercial en Berlín es muy variada, como se observó en el plano 
anterior, donde la mayoría de los establecimientos están dedicados al co-
mercio local, donde se pueden ver floristerías, tiendas de guitarras, carnice-
rías o tiendas de moda local. Sin embargo, como ocurre en todos los ejem-
plos que vamos a ver en este trabajo, la turistificación también llegó a esta 
ciudad, donde las tiendas de las grandes franquicias de moda están concen-
tradas en dos de las principales calles de la ciudad, siendo estas la calle de 
Kurfürstenstrabe con todas las firmas más famosas a nivel internacional, la 
cual se encuentra ubicada muy cerca del Zoo y la calle de Friedrichstrabe, 
ubicada mucho más en el centro es una gran avenida donde también se 
concentrar este tipo de comercios y una de las más visitadas a nivel turístico 
ya que está ubicada cerca de los grandes monumentos.

Las grandes franquicias de la comida rápida, también se encuentran asenta-
das en la ciudad, donde, aunque la oferta en el rango de la hostelería nacio-
nal es muy amplia, si se puede observar como en las estaciones ferroviarias 
o en las áreas más turísticas se encuentran este tipo de establecimientos 
como pueden ser las cadenas de Burger King o McDonalds.

Figura 129. Parque Tiergarten con vista a la Puerta de Brandenburgo, 2017. Fuente: Buendia Tours

5.2.6  SISTEMA DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

5.2.6.1 RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS
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Para la representación de la distancia a los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, elegimos la ubicación de un hotel bastante céntrico, sin embargo, la 
ciudad de Berlín es un lugar donde las distancias son ampliamente grandes 
para ser recorridas a pie por los turistas.

Por ejemplo, para llegar al área del zoo y de las tiendas más importantes, 
la distancia andando es de aproximadamente 45 minutos y así ocurre con 
todas las rutas hacia los monumentos históricos, donde las distancias ha-
cia la puerta de Brandenburgo es de 20 minutos, o a la basílica que es de 
50 minutos andando. Sin embargo, la ciudad cuenta con una amplia red de 
transporte público como es el metro o el autobús, que recorre toda la zona 
y tiene paradas en los lugares más turísticos que ella acoge.

“La gente en Berlín ya sabe dónde estuvo el muro y e recuerdo es bastante doloroso… Es una 
situación difícil y a bastante gente le preocupa que se convierta en una espacie de Disneylandia. 

Nadie quiere eso”
Erik Kirschbaum para una entrevista a la revista Reuters en 2011

Como conclusiones finales quería destacar que, aunque Berlín es una ciudad 
con una amplia industria hotelera, resultado de la evolución social y cultural, 
así como el desarrollo de los medios de transporte y las comunicaciones que 
provocaron un ininterrumpido flujo turístico internacional, la capital alema-
na es una ciudad que se coge como ejemplo donde la masificación turística 
no es tan crítico como otras ciudades europeas.

Tras los numerosos análisis que se realizaron, se observa cómo es una ciu-
dad con un alto nivel de zonas verdes, lo que hace que la densidad de po-
blación no sea muy elevada, así como la llegada de turistas tampoco es tan 
alarmante ya que la demanda de alojamientos no es tan crítica.

Sin embargo, sí que existen zonas donde la masificación turística sí que es 
más amplia, como sucede en el caso de la calle Friedrichstrabe, mencionada 
anteriormente o algunos monumentos, como la Puerta de Brandenburgo 
donde el hacinamiento es mucho mayor.

5.2.6.2 DISTANCIA A LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS

5.2.7  CONCLUSIONES

Figura 130. Plano vegetación de la ciudad de Berlín
Elaboración propia.    Fuente: Google Maps
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Figura 131. Distancia a los lugares más emblemáticos en Berlín
Elaboración propia.
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Otro de los puntos más claves, es que las áreas de mayor reserva hotelera 
y de viviendas turísticas no se encuentra en el centro de la ciudad, ni en los 
lugares más cercanos a los principales monumentos que ella aporta, sino 
que se encuentran ubicados más a las afueras, lo que permite contemplar la 
ciudad desde otras perspectivas, así como conocer otras áreas; por lo que la 
distribución de los turistas es mucho más extensa y no tan aglomerada. Por 
otro lado, la gran parte de los anuncios que se encuentran en la plataforma 
Airbnb son de habitaciones en casas particulares, lo que hace que el turista 
tenga que convivir con la población residente estando rodeado de las tradi-
ciones y costumbres de los berlineses.

Para concluir, la ciudad de Berlín es un lugar donde aún existe un buen diá-
logo entre el visitante y el residente, donde el turista no es un invasor y des-
tructor de la identidad que se encuentran en la ciudad.

Figura 132. Brandenburg Dome in Berlin, 2011. Fuente: Desconocida

Casos de estudio: Berlín
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Ticket de portada Venecia.   Elaboración propia
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Figura 133. Banksy aparece en Venecia, 2019. Fuente: María Carballo

“Los “escasos” residentes del centro de Venecia están hartos de los que denominan turistas “take away”; aquellos que solo se enteran de dónde han estado una vez 
que imprimen o revelan las fotos que les han tenido todo el viaje con la nariz pegada a la cámara, sin disfrutar del entorno con sus propios ojos”

Condé Nast Traveler – viajes urbanos 2013
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Figura 134. Escultura de Lorenzo Quinn en el Gran Canal de Venecia, 2017. Fuente: Julen Berrueta Figura 135. Venecia durante la subida del agua, 2011. Fuente: Marco Secchi

5.3.1  CONTEXTO

5.3.2 MEDIOS CULTURALES - MONUMENTALES - HISTÓRICOS

La ciudad de Venecia está constituida por un total de 119 islas, las cuales 
emergen en una amplia laguna situada entre una zona de tierra firme y otra 
en el mar abierto.

Ya en el año 1996, algunos autores como Jan Van der Borg o Groove P. & 
Gotti; realizaron un estudio sobre el turismo en las grandes ciudades histó-
ricas de Europa, siendo Venecia una de las principales ciudades de estudio. 
En los datos aportados por el estudio se observa como Venecia tiene un 
casco histórico altamente masificado a comparación de otras ciudades, ya 
que alcanza cifras con un ratio de 89,4, mientras que ciudades como Oxford 
obtienen 11,5 o Brujas con un 23,4. Por ello, se llega a la conclusión de que 
esta situación no es sostenible ni para los residentes, ni para la economía 
local ni mucho menos para el medioambiente que caracteriza una ciudad 
como es Venecia.

Pero el boom turístico en Venecia se generó unos años antes de la realiza-
ción de estos estudios, concretamente en el año 1950, donde se produjo la 
gran crisis económica y demográfica que sufrió la ciudad, por lo que a conse-
cuencia se decantó la impulsión de un turismo en masa mucho más invasivo, 
contando ese año con una cifra turística en el centro histórico de la ciudad 

que no superaba el millón de visitantes.10

Actualmente esas cifras aumentaron exponencialmente año tras año si-
tuándose en el año 2019 en 5.5 millones de visitantes en el casco histórico 
y más de 25 millones en toda la ciudad, cifras que alertan mucho de la situa-
ción que está sufriendo Venecia y por lo cual se están intentando buscar 
soluciones para que estas llegadas de turistas se hagan de una forma mucho 
más sostenible.

“La monoespecialización turística, eje económico fundamental de Venecia, ha provocado una 
fuerte atrofia de los servicios destinados a la comunidad local y una “museización” del conjunto 

de la ciudad, considerada en sí misma como el producto turístico veneciano por excelencia”
Van der Borg y Russo, 1997

Pero mantener Venecia, en orden no va a ser una tarea fácil para las autorida-
des de la ciudad, ya que en temporada alta miles de turistas desembarcaban 
a la ciudad con las calles principales prácticamente intransitables por la canti-
dad de visitantes que acogían. En 2022, se espera que entre en vigor una tasa 
de visitantes diarios, la cual proporcionaría el máximo de turistas que pueden 
entrar diariamente en la ciudad, para así tener la situación mucho más con-
trolada evitando la sobreturistificación que está sufriendo actualmente. Con-
tribuyendo a que la ciudad sea mucho más sostenible tanto para los turistas 
como para los residentes. La medida se trata del cobro de una tasa turística la 
cual tendrán que pagar los visitantes a su llegada a la ciudad, la cual irá desde 
los 6 a los 8 euros, estando exentos los turistas que vayan a pernoctar en ella.

Debido a esta gran saturación que está sufriendo la ciudad vamos a proceder 
al estudio de una parte de ella, a través de una serie de indicadores que deter-
minarán la situación real, para ello se eligieron las zonas de San Polo y San Mar-
cos, las cuales conforman parte del Casco histórico de la Ciudad de Venecia.

“La nueva medida no rechaza ni impide la entrada a nadie, sólo qur será más difícil entrar para 
aquellos que no reserven una habitación”

Luigi Brugnaro, Alcalde de la ciudad de Venecia, 2019

En las áreas de estudio encontramos una gran distribución de centros mo-
numentales que van conformando el tejido de la ciudad, como es el caso de 
la Piazza San Marco, uno de los hitos de la ciudad, cuya construcción se rea-
lizó en los inicios del siglo IX con una constitución de 180 metros de largo y 
70 metros de ancho. En ella se posicionaron algunos de los edificios más em-
blemáticos, como son la Basílica de San Marcos o el Palacio Ducal, así como 
la Torre dell´Orologio. Como la plaza está situada en una de las zonas más 
bajas de Venecia, cuando se producen las Acqua altas, es la primera zona en 
inundarse; pero sin duda la disposición de los cafés que allí se encuentran 
con música en directo hacen que sea uno de los atractivos turísticos más 
imprescindibles.

Casos de estudio: Venecia

10-  Soler, I., “Estudio sobre la situación de Venecia como destino turístico y propuesta de un plan de conserva-
ción”. 2015. Pag.5
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Figura 136. Turistas cruzan el Puente Rialto, 2015. Fuente: Getty Images

Figura 138. Carnnaval Venezia, 2018. Fuente: Parada y Fonda

5.3.3  FIESTAS INTERNACIONALES - EVENTOS IMPORTANTES

5.3.4  SISTEMA DE INDICADORES SOCIOCULTURALES

El punto negativo de estos lugares viene cuando se convierten en una atrac-
ción turística, donde un camarero de nacionalidad mexicana cuenta como 
los precios en la Plaza de San Marcos se triplican respectivamente a los que 
nos encontramos en las zonas más alejadas del centro.

Otro de los atractivos turísticos es el Ponte Rialto, el cual es una parada in-
dispensable si se visita la ciudad, él cual fue construido en 1181; este daba pie 
a la construcción del Mercado de Rialto situado en la orilla oriental del Gran 
Canal, el cual producía un gran flujo comercial y tráfico fluvial. Como ocu-
rre con la gran mayoría de los lugares monumentales de Venecia, el Puente 
Rialto es una gran atracción donde se ven a miles de turistas en él abarro-
tándolo continuamente, haciendo que los vecinos tengan que usar uno de 
los otros tres puentes con los que cuenta la ciudad para poder atravesarla.

Pero sin duda las zonas de San Polo y San Marcos, acogen a una gran canti-
dad de iglesias en todo su territorio, así como grandes Palazzos, los cuales 
actualmente algunos de ellos están convertidos en museos u hoteles, es-
tando la mayoría de ellos ubicados en los límites del Gran Canal.

La ciudad de Venecia acoge a una gran variedad de eventos y fiestas tradi-
cionales, las cuales hacen que lleguen muchos más visitantes en esas fechas 
del año.

Uno de sus mayores eventos es la Bienal del arte, la cual se acoge en La Se-
renisíma, el gran salón de arte de Italia, en ella se exponen las obras de gran-
des artistas, sin embargo, en la 58ª Bienal de Arte de Venecia, el grafitero 
Banksy hizo una alusión a como el turismo está hundiendo Venecia, a través 
de la instalación de nueve lienzos los cuales conformarán la imagen de un 
gran crucero que atraviesa la ciudad y sus grandes monumentos. La obra 
cuenta con el nombre de “Venecia in oil”, el cual hace un juego de palabras 
a través de la pintura al óleo y la contaminación que genera el combustible 
de estos grandes buques que llegan abarrotados de visitantes. 

El Carnevale di Venezia, también es uno de los principales y más importantes 
eventos que acoge la ciudad, el cual año tras año se fue convirtiendo de una 
fiesta tradicional a una atracción turística más de la ciudad. El espíritu que 
se solía vivir en esta época del año se está perdiendo debido a la invasión 
turística, la cual está convirtiendo la celebración en un escaparate de caza 
para hacerse la foto con el mejor disfraz.

<CADA 10 AÑOS EL 10% DE LOS VENECIANOS DECIDE MU-
DARSE A OTRO LUGAR. A DÍA DE HOY SOLO QUEDAN 55.000 
HABITANTES DE LOS 175.000 QUE HABÍA EN EL AÑO 1995>

Figura 137. Plano ubicación monumentos y recursos históricos en Venecia
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps
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La población residente extranjera en la ciudad de Venecia no es muy signifi-
cativa en lo que al centro histórico de la ciudad se refiere, la cual constituye 
un 2.03 % de la población total del casco, donde la cifra se situaba en los 
1.077 habitantes en 2019. Este dato es muy sorprendente, ya que en el caso 
que estudiamos anteriormente como es Barcelona la misma cifra se situaba 
en un 43.08 % de la población.

En cuanto a la población nacional que reside en la ciudad, las cifras son mu-
cho más alarmantes, ya que Venecia lleva sufriendo durante años la deca-
dencia de su población local, donde las cifras se situaban en 65.695 habi-
tantes en el año 2001, mientras que en 2019, sufrió un descenso hasta los 
52.992 habitantes en el Centro histórico.

Actualmente, Venecia está perdiendo más población a causa del turismo 
que a causa de la Peste Negra sufrida años atrás. Desde el año 1950, donde 
como contamos anteriormente, se produjo el boom turístico, la ciudad de 
Venecia perdió alrededor de 100.000 habitantes, donde los turistas sustitu-
yeron a los vecinos.

La marcha principal de estos vecinos, se debe a los elevados precios que 
está sufriendo el sector inmobiliario y la transformación de las infraestruc-
turas del Casco Histórico, donde antes había una ciudad diseñada para el 
vecino, ahora está pensada exclusivamente en el turista.

Estas huidas se están haciendo a las zonas de la tierra firme, dentro de la 
ciudad de Venecia como son Mestre o Marguera, donde hay turistas, pero 
no tantos, con facilidades variadas, polideportivos o centros de ocio desti-
nados exclusivamente para los ciudadanos, haciendo que estos vecinos que 
antes vivían en una zona atascada de turistas y foráneos, ahora encuentran 
un hogar con una vida mucho más cómoda y agradable.

Figura 139. Población extranjera residente en la ciudad de Venecia

Figura 140. Población residente en el Casco histórico de la ciudad de Venecia

Figura 141. Población residente en la Tierra Firme (Mestre y Marghera) de la ciudad de Venecia

Elaboración propia.     Fuente: Riepilogo Cittá di Venezia

Elaboración propia.     Fuente: Riepilogo Cittá di Venezia

Elaboración propia.     Fuente: Riepilogo Cittá di Venezia
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“Los jóvenes como mi hija se van porque no pueden pagar estos precios, ni aguantas la presión 
turística. Nos vamos quedando los viejos…”

Gianna, Vecina de 64 años del Casco histórico, 2019

Incluso la farmacia más longeva de la ciudad, perteneciente a la familia Mo-
relli desde hace cuatro generaciones, cuenta con un contador de población 
en su escaparate desde el año 2008, el cual contabilizó un poco más de 
53.000 personas en el año 2018, lo sorprendente es que ese mismo lugar 
en 1951, contaba con 175.000 habitantes. Donde antes había casas ahora 
encontramos establecimientos hoteleros o apartamentos turísticos que van 
inundando toda la ciudad. El doctor Andrea Morelli, cuenta como el centro 
histórico de Venecia está perdiendo aproximadamente 700 habitantes cada 
año, trasladándose a casi 2.000 en toda la ciudad de Venecia.

Casos de estudio: Venecia
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Sin embargo, para la población flotante Venecia sigue siendo uno de los des-
tinos predilectos, donde las calles, canales o viviendas se inundan año tras 
año de turistas sin ningún tipo de medida ni solución.

Las cifras son muy sorprendentes donde toda la ciudad de Venecia recibe 
cada año a más de 20 millones de visitantes, lo que supone la llegada de 
68.500 turistas al día. En el año 2019 solo el Casco histórico recibió a 
5.523.000 millones de turistas, con una población de apenas 53.000 
habitantes, supone la llegada de 15.000 turistas diariamente.

En los años 90, se estipulaba que la llegada máxima de foráneos debía de 
ser de 2.000 visitantes diarios, actualmente la presión turística está comple-
tamente desbordada, llegando algunos años a máximos de 100.000 visitan-
tes diarios.

Absolutamente cada rincón de Venecia está prolifera por las masas turís-
ticas, donde vas paseando por uno de sus callejones y te encuentras la 
imagen de un enorme barco destinado a cruceros, los muelles con turistas 
comiendo pizza sin ningún cuidado hacia el canal o la Plaza de San Marcos 
repleta de gente haciendo picnic sin ningún tipo de control.

Esta presión turística tan salvaje está matando literalmente a Venecia, la 
está convirtiendo en una ciudad fantasma, vacía, despojada de vida más allá 
de los turistas.

“Venecia acabará como el Machu Pichu o como Pompeya, convertida en un destino turístico 
completamente deshabitado, sin residentes. Primero caeremos nosotros, pero luego le tocará 
a Roma, Florencia, Viena, Madrid o Barcelona… o hacemos algo con el turismo o acabará devo-

rándonos a todos”
Matteo Secchi, fundador de Venessia.com, Mayo 2019

El año 2017, fue uno de los años donde el turismo italiano batió récords, si-
tuándose este aumento un 5.3 % superior al año pasado, aumentando así las 
pernoctaciones en un 4.4 %, siendo la mitad de los visitantes extranjeros y la 
otra mitad italianos. Donde los turistas alemanes fueron aquellos que más 
entradas registraron, seguidos de Francia y Reino Unido.

Como se observa en la gráfica, las pernoctaciones en los hoteles que se en-
cuentran en la ciudad de Venecia, no tuvieron un aumento muy significativo 
en los últimos cinco años, donde las cifras se sitúan siempre muy similares, 
acogiendo en el año 2019 a 7.83 millones de turistas en las instalacio-
nes hoteleras.

Sin embargo, donde se observa un mayor crecimiento sobre todo en los 
últimos años, son en los establecimientos de viviendas turísticas las cua-
les acogían en 2015 a 2.65 millones de visitantes en el año 2019 esa cifra 
creció hasta casi el doble albergando a 5.12 millones de turistas. Estas 
cifras provocan que se origine un mayor aumento en la creación de estable-
cimiento turísticos, que hace que las viviendas que antes eran ocupadas por 
la población residente actualmente están abarrotadas de gente de paso.

Con respecto a la duración media que el turista hace en la ciudad, está no 
varió mucho a lo largo de los años situándose la duración media en unas 

Figura 142. Población flotante (turistas) en la ciudad de Venecia

Figura 143. Relación entre la población residente y la población flotante (turistas) en la ciudad 
de Venecia

Elaboración propia.     Fuente: Yearbook of Tourism data - Assessorato al turismo Cittá di Venezia

Elaboración propia. 
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La oferta de alojamiento hotelero en el casco histórico de la ciudad de Vene-
cia es bastante contundente, donde en 2013 había establecidos 284 hoteles; 
estos establecimientos están distribuidos en las zonas más emblemáticas y 
turísticas de la ciudad, donde incluso antiguos Palazzos, fueron convertidos 
en hoteles de lujo que albergan a la gran masa turística que hay.

Sin embargo, actualmente solo el 50% de los visitantes se aloja en los es-
tablecimientos hoteleros, lo cual fue un drástico descenso en relación con 
años anteriores y esto es debido al afloramiento que están teniendo los pi-
sos particulares transformados en alquileres turísticos.

“Todo está por las nubes, porque la demanda turística parece no tener fin”. 
El representante de Venessia.com relata que él tenía un hotel en el centro 
histórico hasta hace un año: “Pagaba diez mil euros de alquiler al mes por 
doce habitaciones, hasta que el propietario del inmueble incrementó el pre-
cio a doce mil euros”, detalla. “No me quedó más remedio que cerrar, por-
que ese alquiler resultaba inasumible”, admite. 

Matteo Secchi (2016) confirma que ése el gran drama de la ciudad. “El pro-
pietario de una casa paga los mismos impuestos si la alquila a un veneciano 
que a un turista”, explica. “Lógicamente todo el mundo prefiere alquilar la 
casa a un turista porque así gana tres veces más”. Eso sin contar los cente-
nares de pisos turísticos que existen sin ningún tipo de control.
 
Reset Venezia, otro grupo ciudadano -colectivos de defensa de la ciudad 
no faltan-, ha contabilizado que la plataforma AirBnB ofrecía en octubre de 
2017 hasta 4.076 alquileres turísticos en el centro histórico de Venecia, cosa 
que supone un aumento del 35% respecto a hace catorce meses. «Muchos 
de esos apartamentos los gestionan sociedades, que tienen a su cargo hasta 

2.9 noches por cliente en los hoteles, sin embargo, en las actividades Extra 
hoteleras la estancia media es mucho superior, situándose en torno a las 

4.9 noches.

Figura 144. Pernoctaciones en hoteles y Airbnb en la ciudad de Venecia

Figura 145. Anuncios publicados en la plataforma Airbnb en la ciudad de Venecia

Elaboración propia.     Fuente: Yearbook of Tourism data - Assessorato al turismo Cittá di Venezia

Elaboración propia.     Fuente: Airbnb

2

2015 2017

3

4

5

6

2016 2018 2019
Años

7

8

Nº Población
en millones

2.65

7.53 7.63
7.95 7.96 7.83

2.88

3.74

4.16

5.12

3000

2015 20172016 2018 2019
Años

Nº Anuncios

4000

5000

6000

7000

8000

2.441

5.897

6.458

7.956

8.907

El incremento en los pisos turísticos está siendo insostenible para la ciudad, 
donde en 2015 había 2.441 anuncios en la plataforma de Airbnb, en el año 
2019 aumentaban hasta los 8.907 anuncios. Este aumento en las viviendas 
de uso turístico tiene una estrecha relación con el incremento de la llega-
da de los turistas a la ciudad. La mayoría de estos establecimientos se dan 
entorno al centro histórico, donde se sitúan los principales monumentos y 
atractivos de la zona.

Por ello, la población está en constantes manifestaciones, ya que denun-
cian que encontrar un lugar para vivir en Venecia es algo prácticamente im-
posible. Antonio Guderzo, de la agencia inmobiliaria Grimaldi, en el centro 
histórico de la ciudad, explica que cuentan con ochenta apartamentos para 
alquilar a turistas por días o semanas. Cuando se le pregunta si disponen de 
algún piso de arrendamiento de larga duración, responde que tienen dos 
apartamentos. Uno de una habitación, cuyo alquiler asciende a los 1.000€ 
mensuales y otro de dos habitaciones por 1.200€ al mes.

Casos de estudio: Venecia

Viviendas turísticas Hoteles

5.3.5.2 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB
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ochenta casas», asegura Emanuele Dal Carlo, de Reset Venezia, que cree 
que todo se trata de pura especulación. Muchas viviendas pertenecen a ve-
necianos, pero otras se encuentran en manos extranjeras. 

“Hemos intentado bloquearlos, pero no hemos podido. Luchar contra Airbnb es como luchar 
contra Coca-Cola: imposible”

Fundador de la plataforma Venessia.com, 2016

La historia sin historia: la ciudad transformada en el No lugar a consecuencia del turismo

Figura 146. Plano ubicación establecimientos hoteleros y Airbnb en Venecia, 2014
Elaboración propia.     Fuente: Inside Airbnb
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Figura 147. Plano ubicación establecimientos hoteleros y Airbnb en Venecia, 2019
Elaboración propia.     Fuente: Airbnb.com
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<EN 2015 HABÍA 2.4411 ANUNCIOS ACTIVOS EN LA PLATAFORMA DE AIRBNB ITALIA PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE 
VENECIA, EN EL AÑO 2019 ESTA CIFRA CASI SE CUADRIPLICÓ LLEGANDO A LOS CASI 9.000 ANUNCIOS>
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Los precios respecto a los establecimientos hoteleros, tuvieron un aumento 
exponencial a lo largo de los años, donde en 2006 una habitación de hotel 
podía costar aproximadamente 147€, en el año 2011 la misma habitación al-
canzaba los 189€. Actualmente, las habitaciones de hotel sufrieron un gran 
declive debido a la incursión de las viviendas turísticas, por lo que podemos 
encontrar precios de 89 € la noche hasta los 250€.

Respecto a la situación de los alojamientos turísticos, estos si que tuvieron 
un aumento muy desmesurado en los últimos años, como se puede obser-
var en las planimetrías realizadas. Donde las manchas procedentes a los al-
quileres entre 30 y 60 € eran mucho más abundantes en 2017, que en 2019, 
ya que en el plano más actual se ve como los alquileres tuvieron esa gran 
subida estando la mayoría situados entre los 110 € o más.

Si el alquiler de un alojamiento en 2017 tenía un promedio de 130€, en el año 
2019 podemos encontrar la misma vivienda o incluso una habitación indivi-
dual por 250€ o más.

Este tipo de proliferaciones en los alquileres turísticos está suponiendo el 
abandono de la población local a causa de la subida en exceso de los precios 
en las viviendas; donde antes vivía una familia típica italiana, ahora reside la 
población flotante que actualmente solo genera desperdicios en la ciudad, 
causando que la mayoría de los edificios estén en manos de población ex-
tranjera, que ve Venecia como un negocio, comprando viviendas para gene-
rar ingresos a través del turismo. Pocas de las viviendas que se encuentran 
en el portal Airbnb pertenecen a población local.

5.3.5.3 PRECIOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VS AIRBNB

Figura 148. Plano precios de las viviendas turísticas en Venecia, 2017

Figura 149. Plano precios de las viviendas turísticas en Venecia, 2019

Elaboración propia.     Fuente: Inside Airbnb

Elaboración propia.     Fuente:  Airbnb.com
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Figura 150. Precios para el alquiler de una vivienda en la ciudad de Venecia
Elaboración propia.     Fuente: Idealista.It
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Debido a la llegada masiva de turistas y al decrecimiento que está teniendo 
Venecia en su población, el centro histórico de la ciudad sigue manteniendo 
los precios de las viviendas inalterables, en el año 2016 el portal Idealista.it, 
declaraba que Venecia era una de las ciudades más caras de toda Italia con 
un precio de viviendas de 4.423 €/m2, frente a Milán que tenía un precio de 
3.460 €/m2 o Roma.

Sin embargo, el mayor problema del mercado inmobiliario de Venecia no es 
tanto el elevado precio de sus establecimientos, que también, sino la esca-
sez que hay de ellos debido a la llegada masiva de los pisos destinados a 
viviendas turísticas. 

Las áreas más exclusivas de las ciudades se encuentran en el centro históri-
co y sobre todo las viviendas más cercanas al Gran Canal, donde los precios 
pueden ascender a los 12.000 o 20.000 €/m2, en zonas como la de San Polo 
o San Marco.

A través del portal Idealista.it, que mencionamos anteriormente, sacamos 
el estudio anual de precios que tendría la ciudad de Venecia en un prome-
dio estándar, ya que los precios varían mucho dependiendo el mes del año 
donde nos situemos, por lo que encontramos un decremento eventual en 
los precios de compra de una vivienda, todo lo contrario que ocurre con los 
precios en los alquileres, los cuales suben año tras año exponencialmente.

“Los efectos de la masificación turística van desde la despoblación del centro histórico a la esca-
lada de los alquileres, pasando por el colapso de los suministros básicos y el deterioro del patri-

monio”
Mar Nuevo, redactora de Tendencias hoy, octubre de 2019

En el documental del Síndrome de Venecia, se ve como Flavio, un transpor-
tista que vive prácticamente sobre un barco, a sus 50 años sufrió cientos de 
mudanzas, ya que no es capaz de afrontar la subida de los alquileres que 
está sufriendo la ciudad. En la vivienda de enfrente a su casa los vecinos ni 
siquiera se dejan ver, ya que son franceses y solo utilizan la casa en fechas 
muy significativas; este hombre también fue viendo como los antiguos pala-
cios se convertían en hoteles de lujo o los apartamentos de sus vecinos en 
“bed and breakfast”.

Hoy en día el 15 % de los inmuebles son ya propiedad de la comunidad chi-
na, donde un trabajador de los canales afirma, “Soy gondolero, hemos 
vendido la ciudad a los chinos. Fíjese en esas ventanas el cartel de Se 
alquila. Esto ya no nos pertenece”.

Figura 151. Precios para la compra de una vivienda en la ciudad de Venecia
Elaboración propia.     Fuente: Idealista.It
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La red de infraestructuras con la que cuenta la ciudad de Venecia es escasa 
si la comparamos con grandes ciudades como son Barcelona o Berlín, esto 
es debido a la constitución de la ciudad, la cual se conforma en una serie de 
calles muy estrechas las cuales van conviviendo con la red de canales que 
atraviesan toda la ciudad, por ello, en Venecia no encontraremos ni líneas de 
metro, ni la utilización de vehículos privados; quedando este tipo de trans-
portes que son tan imprescindibles en otras ciudades, sustituidos por Ferris 
o Vaporettos, que actúan como autobuses acuáticos y son los medios de 
transporte que tienen los vecinos y turistas.

La góndola es otro de los medios de transporte que tenía antiguamente la 
ciudad para llevar a los vecinos que allí habitaban, actualmente este tipo de 
transporte fue muy masificado a consecuencia del turismo, donde un paseo 
de media hora te puede llegar a costar hasta 80 €.

5.3.5.5 ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Figura 152. Pasajeros en una góndola, 2020. Fuente: Andrea Merola
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Pero sin duda alguna uno de los medios que más controversia está causan-
do en los últimos años son las excesivas llegadas de los barcos procedentes 
de los cruceros a la ciudad, el cual genera unas ganancias a la comunidad 
italiana de 400 millones de euros anuales. Sin embargo, desde hace año los 
vecinos luchan a través de manifestaciones por la expulsión de los mismos, 
los cuales generan una cantidad de contaminación al medioambiente, así 
como afean la belleza del paisaje tan idílico de la isla. Otro de los problemas 
es que estos cruceros llegan repletos de turistas los cuales desembarcarán 
en la ciudad por escasas horas haciendo que la masificación turística crez-
ca mucho más. Desde hace varios años el gobierno italiano está buscando 
soluciones para que los cruceros no tengan un impacto tan negativo en la 
ciudad.“El objetivo es proteger el medio ambiente, el turismo y el empleo en Venecia, 
creo que encontraremos una solución”. Danilo Toninelli, Ministro de transportes e in-
fraestructuras de Italia y miembro de M5S, 2019.

Pero no todos están a favor de la expulsión total de los cruceros en Venecia, 
ya que muchos lo ven como un negocio donde el puerto de Venecia es uno 
de los más importantes de Italia después de Civitavecchia, por lo tanto, es 
uno de los puertos base desde donde se inician o finalizan algunos de los 
viajes turísticos.

“La mayor parte de los turistas duermen un día en Venecia, antes o después del crucero y aportan 
riqueza al territorio… Se calcula que el gasto medio per cápita es de unos 180€. Se cancelarían 

muchos de los viajes en el Adriático”
Francesco Galietti, Director de Clia en Italia, 2019

Figura 153. Medios de transporte más utilizados por los turistas en la ciudad de Venecia
Elaboración propia.     Fuente: Yearbook of Tourism data - Assessorato al turismo Cittá di Venezia
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Figura 154. Accesibilidad e infraestructuras de la ciudad de Venecia
Elaboración propia.
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Figura 155. Crucero en el Canal Giudeca, 2012. Fuente: Marco Secchi
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5.3.5.6 ACTIVIDAD COMERCIAL

La oferta comercial en las zonas de San Polo y San Marcos es muy variada, 
sobre todo en lo que a comercio esencial se refiere, ya que como se ve en 
la planimetría muchos de los comercios son procedentes a librerías, floriste-
rías, estancos y algún comercio más local como pueden ser las pescaderías 
y carnicerías, aunque actualmente muchos de estos locales están siendo 
reconvertidos en áreas de atracción turísticas como pueden ser las tiendas 
de souvenirs. Aunque en la planimetría se observa una gran implantación de 
estos locales esenciales, la realidad es que los vecinos tienen que irse a otras 
zonas para poder realizar la compra diaria; aún así es cierto que la zona sigue 
teniendo su encanto tradicional en mayor o menor medida, sobre todo a 
través de tiendas turísticas que intentan imitar las antiguas tiendas de pro-
ductos tradicionales y artesanales.

Sin embargo, el centro urbano de la ciudad está siendo considerablemente 
ocupado por cientos de establecimientos comerciales destinados en su to-
talidad al turismo, como tiendas de artículos de recuerdo, especialmente de 
máscaras de carnaval, artesanía típica veneciana y objetos realizados con el 
cristal de la vecina isla de Murano, pero que realmente no es un cristal au-
téntico. Actualmente, también se ve la proliferación que están haciendo las 
tiendas de las grandes firmas de ropa a nivel mundial. Estas últimas tiendas, 
las encontramos señalizadas en el plano en un tono verde azulado, donde 
se observa cómo están situadas alrededor de la Plaza de San Marcos, ocu-
pando así las áreas de mayor afluencia turística y cercanas a los principales 
hitos patrimoniales y artísticos, cabe destacar que es en esa zona donde los 
alquileres vacacionales tienen un precio muy superior al resto de la zona.
En la implantación de este tipo de establecimientos es donde se ve la gran 
pérdida que está sufriendo el sector más local.

“Cierran una ferretería y te abren una tienda de máscaras. El problema es que hay centenares de 
comercios de máscaras, no necesitamos más. Lo mismo ocurre con las panaderías, para encon-
trar una hay que recorrer casi media ciudad. Eso sí, en el camino hallas todo tipo de restaurantes 

y bares”
Matteo Secchi, Grupo de ciudadanos Venessia.com, 2016

Con respecto al tema de la hostelería, tanto San Polo como San Marcos 
cuentan con una red de bares y restaurantes que colapsan prácticamente 
todo el territorio, que a diferencia de la ciudad de Barcelona, estudiada an-
teriormente, Venecia no cuenta con establecimientos de comida rápida, los 
cuales se encuentran en todas las ciudades a nivel mundial como puede ser 
McDonald´s o Burger King, pero sí que tiene las cadenas locales de pizzerías 
o heladerías las cuales se distan mucho de las antiguas y tradicionales, están 
así sus calles abarrotadas de dichos establecimientos.

“Los niños no pueden jugar a la pelota en las plazas porque están ocupadas 
por las terrazas de los bares. Una Venecia sin habitantes no tendrá sentido 

ni tan siquiera para los turistas”

Michela Scibilia, Colectivo We are here Venice, 2019

Actualmente, el número de actividades locales que se encuentran en el cen-
tro histórico de la ciudad de Venecia, son de 958 actividades en el área de 
San Marco, ya que es el área más funcional de toda la ciudad, aglutinando 
así no solo los servicios urbanos y al comercio de lujo, sino también al ele-
vado número de comercio destinado exclusivamente al turismo y 412 en el 
área de San Polo.
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Figura 157. Gráfica porcentajes establecimientos comerciales en la ciudad de Venecia, 2019
Elaboración propia.
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Venecia se podría considerar una ciudad del lujo, en lo que a su morfología 
urbana se refiere; a pesar de que el asentamiento de los mayores estableci-
mientos de lujo es relativamente reciente, Venecia ha tenido una tradición 
muy significativa de comercio y diseño de lujo ligada a su propia historia. 
Además, de la rica artesanía que tiene a partir del vidrio y los encajes, donde 
comerciantes y diseñadores como Al Duca d´Aosta, la joyería Nardi o Rober-
ta di Camerino proceden de la misma Venecia; así como la ciudad sigue sien-
do un referente en la moda sobre todo para los jóvenes diseñadores como 
es el caso de Arnold and Battois.

“Estar en Venecia es una manera de que la marca se haga publicidad. Se instalan en las ciudades 
más representativas: Milán, Venecia, Florencia… Venecia es un escaparate al mundo… Los loca-
les son tan caros que sólo pueden permitírselo las compañías con mas posibilidades económicas 

por lo que nos hemos especializado en este tipo de comercio”

Encargada anónima de la Calle Marcerie, 2009
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Figura 156. Plano establecimientos comerciales en la ciudad de Venecia, 2019
Elaboración propia.     Fuente:  Google Maps
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Respecto a los recursos naturales en cuanto a vegetación se refiere, al igual 
que pasaba con la ciudad de Barcelona, Venecia tampoco es uno de los 
grandes ejemplos en lo que a vegetación se refiere, ya que la ciudad prác-
ticamente se encuentra desierta, donde la única vegetación la podemos 
encontrar en aquellas grandes parcelas que suelen albergar algunos de los 
antiguos palacios o monumentos y normalmente todas ellas se encuentran 
aledañas al área del Gran Canal.

Podemos encontrar una pequeña excepción en el área más hacia el Oeste 
de la zona de San Polo, donde la vegetación entre los bloques de edificios 
es mucho más incipiente, por otro lado, en el área de San Marcos nos encon-
tramos el Giardini Reali di Venezia, justo al lado de la Plaza de San Marcos y a 
la orilla del Gran Canal, el parque más grande que tiene toda esa área.

Pero, sin embargo, cabe destacar el gran recurso natural que tiene la ciudad 
de Venecia y con el que pocas ciudades en el mundo cuentan y esto es la 
gran red de canales que cruzan toda la isla y ciudad, donde se ven surcar 
las góndolas o los transportes y barcos privados, inundando las calles con 
vegetación por parte de la gente que allí vive, un recurso que le da a Venecia 
esa belleza que tanto la caracteriza. 

5.3.6  SISTEMA DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

5.3.6.1 RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS

Figura 158. Vistas de los canales de la ciudad. Fuente: Kalamkaar Raftaar

Figura 159. Plano vegetación y canales en la ciudad de Venecia
Elaboración propia.     Fuente: Google Maps
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Vegetación viario y viviendas

5.3.6.2 DISTANCIAS A LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS

Figura 160. Plano distancias a los lugares más turísticos en la ciudad de Venecia
Elaboración propia.
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Para la representación de la distancia que se tarda a los lugares más emble-
máticos, cogimos el hotel Venezia Palazzo Barrocci situado en la zona de 
San Marcos muy cercano al Gran Canal, el cual está muy bien situado en la 
zona ya que tiene a escasamente un minuto una parada de ferri que lleva a 
todas las partes de la ciudad, así como el Puente Rialto para pasar a pie a 
la zona de San Polo a cinco minutos. Uno de los puntos más importantes a 
nivel turístico es la Plaza de San Marcos a la cual se puede llegar andando en 
unos 10 minutos, pasando por el camino por el edificio del Teatro La Fenice o 
haciendo un mayor recorrido cruzando la calle comercial repleta de tiendas 
de grandes firmas de lujo.
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Por otro lado, la ruta de la zona de San Polo se realiza a partir de un apar-
tamento turístico situado en el límite del barrio cerca de la Ca´Pesaro Ga-
lleria Internazionale d´arte Moderna, así como a dos escasos minutos del 
Mercado Rialto y a ocho minutos del Puente Rialto. Para llegar al Campo de 
San Polo solo necesitaremos 7 minutos, por último, en la ruta marcamos la 
Basílica de Santa María a 10 minutos de distancia.

Para llegar al aeropuerto, a la estación de ferrocarril o a la estación de auto-
buses y puerto, si que es necesario el uso del transporte público ya que se 
encuentran mucho más alejados de las zonas de estudio, como es el caso 
principal del aeropuerto que se encuentra en la zona de tierra firme. Pero, 
en definitiva, Venecia es una ciudad donde te puedes mover perfectamente 
a pie sin la necesidad de usar el transporte. 

Casos de estudio: Venecia
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“Es demasiado tarde, Venecia es ya una ciudad tomada por el turismo. Todas querían 
más visitantes porque era la manera más rápida de contribuir a la economía. Ahora 
mismo hay un replanteamiento de la cuestión porque el turismo está matando la ciu-
dad y creo que debemos hacerlo; pero en algunos lugares como Venecia es difícil que 

se pueda revertir la situación”

David Chipperfield, arquitecto británico, 2011

Para concluir, a través de los estudios que se fueron realizando, llegamos a 
las conclusiones de que Venecia actualmente, está sufriendo un turismo en 
masas de lo más exquisito, donde el congestionamiento del centro histó-
rico, de los medios de transporte públicos, la excesiva presión turística de 
los principales monumentos de la ciudad o la concentración y proliferación 
de las estructuras receptivas del centro urbano son realmente excesivas e 
insoportables.

Donde Venecia todavía se describe como una ciudad con una fachada com-
pletamente glamurosa, sin embargo, pasa todo lo contrario ya que se está 
perdiendo aquella vida veneciana que muchos anhelan, produciéndose la 
subcultura de los empleados de la industria de servicios turísticos o los ve-
cinos que se ven obligados a trasladarse a áreas de la tierra firme ya que no 
pueden afrontar el costo de los precios en los alquileres. Otro de los ejem-
plos claves de este gran turismo depredador, son el número de tiendas tu-
rísticas que están establecidas en la ciudad, siendo estas 2.968 tiendas, las 
cuales solo 437 están destinadas al uso diario de los habitantes.

En el documental del Síndrome de Venecia, se muestra un paseo por la ciu-
dad, donde se ve una Venecia condenada a morir de éxito, convertida en un 
escenario de cartón piedra sin vida propia. Por lo tanto, Venecia se convirtió 
en otro “no lugar” como era el caso de Barcelona, una ciudad abarrotada de 
turistas, donde pareciera que el turismo es su única razón de ser. Se espera 
que en el año 2030 la ciudad de Venecia se quede completamente desierta 
de población.

“Los científicos dicen que Venecia se está hundiendo…. Yo creo que 
es más justo decir que los visitantes nos están ayudando a nosotros a 

hundirla”
Arquitecto veneciano anónimo para Diario Villaguay, 2020

5.3.7  CONCLUSIONES

Figura 162. Masificación en las góndonas del Canal de Venecia, 2018. Fuente: Lumi Toma

Figura 161. Sun through the golden curtains. Venecia, 2016. Fuente:  Tristram Godfrey
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6.1  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

6.1.1 SISTEMAS DE INDICADORES ECONÓMICOS

Comenzamos este trabajo planteándonos la siguiente hipótesis, “como el 
auge de las industrias turísticas está invadiendo los cascos históricos 
de las ciudades más visitadas, generando la expulsión de cualquier 
producto local que antes había en ellas y que no genere ninguna ga-
nancia económica; perdiendo así el producto real, la identidad real 
de estos lugares, dejándonos sólo ciudades ficticias como si fueran 
escenarios de teatro”. 

En primer lugar, antes de dar paso a ver si hubo una verificación o no de la 
hipótesis, vamos a determinar una serie de conclusiones, con respecto a los 
tres bloques de indicadores que utilizamos en todos los contextos de los 
casos de estudio para así verificar dicho cumplimiento.

Respecto a las conclusiones extraídas de carácter económico que el turismo 
representa hacia un país, llegamos a la determinación que los indicadores 
que más pie llevan a esto, son los relacionados con los establecimientos de 
alojamiento turístico que cada ciudad acoge. Por ello, en la gráfica siguien-
te se observa como la diferencia entre los establecimientos hoteleros y las 
viviendas de uso turístico en dos de los casos de estudio son muy similares, 
siendo estos Barcelona y Berlín, donde se ve como la diferencia entre ambos 
es de escaso porcentaje; lo que da pie a los grandes problemas que están 
sufriendo este tipo de ciudades respecto a los alquileres de larga estancia, 
donde en muchas ocasiones los vecinos se ven desamparados y tienen que 
huir por el incesante aumento en los precios de las viviendas. Sin embargo, 
aunque en Berlín la diferencia no es muy notoria, estos establecimientos 
están muy distribuidos a lo largo de la ciudad a diferencia de Barcelona, por 
lo que el impacto no es tan significativo.

Esta diferencia es mucho más notable en Venecia, donde la diferencia entre 
las viviendas de uso turístico y los hoteles es abismal, por lo tanto, en la ciu-
dad este problema es mucho más grave por ello hay tantas protestas en los 
vecinos que allí residen y están siendo expulsados.

Por otro lado, otro de los factores que más ayuda a la economía de un país 
en el ámbito turístico, son las grandes cadenas de franquicias mundialmente 
conocidas, aquellas que da en todas las ciudades la misma identidad, por lo 
que el turista ya sabe lo que se va a encontrar incluso antes de llegar al país 
de destino.

Aunque en la gráfica se puede observar que el comercio local es bastan-
te más abundante que el franquiciado, lo cierto es que esta diferencia aun 
así supone un problema muy importante, ya que estos establecimientos no 
están distribuidos de forma equitativa a lo largo de la ciudad, sino que en 
los tres casos de estudios todas estas tiendas y restaurantes se encuentran 
aglutinados en una misma calles o varias pero siempre unos al lado de otros, 
por lo que estas avenidas suelen estar siempre repletas de población flo-
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Figura 164. Gráfico porcentajes actividad comercial en 2019.   Elaboración propia.
Fuestntes: Ajuntament de Barcelona.  Google Maps
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6.1.2 SISTEMAS DE INDICADORES SOCIOCULTURALES

Lo mismo ocurre en Venecia, donde siendo una isla de apenas 160 Km2, año 
tras año llegan aproximadamente 6 millones de turistas, haciendo que sus 
vecinos ya no puedan convivir con libertad y tranquilidad en aquella tierra 
donde nacieron, siendo prácticamente imposible hasta coger el Vaporetto 
para ir a comprar o desplazarse, donde los monumentos y plazas más signi-
ficativas están completamente abarrotadas.

Esta situación es muy diferente en Berlín, ya que, aunque las cifras siguen 
siendo alarmantes, en 2019 entraron a la capital alemana casi 14 millones 
de turistas. El turismo en esta ciudad es mucho más local debido a que más 
del 50% de la población que lo visita es alemana, donde el turismo se sue-
le concentrar en ciertos momentos del año, ya que acoge grandes ferias 
y eventos internaciones y especialmente importante, cabe destacar que el 
turismo berlinés es mucho más esparcido y no tan concéntrico como ocurría 
en los dos casos anteriores, por lo que hace que la ciudad nunca llegue a 
estar completamente congestionada.

En este tipo de indicadores, lo que más nos llamó la atención a la hora de 
realizar el análisis, fue el gran incremento que la población residente extran-
jera que están teniendo las tres ciudades.

Como se puede observar en el gráfico, la diferencia entre la población na-
cional residente y la población extranjera residente no es tan significativa, 
pero si alarmante en cierto sentido, donde en Barcelona vemos una dife-
rencia de apenas 15.000 personas, en Berlín podemos encontrar 2.000.000 
de personas de diferencia. Esto conlleva otro tipo de problemas, que van 
altamente relacionados con los indicadores económicos anteriormente ci-
tados, ya que, con el aumento de los precios en los alquileres, esta pobla-
ción extranjera muchas veces se ve completamente desamparada, ya que 
su procedencia suele ser de países con niveles adquisitivos inferiores, como 
ocurre con la población filipina y marroquí en Barcelona; aunque las dificulta-
des para esta población en algunos casos son muchas, aún así el porcentaje 
de inmigración es muy alto.

Sin embargo, en ciudades como Berlín, donde el precio de la vida no es tan 
radical como en Barcelona, la gente ve una gran posibilidad en este país, por 
ello, muchos de los visitantes que fueron de forma turística deciden asentar-
se permanentemente en la capital alemana.

tante y ayudando a que los pequeños comercios comunes de toda la vida 
cierren o se tengan que reivindicar. Como es el caso de Venecia, donde las 
tiendas de souvenirs están en cada esquina y rincón produciendo que la po-
blación tenga que coger algún tipo de transporte para poder encontrar una 
carnecería o una panadería.

Pero el caso más llamativo se ve en Barcelona, donde el 58 % de los esta-
blecimientos de comercio está dedicado a este tipo de cadenas, estando 
concentradas la gran mayoría de ellas en la gran avenida que es La Rambla.

En Venecia, al contrario que en los dos otros casos, estas masificaciones no 
se ven ya que la diferencia en la población es extremadamente diferente, lo 
cual seguramente se deba al gran nivel adquisitivo que se encuentra en la 
ciudad, donde muchas de las viviendas corresponden a población extranjera 
que solo habita en ellas en épocas importantes de año como puede ser la 
Navidad.

Pero muy diferente en la situación entre la población residente y la pobla-
ción flotante, donde ya vimos a lo largo de toda la investigación, que estas 
cifras son altamente alarmantes; ya que por ejemplo, Barcelona con una po-
blación de 106.196 personas en las áreas del casco histórico, está recibiendo 
casi 12.000.000 millones de turistas cada año, produciendo que todo el área 
esté altamente masificada todos los días del año, donde la relación entre 
convivientes y foráneos es ya prácticamente insostenible.
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Figura 165. Gráfico porcentajes población nacional y extranjera en 2019.   Elaboración propia.
Fuentes: Ajuntament de Barcelona.  Statistik Berlin  - Brandenburg.  Riepilogo Cittá di Venezia.

Figura 166. Gráfico porcentajes población residente y flotente en 2019.   Elaboración propia.
Fuentes: Ajuntament de Barcelona.  Statistik Berlin  - Brandenburg.  Riepilogo Cittá di Venezia.
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6.1.3 SISTEMAS DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

En torno a los medios naturales y medioambientales que tienen los casos 
de estudio, como se puede observar en los planos de síntesis del final, la 
diferencia entre las ciudades es abismal, por ejemplo, en Berlín la vegetación 
y áreas verdes es altamente significativa, ya que en el país se privan mucho 
este tipo de zonas, donde se observa como un gran pulmón verde es el prin-
cipal hito de la ciudad. Sin embargo, en el caso de Venecia o Barcelona, esto 
es muy diferente, debido a que son ciudades mucho más congestionadas 
en lo que a edificación se refiere y estos medios van quedando en el olvido, 
por lo que en Barcelona, solo encontramos un gran parque y la zona verde 
del Montjuic y en Venecia todas las grandes plazas prácticamente desiertas, 
donde la vegetación solo se puede encontrar en menor medida en los inte-
riores de los patios de los antiguos palacios.

Donde se observa, como da igual en que parte del mundo estés, ya que en 
los tres casos de estudios la realización del proceso se está haciendo de una 
forma muy similar, tanto en los indicadores económicos, como en los socio-
culturales o incluso los medioambientales.

Sin embargo, cabe destacar la excepción de uno de los casos de estudio, 
como es la ciudad de Berlín, ya que en ella todos los sistemas de indicadores 
dan pie a ver como la situación no es tan crítica y llamativa.

Ahora tras la realización de todo el estudio y las conclusiones de los sistemas 
de indicadores aportados anteriormente, me gustaría plantear si esta situa-

ción se está llevando a cabo y personalmente mi respuesta es que SÍ, ya que 
como fuimos viendo, actualmente los centros de estas grandes ciudades 
europeas están sufriendo el abandono y expulsión no solo de los productos 
locales, como hablábamos en un principio, sino también de la población que 
en ellas lleva residiendo año tras año, todo por prevalecer la sociedad eco-
nómica frente a la que tiene en ellas sus raíces y costumbres.

VeneciaBerlínBarcelona
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Figura 167. Gráfico porcentajes vegetación en 2019.   Elaboración propia.
Fuentes: Ajuntament de Barcelona.  Statistik Berlin  - Brandenburg.  Riepilogo Cittá di Venezia.
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BARCELONA   Figura 168. La auténtica Barcelona. Turismo y post gentrificación, 2017.  Fuente: La Razón

BERLÍN   Figura 169. Manifestación del movimiento #AlarmstufeRot (Alerta Roja), 2020.  Fuente: Schaper Kommunikation

VENECIA   Figura 170. Cartel colgado en el Puente Rielto en protesta a las viviendas turísticas, 2016.  Fuente: Mónica Banabe
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6.1.4  SÍNTESIS DE CONLCUSIONES
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Se representan las conclusiones globales de los casos de estudio relizados en toda la 
composición del trabajo.

Estos datos se aportan según los sistemas de indicadores estudiados, excluyendo aque-
llos que no arrojen indicios de turistificación, para ello dividimos este grado de turistifica-
ción en tres niveles.

Siendo el nivel tres aquel grado más invasivo, donde los datos son altamente preocupen-
tes para las ciudades y el nivel 1 el menos persuasivo o incluso beneficioso.
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6.2  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Al principio de este estudio se plantearon una serie de objetivos los cuales 
me gustaría recordar para así llegar a analizar si realmente se cumplieron o 
no con el trabajo realizado.

   1-. Analizar las zonas donde se produce la pérdida de identidad en 
los casos de estudio.

En este caso el objetivo se cumplió completamente, ya que con el estudio 
de las diferentes áreas de la ciudad, se fue observando como en cada una 
de las partes de los casos de estudios, se está produciendo esa pérdida de 
identidad que tanto sufren estas ciudades, ya sea por la gran aglomeración 
de viviendas de uso turístico, por la incipiente llegada de las grandes empre-
sas dedicadas a las franquicias a nivel mundial o la llegada incipiente de esa 
población flotante que provoca que todo esto suceda.

   2-. Determinar qué factores contribuyen al proceso de turistificación 
que están sufriendo las ciudades.

Por otro lado, los indicadores elegidos para la realización de este estudio 
fueron altamente beneficiosos para el desarrollo del mismo, ya que gracias a 
ellos se pudo observar la transformación que están sufriendo estas grandes 
ciudades europeas a causa de la turistificación de estos tiempos. Aunque no 
todas las ciudades se pudieron estudiar con el mismo nivel de detalle, creo 
que cada indicador fue clave para entender lo que está pasando hoy en día.

     -. Sistema de indicadores socioculturales.
     -. Sistema de indicadores económicos.
     -. Sistema de indicadores medioambientales.

3-. Comparar los resultados obtenidos en los casos de estudio y poner 
en común los aspectos que contribuyeron al gran cambio de las prin-
cipales ciudades europeas.

Como ya hicimos anteriormente, aunque con el estudio individual de cada 
ciudad ya se iba viendo lo incipiente que era esta transformación, en la sín-
tesis final donde se pusieron en común los tres casos, este estudio tuvo 
mucho más sentido, donde se pudo observar cómo siendo tres ciudades 
completamente diferentes con problemas muy dispares, al final todos los 
datos nos llevan en las tres al mismo camino, donde el turismo es el principal 
problema.

Figura 171. The Small World. Acropolis in Athens, Greece, 1991. Fuente: Martin Parr
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6.3  CONCLUSIONES FINALES

“Los centros históricos, los paisajes naturales, las zonas rurales identifica-
das construyen escenarios turísticos potencialmente emergentes. En buena 
parte de los casos solo necesitan un reconocimiento público, un instrumento 
de protección y la pertenencia a una red de lugares con los mismos intereses 
para aparecer con fuerza en el marco turístico. Por eso son tan importantes 
las declaraciones de patrimonio de la humanidad, de bien de interés cultu-
ral, la consideración como parque natural o nacional, como itinerario cultural 
(…) Un lugar podrá beneficiarse del auge actual del turismo si se individualiza 
sin dificultad, bien porque se trata de una realidad política afirmada, porque 
se beneficia de un nombre sencillo fácilmente reconocible (Costa Azul, Cami-
no de Santiago, Gran cañón del Colorado…), porque evoca exotismo y lejanía 
como Tailandia o las Islas Maldivas o simplemente porque se aprovecha de los 
efectos de notoriedad que un acontecimiento político notable ha provocado 
como el aumento del turismo de Berlín a partir de la caída del muro, en Muxía 

y toda la costa Morte tras el hundimiento del Prestige….”

Lois González, 2008 pág. 34

Para concluir, después de haber estudiado algunos de los ejemplos más sig-
nificativos de las ciudades europeas, llegamos a la conclusión de la escala y 
la intensidad que está provocando la industria del turismo en nuestros tiem-
pos. Este tipo de invasión del espacio público sin un planeamiento previo  
nos conduce a una reflexión necesaria sobre la manera en que se piensa la 
ciudad contemporánea.11

    1-. La industria turística tiene un gran papel dentro del proceso de globali-
zación que los grandes países están sufriendo, donde los Cascos históricos 
repletos de cadenas hoteleras, franquicias y viviendas turísticas son dirigi-
dos por grandes empresas donde su único pensamiento es el beneficio que 
de ellos pueden obtener. Este proceso, está haciendo que estas zonas de 
la ciudad estén completamente estandarizadas entre sí, creando cada vez 
más arquitecturas estándar sin ningún tipo de identidad propia que las haga 
diferentes a las demás. 

Esto se ve muy bien en los ejemplos estudiados, como es el caso de Bar-
celona, donde La Rambla está completamente colmatada por las grandes 
industrias y franquicias de la moda actual, así como Venecia con las tiendas 
de alta costura, produciendo que esas ciudades no tengan una identidad 
única, a veces uno no sabe ni porqué centro urbano está paseando ya que 
todos suelen tener la misma distribución y localizaciones.

   2-. La investigación, también demuestra como las ciudades más colmata-
das de turistas tienen un gran aumento de población, sobre todo extranjera, 
que deciden instalarse en el país, como le ocurre a Berlín, donde la población 
crece anualmente casi en 100.000 personas. Sin embargo, ciudades como 
Barcelona y Venecia, la gente se ve desplazada a ciudades aledañas, a con-
secuencia del aumento incesable de los precios de los alquileres o compra, 

11-  Alonso, C., “El no lugar versus el espacio turístico”, 2018. Pág. 109
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   4-. El término mcdonalización o disnealización, son términos que hace 
décadas se llevan usando para describir como las grandes empresas, le dan 
al consumidor lo que quiere de manera estandarizada en cualquier lugar del 
mundo, como es el caso de McDonald´s, el cual vende el mismo producto 
en todos sus puntos de venta a lo largo del mundo. La mcdonalización, es 
una estandarización despersonalizada donde el consumidor sabe de ante-
mano lo que se va a encontrar; desgraciadamente, este tipo de términos se 
están produciendo en los centros históricos de la mayoría de las ciudades, 
alabando a las cadenas de las grandes marcas y dejando de lado el contacto 
directo que tenían los antiguos locales con los visitantes.

Pero junto con estos términos también aparece la airbización, la cual con-
siste en una oligarquización y monopolización del mercado inmobiliario, que 
va aumentando exponencialmente año tras año, sin ningún tipo de impedi-
mento; lo que en un principio surgió como una plataforma de intercambio, 

donde la gente podía tener un contacto estrecho con la población autócto-
na del país de visita, ya que en sus inicios estaba pensada para que solo se al-
quilaran habitaciones independientes. Sin embargo, actualmente este tipo 
de plataformas está teniendo un boom tan explosivo, que se encuentran en 
muchos casos con un vacío legal en sus gestiones, donde las regularizacio-
nes están obsoletas. Por ello, muchos países están intentando buscar una 
regulación como era el caso de Berlín, donde se realizó una ley que prohibía 
el alquiler de viviendas completas para uso turístico.

Sin embargo, aunque las autoridades intentan poner medidas, el fenómeno 
está incontrolable, como vimos en las planimetrías de Barcelona o Venecia, 
donde el nivel de apartamentos y viviendas turísticas es tan excesivo que 
refleja en muchos casos el 50% de la ocupación de la ciudad.

   5-. Todas las reflexiones nos llevan a un mismo punto, ¿Se solucionaría 
el problema si resolvemos el crecimiento desmesurado de las viviendas tu-
rísticas? Y la respuesta es NO, ya que el problema real está muy alejado de 
esa perspectiva; sin embargo, que este tipo de viviendas no tenga ningún 
tipo de regulación, sí que es uno de los problemas más determinantes que 
tienen las ciudades en el ámbito de la turistificación, ya que estas están com-
pletamente colmatadas de viviendas turísticas, donde muchas veces, como 
ocurre en Barcelona, un mismo edificio acoge mínimo a 30 de estos estable-
cimientos, sin ningún tipo de norma o control. Por otra parte, los problemas 
realmente vienen derivados de la forma en la que hicimos y transformamos 
la ciudad, así como la forma en la que vivimos en ella. La ciudad pasó de 
ser un espacio de convivencia e interacción, a transformarse en un espacio 
exclusivamente diseñado para el consumo, donde el turismo tiene un papel 
muy importante.

¿QUÉ PELIGROS TIENE ESTO?

Debemos tratar estos problemas desde un punto de vista urbanístico, el 
cual está íntimamente relacionado con la falta de identidad, los problemas 
con la regulación de los alquileres o las actividades económicas que se rea-
lizan. 

Todo ello, nos lleva a ver como el crecimiento de este turismo sin ningún tipo 
de control, sustituye el centro histórico de un lugar residencial, a un lugar de 
consumo sin ningún tipo de identidad; lo transforma en un verdadero “No 
Lugar”, aunque siga teniendo sus hitos históricos y monumentales, estos 
están quedando de lado a consecuencia de todas estas transformaciones. 
Este consumo desmesurado, está produciendo que las ciudades y sus espa-
cios púbicos se llenen de terrazas, tiendas de souvenirs por doquier, ruido, 
turistas sin ningún tipo de control, en situaciones muchas veces infrahuma-
nas y desplazando a los comercios locales a otros barrios o incluso llevándo-
los a cerrar o reivindicarse.

a consecuencia de la especulación y gentrificación que están teniendo este 
tipo ciudades, debido a la llegada de las grandes empresas e inversionistas 
que compran sin control viviendas para transformarlas en hospedajes turís-
ticos. Por ello, la pregunta que nos planteamos es: ¿Para quién se diseñan 
las ciudades?

   3-. En el contexto de planetización, podríamos preguntarnos si la trans-
formación de nuestro entorno debe primar la preservación de lo existente, 
frente al consumo de bienes naturales y culturales, donde hoy en día mu-
chos de los bienes patrimoniales e históricos de las grandes ciudades, están 
en tela de juicio sobre sí deberían seguir con la catalogación de bien patrimo-
nial o no; debido al cambio de actividad o morfología que están sufriendo 
muchos de ellos, debido a este proceso de turistificación en las ciudades. 
Por ello, deberíamos buscar un equilibrio donde la conservación de lo anti-
guo y la llegada de lo nuevo tengan una dialogación mucho más amistosa.

Figura 172. Tourists iin Venezia, 2005. Fuente: Martin Parr
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¿Queremos realmente que las ciudades patrimoniales, se conviertan 
en simples escaparates de la industria, sin un urbanismo de disfrute, 
donde se piense en la planimetría, las calles y en la población que allí 

vive?

En respuesta a esta pregunta, las autoridades competentes están dando 
una serie de soluciones, para buscar la forma de hacer este turismo de una 
manera mucho más sostenible para la ciudad, con soluciones como la de pri-
vatizar ciertos monumentos, como es el caso de Parque Güell en Barcelona 
donde los visitantes y la población que no resida en el barrio deben pagar 
una entrada que permita la regulación del uso del parque; o la medida que 
se intenta implantar en la ciudad de Venecia, donde se quieren instalar una 
serie de tornos con un cobro de entrada, para aquella población que quiera 
visitarla, así como plantear el cierre de ciertas plazas públicas a una hora 
determinada, para ir atenuando poco a poco la llegada de esa población 
flotante. Por su parte, la ciudad de Berlín, no tiene ninguna medida cautelar 
en lo que al turismo se refiere, ya que es una ciudad que, aunque recibe mi-
llones de personas cada año, la turistificación está mucho más controlada, 
sin que se lleguen a producir grandes aglomeraciones de personas como 
ocurría en los otros casos.

Pero el problema no se resuelve simplemente con las soluciones citadas an-
teriormente, sino que se debería abordar el problema desde dos puntos de 
vista muy diferentes:

    1-. Por un lado y la más importante, la protección de la identidad de los 
Cascos históricos, donde la conservación de la historia, sus valores y el arrai-
go de la población local debería ser el punto clave; ayudando a las ciudades 
a través de programas de protección cultural, ayudas del Estado a estas con-
servaciones, ayudas hacia la población residente…

    2-. Por otro lado, el necesario control del incesante crecimiento de la lle-
gada de turistas, donde las autoridades en este punto sí que están intentan-
do poner una serie de normas y restricciones que contamos anteriormente. 
Sin embargo, siguen faltando medidas cautelares en lo que a las viviendas 
turísticas se refiere; ya que estas están completamente irregularizadas, por 
lo que, se deberían regir de alguna manera, a través de límites de aforos o 
control del número de viviendas que hay en cada área de actuación. Como 
ocurre en el caso de Berlín, la cual es de las primeras ciudades donde este 
tipo de control se está llevando a cabo, a través de la regularización de este 
tipo de alquileres de corta estancia, obligando a sus propietarios a solo po-
der alquilar los inmuebles de forma permanente, esta medida hace que el 
centro de Berlín esté completamente descongestionado de este tipo de es-
tablecimientos. 

Sin duda, este tipo de regulaciones son las más complicadas, ya que siempre 
vienen de la mano de problemas políticos y de intereses económicos, que 
hacen que nunca se puedan llevar a cabo y el problema siga día tras día en 
aumento.

Figura 173. Aglomeraciones de picnics frente a la Torre Eiffel, 2016. Fuente: Alberto Díaz para la 
“La voz del muro”
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Figura 174. The Ocean Dome. Miyazaki, Japan, 1996. Fuente: Martin Parr

“Las tendencias en turismo apuntan a una oferta turística que debe evitar la masificación y defender una actitud respecto al 
medioambiente, de revalorización de la herencia cultural y de contacto con lo auténtico”

SECTUR, Secretaría de turismo de México, 2005. Pág 16
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