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LOS RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LAS CIUDADES 

 
ANTES DE LEER: Responde a las preguntas y debate en clase. 

- ¿Cuáles consideras que son los retos contemporáneos de las ciudades? 

- ¿Crees que estos retos son locales o globales?  

- ¿En qué tipo de ciudad prefieres vivir? 

 

DESARROLLO INSOSTENIBLE EN UN PLANETA URBANIZADO: LA CRISIS DE LA CULTURA 

URBANA EN LAS METRÓPOLIS DEL SIGLO XXI 

 

Conferencia de Manuel Castells, Premio Internacional CGLU 

Catedrático Emérito de Planificación Urbana y Regional, Universidad de California, Berkeley. 

Noviembre de 2014 - CIUDAD DE MÉXICO – CULTURA 21 

1. Vivimos en un planeta en que la mayoría de la población es urbana y en el que la tendencia apunta 

hacia una urbanización generalizada. En 2014 más del 50% de la población vive en áreas urbanas y 

las proyecciones actuales apuntan a que dicha proporción en el 2050 se sitúe entre el 66% y el 70%. 

Pero no solo se incrementa el nivel de urbanización sino que también cambia la forma urbana.  

El planeta se organiza en torno a grandes regiones metropolitanas interconectadas entre ellas.  

La región metropolitana, tal como yo la defino, no es simplemente una ciudad de mayor dimensión. 

Es una nueva forma espacial caracterizada por su multi-centralidad, la combinación de lo urbanizado, 

lo rural, lo agrícola, lo industrial, lo residencial y la mezcla de usos residenciales y de trabajo en un 

mismo espacio.  

La región metropolitana se construye en torno a comunicaciones, telecomunicaciones y redes de 

transporte que permiten el funcionamiento como unidad de un vasto territorio en el que la movilidad 

acrecentada permite superar las distancias espaciales en ese funcionamiento cotidiano. Esta nueva 

forma urbana es específica en lo espacial, en lo económico y en lo cultural, según detallaré en este 

análisis. 

 

2. Las regiones metropolitanas concentran la riqueza y el poder en cada país y en el conjunto 

del planeta. Además, son crisol de creatividad, medios de innovación y de expresión cultural. Su 

influencia se extiende en su entorno regional, urbanizando la ruralidad, y en el conjunto de cada país. 

La existencia en estas formas urbanas no está exenta de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

aun así, constituyen el motor dinámico del crecimiento económico y proporciona las mayores 

oportunidades y el acceso a mejores servicios para la mayoría de la población, según los indicadores 

de empleo, educación, sanidad e infraestructura. Por eso las personas siguen emigrando a las 

grandes ciudades a pesar de los enormes problemas de supervivencia con los que se encuentran.  

 

3. Al tiempo que las grandes ciudades son motores de crecimiento económico y de innovación en todos 

los ámbitos de la actividad humana, también es en ese entorno en donde se observa desigualdad 

social creciente, polarización, pobreza, miseria. Y los problemas sociales y ecológicos de la 

metropolitanización son más acentuados para inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, niños y 

discapacitados. 
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4. Las regiones metropolitanas presentan problemas crecientes de desempleo y pobreza extrema. Pero 

aun así dichos problemas son menos graves que los de otros territorios rurales o de regiones 

marginalizadas por el modelo de crecimiento globalizado. En las grandes ciudades, los servicios 

de salud, educación y servicios urbanos han mejorado en el mundo en su conjunto. Ahora 

bien, se trata de mejoras cuantitativas de salud y educación dentro de modelos educativos y 

sanitarios ineficaces y discriminatorios. En Europa y Norteamérica, la crisis económica ha llevado a 

presiones para desmantelar el estado del bienestar. En el conjunto del planeta sin embargo, la 

metropolitanización ha supuesto una mejora genérica de las condiciones de vida de la población.  

 

5. Pero hay nuevas formas de deterioro de la vida (apuntando a lo que yo llamaría desarrollo 

inhumano y ecológicamente insostenible) en ámbitos tales como: 

 

• Destrucción ecológica. Por ejemplo, la urbanización se correlaciona fuertemente con la 

contaminación atmosférica y con muertes por contaminación. 

• Hay un deterioro creciente de la vida cotidiana en lo relativo a vivienda y transporte. 

• Hay un incremento de la pobreza urbana en las grandes metrópolis. 

• Pero lo peor es la desintegración del tejido social y la destrucción de una cultura urbana de 

convivencia. Se observa de forma creciente la destrucción de la comunidad residencial y de la 

cultura compartida, con una transición acelerada al individualismo y a la competición salvaje entre 

las personas.  

• Se observa una predominancia creciente de la cultura del consumismo, sobre todo entre los 

jóvenes que les frustra porque para la mayoría de los casos no pueden acceder al consumo 

deseado. 

• Se produce una destrucción generalizada del espacio público y por tanto del espacio de relación. 

• La dimensión de la metrópolis exige una mayor movilidad, resultando en un incremento sustancial 

del tiempo de transporte, en detrimento del tiempo de vida. 

• Desde el punto de vista arquitectónico, asistimos al crecimiento ilimitado de metrópolis anónimas 

sin diferenciación espacial, sin identificación simbólica entre habitantes y hábitat. 

• Por consiguiente, el crecimiento económico contribuye a aliviar ciertos problemas sociales, tales 

como empleo, renta, salud, educación, pero conduce a un proceso de metropolitanización en 

donde surgen nuevos problemas en la calidad de vida. 

 

6. El principal problema cotidiano en las grandes ciudades, sobre todo en términos de percepción es 

la violencia, y su correlato: el miedo.  

 

• Los datos muestran un crecimiento de la violencia contra las personas, ligado al individualismo 

competitivo, a la desigualdad social y a la segregación espacial.  

• La percepción de la violencia es aún más acentuada que la realidad de la violencia. 

• El sustrato cultural de la percepción de violencia es el modelo de competitividad para salir 

adelante de cualquier forma. La ideología neoliberal se constituye como ideología dominante. 

• El problema se agrava por la ausencia de redes de protección social en muchos países. 

• Jóvenes sin perspectiva, más educados y aun así bloqueados en el mercado de trabajo formal 

son proclives a la violencia y a la criminalidad. 

• Los correctivos de políticas de prevención y protección no funcionan en muchas metrópolis por la 

extensa corrupción institucional y en particular policial. 

• Las cárceles se convierten en escuelas de crimen controladas por las mafias mixtas de capos del 

crimen y guardias corruptos. 

• La crisis de la vivienda conlleva frecuentemente la expulsión de la vivienda formal, la vida en la 

calle y en áreas descontroladas o controladas por mafias locales. 
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• En las grandes metrópolis se produce un deterioro colectivo de la salud mental. Y las instituciones 

de cuidado de salud mental son formas de aislamiento y no de curación. 

• La vejez marginada se convierte en condición marginada y no respetada en lugar de ser un 

refugio y un vehículo de transmisión de la experiencia de vida. 

 

7. Las instituciones funcionan mal, desconectadas de los problemas reales porque la clase política se 

ocupa más de su propia carrera política que de la ciudadanía. Los datos de opinión política a nivel 

mundial muestran una crisis de legitimidad generalizada de las instituciones políticas, sobre 

todo nacionales más que locales. Los ciudadanos quedan sin protección y sin esperanza. Sin 

embargo, allá donde hay gobiernos locales que innovan y protegen, surge la esperanza ciudadana. 

Por ejemplo en Medellín, Ciudad de México, Porto Alegre y Rio Grande do Sul, Curitiba, Portland, 

Barcelona. 

 

8. La cultura de los medios de comunicación de masa amplifica la crisis personal y moral mediante 

la comercialización del sensacionalismo y el espectáculo del miedo. En cambio, la cultura de la 

autocomunicación de masa, Internet y móviles actúa como compensación parcial del aislamiento y 

la incapacidad de expresar la voluntad ciudadana, porque contribuyen a la construcción de 

autonomía personal, cultural, política y construcción de redes horizontales de solidaridad. 

 

9. Las reacciones a la desintegración social metropolitana se producen a varios niveles.  

a) A nivel colectivo, emergencia de un comunitarismo identitario, estableciendo una comunidad 

protectora, lo cual comporta un riesgo de fundamentalismo y tribalismo.  

b) A nivel socio-político, nuevos movimientos sociales, movimientos sociales en red, frecuentemente 

más allá de los partidos y organizaciones tradicionales. Pero no solo de protesta vive la gente. ¿Qué 

pasa con las personas? 

10. Hay un papel esencial de la familia en la defensa cotidiana de las personas, es el principal apoyo 

social, el último refugio ante la brutalidad de la vida cotidiana. Pero la familia tradicional se debilita 

porque la familia patriarcal está en crisis y otras formas familiares igualitarias aun no aparecen, 

aunque jóvenes y mujeres están construyendo alternativas. 

11. Históricamente, la religión ha desempeñado un papel esencial como consuelo, refugio, protección. 

De hecho hay crecimiento de la religiosidad en el mundo en paralelo a metropolitanizacion. Pero las 

instituciones religiosas mayoritarias están también en crisis de legitimidad. 

12. En suma, la individualización y desorganización social en las grandes ciudades se acompaña de una 

deslegitimación creciente de las instituciones políticas y sociales. La sociedad urbana se fragmenta 

en micro-comunidades e individualidades al tiempo que los medios de comunicación de masas 

suelen construir imágenes disonantes con la experiencia de las personas. 

CONCLUSIÓN 

En la mayor parte del mundo, observamos en la última década (a pesar de la crisis financiera en Estados 

Unidos y Europa) que la dinámica del mercado y de la revolución tecnológica expresadas en un proceso de 

globalización articulado por las regiones metropolitanas, impulsa el crecimiento económico, aumenta el nivel 

de renta y mejora el acceso a sanidad, educación y servicios sociales. Al mismo tiempo suscita un creciente 

deterioro medio ambiental que amenaza la sostenibilidad ecológica de la región y del planeta. Más aun, 

cierta cultura metropolitana acrecienta competitividad, insolidaridad, violencia y miedo en el momento en que 

las instituciones tradicionales, estado, familia, religión sufren una profunda crisis de legitimidad y de 

eficiencia.  
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En esas condiciones, la ciudadanía está tomando la iniciativa de imaginar y producir sus propias ciudades, 

luchando por una nueva cultura de la convivencia, lo horizontal y la inclusión. Pero los movimientos sociales 

urbanos por sí solos no pueden controlar los procesos globales. Necesitan una articulación institucional que 

solo puede producirse en su relación con los gobiernos locales. Los gobiernos locales se convierten así, a 

nivel planetario, en el ámbito decisivo de confrontación de ideas y políticas que determinarán nuestra 

capacidad colectiva de sobrevivir y de vivir. 

(Extracto de WWW.PREMIO.AGENDA21CULTURE.NET) 

COMPRENSION LECTORA 

 

- ¿Qué tipo de texto es? Fíjate en las características particulares del lenguaje y en la estructura 

del texto para cumplir con su función. 

- ¿Por qué motivo crees que la CGLU le ha dado un premio a Manuel Castells? Investiga 

cuál es la misión de la CGLU y la trayectoria del sociólogo. 

- Investiga acerca de la noción de ciudad informacional de Manuel Castells. 

- Sintetiza brevemente las características positivas y negativas de las metrópolis según la 

conferencia. 

- ¿Cuál es, según tu opinión, la característica más positiva y más negativa? 

- Investiga acerca de una de las ciudades mencionadas por Manuel Castells sobre sus 

políticas municipales. Puedes proponer otros casos si prefieres, argumentando tu elección. 

Redacta el caso de esa metrópolis explicando sus características y desafíos actuales. 

- Explica en tus propias palabras la conclusión a la que llega Manuel Castells. ¿Qué opinas 

tú? 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Redacta una investigación sobre una ciudad de tu elección. Piensa en un trabajo de ámbito 

científico, en el que sea tan importante la presentación del estudio de caso como las propuestas 

que realices como experto urbano para abordar los retos contemporáneos de esa ciudad. La 

estructura de tu texto es tan importante como el contenido, de forma que no olvides empezar por 

una introducción y terminar por una conclusión. Incluir la bibliografía consultada es obligatorio.  

 

 

 

  

http://www.premio.agenda21culture.net/


MARIA PATRICIO-MULERO 
CARNET DE RECHERCHE « ESPAGNOL POUR LES HUMANITES » SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 

5 

LA CIUDAD PROSTITUIDA 
 

MANUEL CASTELLS 

22/07/2017 La Vanguardia 

Dentro de poco tiempo es probable que sólo pueda ver la plaza de San Marcos de Venecia en 

tarjetas postales. Y algo parecido con algunos de los más populares monumentos y canales de la 

Perla del Adriático. A menos que tenga una tarjeta especial de acceso reservada muchos meses 

antes y por un tiempo limitado. Eso es lo que ha decidido Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, tras 

un informe de la Unesco que previene contra el deterioro irreversible de la ciudad por la presión 

turística que sufre. 

Y es que los vestigios de la historia y cultura de la humanidad, que la Unesco trata de conservar, 

pueden ser destruidos precisamente por aquellos que viajan desde todos los confines para 

visitarlos. Venecia tiene 50.000 habitantes y recibe cada año treinta millones de turistas, la mayoría 

en estancias cortas en que tienen que acumular fotos sin conocer su historia ni apreciar su belleza. 

Y contra el parecer de los vecinos que se sienten agredidos en su vida cotidiana, por el ruido, por 

la masificación y hasta por las orinas callejeras derivadas del turismo ambulante. 

En Barcelona, y otras ciudades de Catalunya y España, no se ha llegado a ese nivel crítico de 

deterioro urbano como consecuencia del turismo, pero todo apunta en esa dirección. Las famosa 

Rambla de Barcelona se ha convertido en un parque temático, que apenas frecuentan los 

barceloneses y en donde todo gira en torno al espectáculo circense para visitantes convertidos en 

presa fácil de los rateros que pululan entre la muchedumbre. Pero el rechazo social al turismo (que 

no al turista) extendido entre los ciudadanos no se refiere tan sólo a las molestias derivadas de la 

presencia de nueve millones de turistas (más doce millones de visitantes diurnos), concentrados 

en zonas específicas de la ciudad, en una urbe de 1.600.000 habitantes. Mucho más importante es 

el impacto sobre los alquileres y precios de inmuebles que han aumentado a niveles que no puede 

asumir la gran mayoría de la población residente, en particular los jóvenes. El problema no es tanto 

la multiplicación de hoteles, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, sino la inversión especulativa 

de inmobiliarias internacionales y la transformación frecuentemente ilegal de miles de pisos en 

pisos turísticos por la acción de intermediarios como Airbnb y diversas webs especializadas. 

La compra de viviendas como inversión en una ciudad que se revaloriza por momentos refleja un 

fenómeno más amplio, que también sucede en Londres, París, Roma, Madrid y otras apetecibles 

ciudades europeas. La oferta en el mercado no se corresponde con la capacidad solvente de la 

demanda local, por lo que los compradores autóctonos se ven desplazados. De ahí esfuerzos como 

los de la tasa que intentó el Ayuntamiento de Barcelona sobre pisos vacíos porque su compra fue 

especulativa. Pero los tribunales, en otra demostración de su visión de la justicia, la anularon. Sin 

embargo, el impacto más perjudicial para la población proviene de que en un espacio ya casi 

totalmente edificado la ocupación con fines turísticos incrementa a niveles extraordinarios las 

ganancias que se pueden obtener por los alquileres. En muchos casos son los propietarios de pisos 

los que los ponen a disposición de los intermediarios turísticos, contraviniendo las decisiones de 

las comunidades de propietarios y, sobre todo, las ordenanzas municipales que regulan las 

actividades de alojamiento turístico según las zonas de la ciudad. No se pueden convertir sin 

permiso edificios de vivienda en alojamientos que se hacen medio hoteles (mal conviviendo con los 
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vecinos que allí viven). En otros muchos casos, el subarrendamiento ilegal proviene de los 

inquilinos, que, con o sin acuerdo de sus propietarios, entran en las redes de captación de los 

intermediarios turísticos, que son los verdaderos causantes de la desviación del mercado de alquiler 

hacia el turismo. 

Es ahí donde el Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos están intentando incidir. Pero 

no es fácil. Porque las ganancias son tan considerables, y tan concentradas en los intermediarios, 

que las multas no son disuasorias. Y porque no se trata de pequeños propietarios e inquilinos, sino 

de multinacionales que disponen de un ejército de abogados y de múltiples testaferros para 

defenderse contra la aplicación de la ley. Por eso la tensión ciudadana crece y en algunos casos 

los vecinos acaban enfrentándose a la construcción de hoteles, que, en realidad, tienen mucha 

menor incidencia en los precios. Aunque sí que es cierto que contribuyen a aumentar la presión 

turística sobre servicios urbanos y sobre el uso de la ciudad, al igual que los cruceros masivos que 

desembarcan miles de visitantes sin pagar pernoctación. 

Claro que el turismo, motor de la industria hotelera, de restauración y servicios personales, y sobre 

todo, con su correlato de inversión inmobiliaria, es un sector de actividad económica fundamental 

para Barcelona y para muchas otras ciudades de la Península. Y como tal, sería un dislate rechazar 

el turismo. Pero es necesario canalizarlo y regularlo para que contribuya al bien común y no sólo a 

sus empresas. Ni más ni menos que como cualquier otra actividad económica. Como se hace con 

el control de la contaminación industrial. Por ello el problema no es tanto el sector hotelero, con 

empresas razonables que pueden negociar una regulación, sino el turismo salvaje y desregulado, 

tanto en el alojamiento como en el uso del espacio urbano. Porque si el único argumento para no 

controlarlo es su contribución al gasto (del que habría que restar el costo de los servicios) y al 

empleo (precario y poco productivo), estaríamos hablando de sacrificar la calidad de vida de los 

habitantes en función de transformar su ciudad en un espacio de ocio para quien pague. 

Sería, en cierto modo, prostituir la ciudad. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

- ¿De qué tipo de texto se trata?  

- Tras leer el texto, argumenta la forma en que está escrito relacionada con el tipo de texto. 

Realiza un esquema de cómo el autor desarrolla las ideas y con qué objetivo. 

 

DEBATE EN CLASE 

 

Tras haber leído el texto y la opinión del autor, realizaremos un debate en clase entre aquéllos que 

estén de acuerdo con el autor y aquéllos que difieran en su opinión. Trabajad en grupos sobre 

diferentes argumentos para apoyar vuestro discurso y pensad en usar fórmulas del lenguaje para 

expresar vuestro punto de vista. Los dos equipos intervendrán por turnos, y tras el debate, un 

miembro de cada equipo deberá resumir las conclusiones del debate. 
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Gramática: revisa los conectores de discurso para ayudarte a mejorar en la estructura de tu 

argumentación.  

 

ESTRUCTURA BASE PARA UN COMENTARIO DE TEXTO 

 

1. El tema del que trata el texto 

2. El punto de vista del autor. Cómo lo expresa a través del lenguaje y de la exposición de 

ideas. 

3. Tu propia opinión al respecto. Es posible justificarla ampliando el tema inicial con otros casos 

que conozcas, noticias de actualidad o aspectos aprendidos a lo largo de tu formación. 

4. No olvides redactar una conclusión. 

 

AMPLIA TUS CONOCIMIENTOS 

 

- Busca información sobre el debate respecto al turismo en Venecia y en Barcelona. No olvides 

anotar tus fuentes de información. 

- Explica una experiencia turística que hayas experimentado, incluyendo tu valoración. 
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BYE BYE BARCELONA 

 

Presentación : 

Bye Bye Barcelona es un documental acerca de una ciudad y su relación con el turismo, acerca de 

la difícil convivencia entre Barcelona y los barceloneses, y el turismo y los turistas. Es un 

documental que expone, de la mano de algunos de sus residentes, los graves efectos que tiene el 

turismo masivo en la ciudad condal. Es un documental que puedes ver entero, o por capítulos y a 

tu ritmo, y que no pretende otra cosa que servir de contrapunto a la tan repetida idea de que con el 

turismo ganamos todos. Éste es un documental sobre lo que perdemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kdXcFChRpmI 

A) La Rambla (a partir del minuto 5:54 – 8:30) 

- ¿Cómo describirías las imágenes de esta parte del documental? 

- Sintetiza los testimonios de los vecinos de la Rambla. Utiliza las frases completivas para 

expresar tu opinión frente a lo que se explica, o la forma en que se realizan las declaraciones. 

- Se acercan las elecciones municipales. Redacta las potenciales reivindicaciones de los 

vecinos en forma de frases subordinadas de finalidad para transmitirlas al Ayuntamiento.  

- Al recibir las peticiones de los vecinos, el Ayuntamiento las ha trasladado a expertos para 

que analicen la situación del turismo. Redacta en forma de subordinadas de causa la 

situación. 

- Tras el estudio, los políticos municipales en campaña realizan sus promesas electorales. 

Redacta parte del discurso de uno de los alcaldables con frases subordinadas temporales 

(de anterioridad, simultaneidad y posterioridad). 

B) Las razones del éxito (y el fracaso) turístico (9:49 – 16:49) 

Anota las razones de los expertos para explicar los motivos que generan el ‘boom’ turístico actual. 

Reescribe, a través de las frases subordinadas completivas, y las subordinadas de finalidad, 

de causa y temporales, los argumentos que mencionan el especialista universitario Santiago 

Tejedor y la guía turística María Martínez. 

C) Las medidas municipales respecto al turismo: El Plan de Usos de Ciutat Vella (20:00 – 25:00) 

En esta parte del documental se presenta una medida política que ha hecho reaccionar a los 

vecinos. Como cronista de un periódico local, redacta una breve crónica de lo sucedido, utilizando 

las subordinadas completivas, de finalidad, de causa y temporales. 

D) La Sagrada Familia (25:00 – 35:00): - ¿Cuáles es el principal problema que explican los vecinos 

sobre el turismo en Sagrada Familia? 

E) El Park Güell (35:00 – 44:00): ¿Qué medida ha tomado recientemente el Ayuntamiento de 

Barcelona para regular el turismo en el Park Güell? 

F) Los pisos turísticos (44:00 – 50:00) 

G) Conclusiones: 50:00 – 54:40  

https://www.youtube.com/watch?v=kdXcFChRpmI
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ENTREVISTA A JOSÉ MANSILLA, ANTROPÓLOGO URBANO 

 

"La etiqueta de 'turismofobia' es una estrategia de criminalización de los movimientos 

sociales" 

El antropólogo considera que no existe un problema de seguridad en Barcelona y advierte sobre el 

peligro de estigmatizar a sectores de la población. “En verano Barcelona recibe millones de 

visitantes y vive en gran parte de ello, es lógico que si tienen que ocurrir incidencias ocurran ahora", 

sostiene el entrevistado 

Marc Vilajosana        25/08/2019 - 20:52h Eldiario.es 

José Mansilla (Sevilla, 1974) es antropólogo urbano y miembro del Observatori d'Antropologia del 

Conflicte Urbà (OACU) y profesor en la Escuela Universitaria de Turismo Ostelea. Especializado 

en movimientos sociales y en la influencia del turismo en el tejido social de las ciudades, ha 

colaborado con eldiario.es, El País, El Salto o El Confidencial.  

Este verano la "crisis de seguridad" de Barcelona ha colmado las portadas. ¿Qué efectos 

puede tener un discurso alarmista en las políticas municipales? 

La seguridad en la ciudad tiene muchas aristas y es muy fácil soltar afirmaciones muy contundentes 

o dar respuestas muy sencillas a una cuestión que no lo es. Desde la campaña preelectoral para 

las municipales se empezó a notar un discurso fundamentado en el tema de la seguridad. Esto se 

ha visto relativamente confirmado en las estadísticas del Ayuntamiento, en que ya aparecía la 

inseguridad como principal preocupación de los barceloneses. Ya sabemos que en política los 

contratos duran 4 años, así que se implementan soluciones rápidas que tienden a paliar no el 

problema estructural, sino la sensación de inseguridad. 

¿Y cuál es el problema estructural de estos hechos? 

Barcelona es una ciudad que recibe muchos visitantes y mueve mucho dinero y esto puede dar pie 

a distintos tipos de criminalidad. Si incrementas la presencia policial disminuye la sensación de 

inseguridad, pero no estamos atacando el problema clave. El tema de los narcopisos lo evidencia: 

la presencia policial evitó que se llevaran a cabo ese tipo de acciones en el Raval, pero lo que ha 

provocado ha sido trasladar ese problema al extrarradio. La causa estructural sigue existiendo, 

simplemente la hemos movido de sitio. 

Las problemáticas con los menores tutelados o con los manteros han tenido mucho 

protagonismo mediático este verano. ¿En Barcelona hay riesgo de que el conflicto con tintes 

racistas escale? 

Si continuamos estigmatizando a porcentajes de la población, sí, claramente. Cuando lanzamos 

ese tipo de mensajes desposeemos de las características humanas básicas a sectores concretos 

de la sociedad. Estamos diciendo que esta gente no es igual a nosotros, que están generando un 

problema que altera nuestra realidad de ciudad. Esto puede dar lugar a que haya gente que se 

tome ese mensaje al pie de la letra y cause un problema verdadero. 
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¿Qué efectos, desde el punto de vista antropológico, genera el turismo en la ciudad? 

Desde la antropología se considera el ámbito urbano como un todo, y ahí vislumbramos todo tipo 

de efectos: pérdida de identidad, disolución de las redes sociales vecinales, problemas en el 

mantenimiento mínimo de estabilidad… Se crea una paradoja: la gente que visita Barcelona no 

solamente viene por la Sagrada Familia o el Museo del Barça, sino que también quiere conocer la 

vida de la ciudad. Sin embargo, el entramado productivo que se beneficia de la llegada de estos 

turistas homogeneiza la identidad de la ciudad y sus barrios. El turismo en condiciones masivas 

acaba por disolver su principal referencia. 

Ante el auge de los pisos turísticos, ¿cómo cambia la relación entre vecinos? 

Pasa de ser una presencia relativamente estable de gente que teje redes vecinales, que muchas 

veces son lo que permite soportar la precariedad cotidiana, a ser sustituidos por gente que va 

rotando continuamente. Es muy interesante, en este aspecto, el valor que tuvieron la crisis y el 15-

M para resignificar el plano de lo cotidiano y local, el barrio, como un elemento importante en el 

cual resistir los embates de la precariedad. 

¿Existe una turismofobia por parte de la población local? 

La turismofobia es una estrategia de criminalización de movimientos sociales que actúan ante esta 

pérdida de redes sociales y de vida urbana que conlleva el exceso de turismo en la ciudad. No creo 

que la turismofobia sea otra cosa más allá de una etiqueta que se coloca sobre movimientos 

sociales que responden a la transformación de su vida cotidiana. 

El Turó de la Rovira de Barcelona es un espacio que alberga unos búnkeres de la Guerra 

Civil y que se ha convertido en un espacio turístico. ¿Qué consecuencias se vislumbran con 

la turistificación de espacios de memoria histórica? 

Cuando se patrimonializa un espacio, se congela en el tiempo. En el caso del Turó de la Rovira, 

esa construcción de un significado no se puede separar del hecho de haberlo transformado en un 

referente turístico para la ciudad, con la famosa visión 360º. El resultado es más que evidente: se 

ha convertido en uno de los lugares más visitados de Barcelona y han surgido movimientos 

vecinales en su contra. 

¿La patrimonialización de los espacios debilita su función de memoria histórica? 

Entiendo que estos procesos ayudan a dar a conocer estos espacios a gente más joven que ignora 

su significado, y es necesario. Pero en una ciudad como Barcelona, que vive una exposición 

constante de turistas a nivel global, sabes que te vas a encontrar con ello. Lo podemos ver también 

en el Espai de la Memoria que quieren construir en la antigua Cárcel Modelo: por muy vinculado 

que esté a lo que pasó en el interior de esa prisión, probablemente termine convirtiéndose en otro 

punto turístico de referencia, porque la ciudad vive de eso. Es muy difícil que resignificar espacios 

en un contexto global como el que vive Barcelona no los convierta en nuevos puntos turísticos. 

Medidas como Madrid Central o las Superilles de Barcelona, que limitan la presencia de 

coches para mitigar la contaminación, han generado mucha controversia. ¿Dónde nace el 

conflicto? 
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Cualquier intervención en el medio urbano es conflictiva, siempre. La ciudad es un espacio de 

conflictos por definición. El tema de las Superilles muestra la contradicción que puede generar el 

hecho de intervenir en un contexto muy concreto sin tener excesivamente en cuenta la opinión del 

contexto más cercano. Además, este tipo de acciones tienen normalmente una visión más 

'arquitecturarizada' que social, como es pensar que por el mero hecho de que tú liberes un espacio 

en la ciudad este se vaya a llenar de vida. Son las personas las que crean el espacio, no el espacio 

el que determina qué tipo de actividades se van a llevar a cabo. Por ejemplo, cuando se diseña el 

MACBA y se deja delante una gran explanada, nunca se pensó que se iba a llenar de skaters. 

Las nuevas maneras de desplazarse por la ciudad, como los patinetes eléctricos, han 

modificado los hábitos de movilidad de los ciudadanos. ¿Cómo afectan estas nuevas 

tendencias a la convivencia? 

Si sirven para evitar que la ciudad sea el espacio del vehículo privado, bienvenido. Lo que pasa es 

que los estudios demuestran que estos nuevos transportes han sustituido los trayectos cortos a pie, 

bicicleta o en transporte público. A eso hay que sumarle las empresas privadas de alquiler de 

patinetes a través de aplicaciones, que se aprovechan del entramado urbano que ya existe para 

conseguir beneficios de una manera que acaba por afectar al propio desarrollo de la vida de la 

ciudad, porque son usados principalmente por visitantes temporales y se aparcan en cualquier sitio 

sin control. Estas empresas, además, conllevan un modelo de precarización muy potente, es el 

caso de los juicers, que se encargan de recargar por las noches estos patinetes por unos sueldos 

míseros. 

 

EL ANÁLISIS DEL EXPERTO 

- José Mansilla interpreta los conflictos derivados del turismo en un determinado contexto 

socio-político. ¿Cuáles son esos conflictos y de qué contexto se trata? 

- Explica con tus propias palabras el impacto del turismo en la ciudad, según el experto 

antropólogo y tu propia opinión.  

- ¿Qué tipo de políticas se mencionan en la entrevista para hacer frente a estos problemas? 

¿Y qué nuevos retos se vislumbran en el futuro? 

 

LA ENTREVISTA 

Trabajad por parejas para realizar una entrevista para un medio de comunicación generalista. 

Reflexionad sobre la estructura de la entrevista, y movilizad los conceptos que hemos estudiado en 

clase a partir de los textos. Recuerda utilizar la gramática estudiada en las clases anteriores. 

Podéis elegir entre los siguientes roles de entrevistado: 

- Un/a experto/a académico/a sobre turismo y sostenibilidad 

- Un/a candidato/a a la alcaldía de una ciudad turística 

- Un/a emprendedor/a que lanza una agencia de viajes de turismo urbano sostenible 

 

 


