
PROPUESTAS DE  MOVIMIENTOS ANTE LA TURISTIZACIÓN DE LA CIUDAD

Organizan: La Hidra y Alba Sud, dentro de su curso Economía y Ecología Política del 
Turismo. Participan en la Mesa:

• Ciutat Per Qui l'Habita, Palma

• Lavapiés Dónde Vas, Madrid

• Entre Barris, València

• Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Barcelona 

1. ¿Cómo surge el movimiento y cómo se compone y sostiene?

EntreBarris (València): En 2016 diferentes colectivos que ya existían se reúnen y hacen 

diagnóstico de los problemas de diferentes barrios. Son colectivos que comparten la 

misma lógica de ciudad y luchan por el mismo objetivo, y deciden crear una red para 

generar respuestas a nivel de ciudad desde los diferentes barrios. Es una red dispersa y 

diversa, dispersa, por los diferentes barrios, y diversa, porque cada barrio tiene 

peculiaridades y problemáticas propias. 

Ven un problema en el modelo de ciudad en el que se está convirtiendo València, que la 

turistificación es la manifestación de un problema más grande. Tienen un acuerdo de 5 

puntos de mínimos de trabajo, conscientes que no revierten la lógica global, sino que son

soluciones parciales: 

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (Barcelona): Surge de forma 

parecida al movimiento de València, ya que la red resulta más eficaz que trabajar por 

separado. Una convocatoria para una acción en el centro de Barcelona (escrache al 

Consorcio de Turismo de Barcelona) acabó siendo una acción para todos los barrios. 

ABTS se centra en los conflictos comunitarios generados por el turismo, porque en 

Barcelona hay históricamente una gran riqueza de colectivos que trabajan el tema de la 

vivienda, pero no había casi nadie poniendo en cuestión el modelo económico de la 

ciudad, con el turismo como motor que está centrando todas las energías e inversiones 

de la ciudad.



Ciutat Per Qui l'Habita (Palma): el movimiento nace como respuesta a los efectos 

devastadores de la situación de monocultivo turístico que está poniendo en peligro la 

vida social de los barrios y el territorio. Toma el nombre de unas Jornadas de Tot inclòs 

realizadas en 2017 que se llamaron La ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita. 

Empezó en Palma pero se ha ampliado a otras ciudades; su objetivo es seguir 

resistiendo donde residimos. Se organizan en 5 grupos de trabajo: datos de investigación

(para tener un discurso frente al modelo turístico), espacio para recoger narrativas y 

testimonios de gente que estaba sufriendo los efectos de la turistificación, otro grupo 

para la realización de jornadas y acciones.

Lavapiés Dónde Vas (Madrid): no trabajan como eje central la turistificación, sino los 

procesos de transformación urbana. Hubo un momento de cierta languidez de las luchas 

sociales, entonces se reunieron varias personas para reflexionar sobre lo realizado y 

analizar la nueva situación institucional en el capitalismo global e hicieron un diagnóstico 

destacando el problema de la sobreexplotación residencial por el turismo, un proceso de 

gentrificación que viene desde el 97. Es un colectivo de acción. Han recogido 

conocimientos de gente del barrio y lo han compartido. Evitan hacer acciones tediosas y 

repetitivas. Se definen como un colectivo pequeños pero con bastante alcance y con 

capacidad de incidencia en las políticas públicas del Ayuntamiento.

2. ¿Qué tipo de acciones y propuestas lleva a cabo el movimiento?

EntreBarris: muchas de las acciones se llevan a cabo desde los colectivos de cada 

barrio, pero ahora con apoyo del resto. Han abierto un espacio de apoyo mutuo para 

personas que se han visto expulsadas de sus casas, espacio con el que se busca 

superar la visión del fracaso o mala suerte individual para entender la situación como 

una cuestión política que requiere de una respuesta política. Como resultado positivo, sí 

que se visibiliza como una cuestión política, pero el problema es que no encuentran 

solución y siguen yéndose de sus casas. 



Regulación turística: han hecho campañas para lograr una normativa restrictiva. Hasta 

hace poco la respuesta del ayuntamiento era que la situación no era de saturación como 

en Palma y Barcelona, pero actualmente lo están aceptando, aunque no aportan 

soluciones reales. Por ejemplo, la moratoria hotelera en Ciutat Vella no afecta a licencias

en proceso de solicitud.

Han generado discurso crítico sobre turismo y lo han posicionado en la ciudad, en la 

agenda política. Éxito tanto a nivel político como ciudadano. 

 ABTS: se han realizado tres tipos de propuestas. La primera, la lucha por el relato. En 

Barcelona ha habido un relato oficial publico-privado de cariz casi meteorológico. El 

fenómeno del turismo es natural y es incuestionablemente positivo. Ha habido un cierto 

cambio de mentalidad de la opinión pública. El relato sobre el turismo ya no es 

hegemónico. Esto se ha conseguido a través de eventos, para explicar, y acciones de 

calle, que consiguen más impacto mediático. 

En paralelo, se han realizado acciones en diferentes barrios, como la jornada de 

paralización de autobuses turísticos en 7 puntos diferentes durante media hora. Otra 

acción para denunciar los HUT ilegales que se anuncian a través de Airbnb, coordinada 

con el servicio de inspección en Ciutat Vella, consistió en la entrada en uno de ellos a 

través de una reserva previa mediante la plataforma de alquiler.

Por último, también se ha trabajado con las instituciones. En un ejercicio de posibilismo 

participaron en la elaboración del Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico 

(PEUAT). Sirvió para extender cierta protección a algunos barrios. Lo del turismo mata a 

los barrios no es solo un lema, está pasando. Está comiendo el tejido económico de los 

barrios, con lo que cada vez dependemos más del turismo. El ayuntamiento de 

Barcelona ha sido más receptivo a nivel discursivo pero esto no se ha traducido en 

políticas efectivas. No hay decrecimiento turístico. Si no se aplican políticas de 

decrecimiento a corto plazo, el grado del espolio será salvaje.



Ciutat Per Qui l'Habita: Líneas básicas: incidir en el discurso, intentar apoyarse en lo 

que se estaba viviendo en otras ciudades. Durante el proceso de modificación de la ley 

de turismo, se pidió apoyo a colectivos como el Observatorio DESC y se realizaron dos 

jornadas: una sobre cómo queremos venir y otra No nos marchamos, nos quedamos con

el Sindicat de Llogateres de Barcelona. 

Acciones mediáticas, como la inauguración carril guiri: acción lúdica y reivindicativa. 

Reivindicación del espacio público para uso de los vecinos con vermuts callejeros.

Control e inspección: el Govern no tiene intención de hacerlo y por eso han hecho ellos 

acciones de control y recopilación de datos para publicarlos y denunciar la inacción. Se 

han conseguido respuestas por parte de municipios y una moratoria de licencias de 

hoteles. 

Restricción de pisos turísticos en Palma: se ha logrado con el apoyo de 17 entidades 

vecinales en cumplimiento de una ley existente y se aprobó como primera iniciativa 

legislativa ciudadana, con gran eco mediático.

Lavapiés Dónde Vas: Madrid partía de una negación institucional del problema con los 

pisos turísticos. La industria turística ha sido una apuesta estratégica del ayuntamiento 

de Madrid desde hace 20 años, con mucho apoyo al sector privado con recursos 

públicos para facilitar la implantación de hoteles en el núcleo urbano. 

Hicieron acción de señalamiento de edificios del barrio con problemas causados por el 

turismo. Ha habido una presión de movimientos sociales y vecinales que ha hecho que 

cambie la respuesta del ayuntamiento. Han conseguido generar un clima de atención, 

primero entre el vecindario. Hace dos meses el ayuntamiento aprobó una moratoria, que 

ellos plantean como una regulación. Siempre llegan tarde. Cuando intervienen en un 

problema ya es tarde. 

3. ¿Cómo se puede crear alianzas que permitan escalar el conflicto?

¿Qué potencialidades tiene la Red SET, de ciudades y territorios del Sur de 

Europa ante la Turistización?



[resumen de la gestión de la red SET. El germen surgió en el primer Fòrum veïnal sobre 

turisme, organizado hace casi dos años en Barcelona. Allí se invitó a colectivos de 

diferentes territorios (Venecia, Palma, Tarragona) a explicar sus experiencias y se 

visualizaron coincidencias en una serie de temas. En unas jornadas en Mallorca 

organizadas por GOB y Alba Sud en junio de 2017 se propuso organizar una red con las 

entidades que a menudo coincidían y se redactó un manifiesto con los problemas 

comunes, pese a las especifidades de cada territorio. En febrero de 2018 se cierra y en 

abril se presenta la red SET en las diferentes ciudades. En 10 meses se ha fraguado una

red con 17 nodos, con muchas adhesiones a cada nodo, con lo que se puede hablar de 

red de redes. En este foro se logra reunir a 12 de los nodos. Se destaca que en la red se

comparten esfuerzos no solo con organizaciones que se centran en el turismo, también 

con las que tratan otros temas relacionados. También se subraya su pluralidad y 

diversidad.]

EntreBarris: Nos enfrentamos a un problema que se manifiesta de manera local pero 

responde a lógicas globales y la respuesta debe ser también global, con herramientas 

como esta red. 

ABTS: Aunque suene a tópico, al coordinarse los diferentes barrios de la ciudad se ha 

comprobado que no se suman fuerzas sino que se multiplican. Esto se puede trasladar a

la nueva red.

Ciutat Per a Qui lHabita: Las islas han sido laboratorio de experimentación de la 

industria turística. Ahora esperan que la movilización colectiva se extienda. Se acaba de 

añadir a la red Ibiza, cuya situación es desastrosa. La directiva europea contempla 

restricciones al turismo, así que hay que insistir en reclamar soluciones. No se puede 

actuar únicamente ya sobre tierra quemada. 

Lavapiés Dónde Vas: es fundamental incorporar una crítica al modelo de turistificación, 

pero ya teníamos problemas de vivienda antes de la llegada del turismo y los seguiremos



teniendo después. Habrá que pensar en una red que pueda influir en cómo se hace 

política en las ciudades. Es necesario saber cómo desmontar monstruos pero también 

cómo generar nuevas dinámicas urbanas y para ello hay que trabajar con la nueva red y 

también con el Sindicato de inquilinos, con la PAH, etc. 

Intervienen asistentes de la Fila 0 que son miembros de los colectivos que han 

intervenido en la sesión anterior. 

Venezia: Venezia se ha convertido en el monstruo en el que nadie quiere convertirse. 

Hay 60.000 habitantes y 37 millones de turistas al año. Se está ampliando el aeropuerto. 

La reacción al turismo es incipiente. La turistificación ha generado no solo un problema 

de vivienda y destrucción del comercio, también de venta del patrimonio público. 

Lisboa: Se ha creado una plataforma con 38 organizaciones. Se inició con un taller 

sobre gentrificación y turismo con apoyo de una Universidad extranjera en 2015, no 

había expertos locales sobre el tema. Al presentar los resultados, las 4 ONG impulsoras 

decidieron unirse. Presentaron una carta abierta al Gobierno con el objetivo de poner el 

tema de la gentrificación en la agenda pública. Primero se ha logrado hablar de turismo, 

luego de vivienda, pero las instituciones no hacen nada. Se están comprando edificios 

enteros con inquilinos dentro y están siendo expulsados a centenares. También se ha 

vendido descaradamente patrimonio del ayuntamiento y del Estado. Ahora hablan de 

hacer un fondo con patrimonio público para construir vivienda pública, pero es una 

política altamente mediática, en realidad el dinero es para rehabilitación y viene de 

fondos europeos. Están reivindicando una ley de alquileres nueva, ya que actualmente 

los contratos son de un año solo. Luchan contra la ley de los residentes no permanentes.

Donostia: Desde hace 200 años Donostia y turismo han ido de la mano. En los últimos 6

años se ha acelerado el crecimiento, hasta llegar a los 7 millones de visitantes que 

recibieron en 2016 cuando fue declarada capital cultural. En la parte vieja viven 5.400 

personas, en un año se han marchado 600. El 25 de mayo se celebra una reunión de la 

Organización Mundial del Turismo y han convocado una manifestación. 



Málaga: Desde los años 60 hay turismo. Se ha acentuado en los últimos años, se han 

creado muchos museos y se ha ampliado el puerto. Se ha convertido en una ciudad 

insoportable. Cuando los cruceros llegan al puerto invaden la ciudad. Solo quedaba una 

playa virgen en la provincia, que ahora está en peligro por una cesión por 75 años a un 

jeque para construir campos de fútbol, pese a haberse encontrado restos arqueológicos. 

Ahora tienen lucha contra un rascacielos que tapará la farola, insignia de toda la vida de 

la ciudad.

Florencia: La turistificación se concentra en una zona muy pequeña en el centro, donde 

no se puede vivir porque no hay nada para el residente., que se siente superfluo, inútil. A 

esto se suma que es un centro de la moda: cuando se celebran eventos relacionados 

con la moda, hay que huir de la ciudad. La política pública es destructiva, ya que sigue el

dictado de las grandes propiedades inmobiliarias. Los fondos americanos, holandeses, 

alemanes son los nuevos dueños. Ya no hay planificación urbanística. El teatro municipal

se va a convertir en edificio de apartamentos de lujo, manteniendo su fachada. Se está 

proyectando un aeropuerto intercontinental que está generando oposición. Plantea 

formas de resistencia como la okupación de los inmuebles abandonados, para reavivar 

una ciudad muerta.

Girona: antes se quejaban de que los visitantes no se quedaban a dormir en Girona y 

que los que venían al aeropuerto se marchaban directamente a Barcelona o a la Costa 

Brava. Ahora se quejan de lo contrario. Son muy nuevos en el problema de la 

turistificación. El alcalde Puigdemont y su sucesora han actuado como API (agentes de 

la propiedad inmobiliaria; la alcaldesa actual viene de familia API). En la plaça de Sant 

Pere de Galligants se detecta que edificios enteros se venden a fondos inversores y los 

vecinos empiezan a colgar pancartas denunciándolo de forma espontánea. Se 

organizan, presentan una moción en el Pleno municipal. La alcaldesa niega el problema 

aduciendo que no ha disminuido el padrón. En 3 años han pasado de 50 pisos turísticos 

a 600 en el casco antiguo. Han iniciado la campaña "Tenim un problema". Han abierto 

formulario en la web para denunciar los casos de desahucios invisibles. 


