
RUTA DEL TURISMO EXTRACTIVO

El pasado 19 de mayo por la mañana, dentro del 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme, 
organizamos la Ruta del turismo extractivo. En el marco de dos jornadas repletas 
de actividad sedentaria en salas cerradas, resultaba interesante y conveniente 
incorporar una actividad que implicase otras dinámicas: aire libre, paseo y 
aprendizaje sobre el terreno. Además, y a diferencia de toras rutas críticas, en esta 
intentamos diversificar formatos, incorporando a los parlamentos algunas paradas 
teatralizadas.

Esta comparación de la industria turística con otras extractivas (como la petrolífera 
o la agricultura intensiva) la tomamos de la charla Desmarcar Barcelona, en la que
la filósofa Marina Garcés repasaba algunos rasgos comunes a una y otras. En 
general, los moncultivos económicos tienden a generar dinámicas similares, pero 
hay ciertas coincidencias adicionales que hacen muy interesante interpretar la 
turistización en clave extractiva. De igual manera, desde el movimiento anti-
turistización tenemos mucho que aprender de las resistencias en otros lugares con 
mucha más experiencia haciendo frente a industrias extractivas.

La ruta partía del Museu d'Història de Catalunya, frente al vergonzoso puerto de lujo
para mega-yates en que la alianza público-privada convirtió el Port Vell, con la 
parada Devastación del ecosistema: cruceros. En ella, María García de 
Ecologistes en Acció, con la colaboración de un compañero y de representantes de 
las ciudades crucerísticas de la red SET, dieron un inicio fulgurante a la ruta, con 
una representación en que la primera hacía el papel de compañía de cruceros, su 
compañero el del Port de Barcelona y las representantes los de los 5 cruceros que 
aquel día estaban atracados en Barcelona.

La segunda parada, Desplazamiento forzado de vecinxs y despoblación, tuvo 
lugar en la C/ Princesa, casualmente frente a los pisos turísticos de Mark Serra que 
la ABTS denunciamos desde dentro hace unos 15 meses y que continúa 
funcionando tranquilamente. Allí, Mariona Naudin, vecina i miembra de Resistim al 
Gòtic, dio lectura a un -no tan- hipotético Plan de Abandono y Fosilización de 
Barcelona 2050 describiendo una realidad -no tan- distópica en que se oficaliza el 
vaciado del barrio como medida necesaria para una turistización total y efectiva. La 
lectura se veía cortada aquí y allá por las voces de la expulsión, relatos de personas
expulsadas -o que expulsan- del barrio.

Sólo tuvimos que atravesar la Via Laietana -y descartar la ubicación inicial en la 
Plaça de l'Àngel per saturación por... free tours- para llegar hasta la Plaça 
Berenguer y asistir a la interesantísima exposición Explotación de la mano de 
obra: free tours, a cargo de Exploitation Tours de la mano de una ex-trabajadora del
sector free que habalaba ja como empresa. Así pudimos entender mejor cómo el 
principal argumento de la empresa, los puestos de trabajo, es en realidad una 

http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/desmarcar-barcelona/210419


trampa de precaridad, falsxs autónomos, desregulación laboral, hiper-flexibilidad y 
sueldos de miseria.
Saliendo de allí hacia la siguiente parada, nos encontramos una sorpresa: de 
camino hacia la Avenida de la Catedral por la calle Tapineria, el suelo estaba 
intervenido con tiza señalando el carril vecinal central, de unos 40 centímetros de 
ancho y que fuimos recorriendo una persona detrás de otra, y diferenciándolo del 
resto, convertido por tanto en la Vía Turista; era un adelanto de la 4ª parada: Usos 
del territorio: masificación y banalización del espacio urbano, que no en vano 
era la intervención sorpresa del día. Al llegar, nos encontramos con Clive quien, con
una fregona dirigida hacia nuestras cabezas advertía “¡Si lleváis tiempo viviendo en 
Barcelona, necesitaréis un lavado de cerebro!” [Tal vez haya que advertir que Clive 
es vecino de Barcelona desde hace muchos años, y que casi todos los ha dedicado
en buena medida a intervenir en el espacio público de la ciudad, especialmente del 
centro (Rambla, Sant Jaume, Catedral); tal vez lo habéis vistos con sus idiot tours, 
su sombrero-cartel u otros montajes improbables.] Ya en la Avenida de la Catedral, 
Clive hizo un experimento: pintó con la fregona y agua de un cubo un cuadrado de 
unos 4x4 metros, y declarar: este es un espacio de relajación vecinal: cuando ya no
puedes más de tanta masa, vienes aquí y puedes estar tranquilo porque las y los 
turistas no pueden entrar: és sólo para uso vecinal. Poco a poco, buena parte de las
personas asistentes a la ruta fuimos entrando en el cuadrado... y enseguida turistas 
que lo miraban desde fuera quisieron entrar. ¿Por qué? Muy sencillo: la turistización
debe consumir todo el espacio urbano disponible, especialmente si alguien dice que
un lugar concreto no es para el turismo.

Atravesando de nuevo la Via Laietana, nos acercamos a visitar los alrededores del 
mercado de Santa Caterina, para conocer de cerca -y de mano de Àlex, de Gràcia 
On vas- el efecto del Monocultivo: tematización del tejido comercial. En esta 
entrada al Casc Antic, símbolo en sí misma de la rehabilitación del barrio de los 
años 90, se pueden  percibir más claramente que en el resto los efectos de la 
turistización sobre el tejido comercial. Mientras el mercado va tomando algunas 
maneras de la Boqueria (fruta picada y otros souvenirs), las calles adyacentes han 
ido especializándose en servicios turísticos, ropa de diseño y ocio nocturno, en 
todos los casos inútiles y/o inasequibles para el bolsillo del vecindario. El mega-
hotel de 200 plazas y 5 estrellas que está apunto de abrir en la manzana de al lado 
es la condena definitiva para la oferta comercial, homogeneizada por inundación.

Nos desplazamos hasta la cercana C/ Sant Pere Més Alt, donde tendría lugar la 
última parada de la ruta: Gobierno y lobbies: el interés privado camuflado de 
público. Un miembro de la revista Masala explicó el papel que juegan los hoteles y 
su alianza con el poder político e institucional en la destrucción de nuestra vida 
cotidiana y la progresiva expulsión de vecinos. Un ejemplo sería el famoso hotel del
Palau ante el cual nos encontrábamos, pero hay muchos otros casos que podéis 
leer en el dossier Hotelcràcia que incluye el reciente número 76 de la revista 
Masala.

http://www.masala.cat/
http://www.masala.cat/

