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“És a dir, que tristament, lo que és un dret, que és el dret a la vivenda, 
es converteix en un luxe. (…) I és això, amb mobilització de lo que es 

tracta, ¿no? Em sembla a mi. D’intentar lluitar contra aquest Goliat.” 

[Entrevista a E3, vecino de Sant Antoni. 25 de abril de 2017] 
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1. Introducción 

1.1. Presentación del caso de estudio. El barrio de Sant Antoni 

Sant Antoni, ubicado en el distrito del Eixample de Barcelona, cuenta 

actualmente con una población de 38.182 habitantes, según datos del Padrón. 

Es un barrio con una gran tradición comercial cuyo centro neurálgico lo ocupa el 

Mercat de Sant Antoni, inaugurado en 1882, alrededor del cual se desarrollaría 

la construcción del barrio, siguiendo el diseño ortogonal del Ensanche 

proyectado por Ildefonso Cerdà en 1860. 

Los límites del barrio son la Gran Via de les Corts Catalanes, que marca la 

frontera con la Esquerra de l’Eixample; la Ronda Sant Antoni y la Ronda Sant 

Pau, que lo divide del Raval; y el Paral·lel, que lo separa de Poble Sec. 

 

Foto 1. Límites del barrio de Sant Antoni (perímetro amarillo). 
Fuente: Institut Geogràfic i Cartogràfic de Catalunya 

 

En los últimos tiempos, Sant Antoni ha recibido mucha atención en los medios, 

colocándolo en el mapa de la ciudad de Barcelona, especialmente por la apertura 

de establecimientos dedicados a la restauración, ocio nocturno y tiendas de 

diseño que le han hecho ganarse en prensa y guías turísticas el apelativo de 
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barrio moderno o hípster de Barcelona, atrayendo nuevos clientes y residentes. 

Su localización, próxima al centro histórico urbano y a la zona de ferias y 

congresos, han favorecido este fenómeno que lo ha configurado como uno de 

los barrios “de moda” de la ciudad. 

Paralelamente, vecinos y activistas, de Sant Antoni y de toda Barcelona, se 

han hecho eco de problemáticas como la subida de los precios de alquiler, el 

desplazamiento de vecinos, la saturación turística y el aterrizaje de nuevos 

inversores del sector inmobiliario. Como apunte histórico, ya en los años setenta, 

en Sant Antoni, la construcción de vivienda (en detrimento de equipamientos e 

incluso en solares supuestamente destinados a zonas verdes) era el leitmotiv del 

desarrollo del barrio, por el que mostraban predilección inmobiliarias como 

Núñez y Navarro, tristemente famosa por sus malas prácticas especulativas 

(Fabre y Huertas, 1977). 

El panorama descrito nos lleva a plantearnos los efectos que tiene para sus 

residentes el creciente interés por el barrio, a fin de reflexionar sobre la relación 

entre las variables identificadas en procesos similares como son: el incremento 

de los precios del alquiler, la creciente fama frente al resto de la ciudad y su 

transformación comercial; la incursión de empresas inversoras y el posible 

desplazamiento de residentes. Mientras que estos procesos de transformación 

del espacio urbano han sido estudiados en otras zonas de la ciudad, como es el 

caso de Ciutat Vella, ampliamente estudiada como paradigma de procesos de 

gentrificación y turistificación, Sant Antoni no ha generado estudios de enfoque 

similar.  

Estos fenómenos, que hace unas décadas parecían contenidos en el interior 

del centro histórico urbano (dentro de los límites del Districte de Ciutat Vella), 

han ido ganando terreno en áreas adyacentes con características sociales y 

urbanas diferentes. 

Esta investigación trata de documentar estos procesos en zonas de la ciudad 

como es el caso que nos ocupa, que hasta el momento no han sido abordadas 

con la atención que merecen. 
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1.2. Interrogantes y objetivos de la investigación 

Esta investigación se plantea las siguientes preguntas:  

 En términos generales, ¿qué transformaciones han percibido 

últimamente los vecinos de Sant Antoni en relación con la vivienda, el 

comercio, el espacio público y el turismo? 

 En el ámbito de la vivienda, ¿el aumento del alquiler sería uno de los 

efectos de la transformación del barrio? Y si así fuera, ¿qué factores 

intervienen en este aumento?  

 ¿Cómo afectan estas dos variables (transformaciones en el barrio + 

incremento del alquiler) a los vecinos de Sant Antoni? 

 Tal y como se describe en procesos similares, uno de los efectos más 

devastadores para los vecinos es la imposibilidad de quedarse en su 

barrio principalmente por el encarecimiento de los alquileres y de los 

bienes de consumo básico. En el caso de Sant Antoni, ¿este factor 

clave de los procesos de gentrificación está presente? Si es así, ¿de 

qué manera se producen, desarrollan y gestionan estos procesos de 

desplazamiento? 

Aunque también se tienen en cuenta aspectos del barrio como el comercio, el 

espacio público o la atracción de visitantes, este estudio se centra especialmente 

en la vivienda y en el desplazamiento de la población, persiguiendo los siguientes 

objetivos generales y específicos: 

Generales:  

(1) Identificar los factores y procesos que favorecen el incremento 

generalizado del valor del alquiler.  

(2) Conocer la incidencia que el incremento del precio del alquiler y los 

cambios en materia de vivienda, comercios, espacio público, así como la 

promoción del barrio y de la ciudad, tienen sobre los procesos de 

desplazamiento. 
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Específicos:  

(1) Conocer, de primera mano, percepciones de vecinos de Sant Antoni en 

torno a las transformaciones experimentadas en el barrio (respecto a: vivienda, 

comercios, espacio público y turismo), así como su impacto en la vida cotidiana, 

el bienestar y el sentido de pertenencia al lugar de los residentes. 

(2) Ejemplificar procesos y tipos de desplazamiento ocurridos en Sant Antoni. 

 

A continuación, se repasarán las aportaciones teóricas más relevantes para 

el caso que nos ocupa. 
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2. Marco teórico 

Las dinámicas de transformación del espacio urbano contienen numerosos 

elementos que dan cuenta de su extrema complejidad. Un estudio que pretenda 

aproximarse a la comprensión de estos procesos se verá atravesado por 

diversas temáticas interrelacionadas que exigirán la incorporación de la 

producción teórica elaborada desde diferentes áreas de conocimiento. 

Con el fin de comprender cómo viven y perciben los vecinos de Sant Antoni 

las transformaciones acaecidas en el barrio, este capítulo tratará de compilar las 

aportaciones más relevantes que se han realizado desde la geografía, la 

antropología y la psicología ambiental acerca de la conceptualización del espacio 

y sus significados, así como ofrecer un acercamiento a las teorías sobre los 

fenómenos de la gentrificación y turistificación y la relación entre ambos.  

2.1. El espacio y sus significados 

Este apartado se ocupará de señalar los conceptos teóricos sobre el espacio 

más trascendentes para el objeto de estudio que nos ocupa. Comenzando por la 

geografía del capital, exploraremos la producción del espacio urbano y las 

relaciones de poder que lo atraviesan; en el segundo apartado, las aportaciones 

desde la antropología del espacio y la psicología ambiental explicarán los nexos 

simbólicos que unen a los individuos y a los grupos sociales con su entorno; 

finalmente, ambas secciones confluirán en la última, que repasará las políticas 

públicas españolas en materia de vivienda desde la dictadura franquista hasta 

nuestros días. 

2.1.1. Urbanismo y geografía del capital 

El significado simbólico del espacio se ha relacionado con la expresión de 

procesos y estructuras mentales culturalmente compartidos mediante la forma 

construida. Los enfoques sociosimbólicos apuntan a la disposición espacial 

como vía comunicativa y articuladora de las relaciones sociales, así como de las 

estructuras políticas que modifican y manipulan dichas relaciones. Esto ha sido 

ampliamente estudiado desde la geografía, la sociología, la economía política o 

la historia, dando lugar a las teorías de la producción social del espacio 

(Lawrence y Low, 1990). 
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Para los estudios sobre la geografía del capital, el espacio urbano no solo 

representa el contexto donde tienen lugar las relaciones y prácticas sociales, 

sino que éstas intervienen directamente en su producción (Franquesa, 2013; 

Lefebvre, 2013). Castells (1977) apunta el papel estratégico del urbanismo como 

ideología política, que atribuye al espacio, y por ende, a su diseño, un poder 

productor o transformador de relaciones sociales. De este modo, señala “su 

capacidad política para imponer un determinado modelo de relaciones sociales 

bajo el pretexto del ordenamiento espacial” (p.463). Más adelante, Castells 

(1978, en Lawrence y Low, 1990) señalará la influencia de los movimientos 

sociales de resistencia y protesta con respecto a la distribución y determinación 

del espacio. 

El geógrafo David Harvey ha estudiado, desde una perspectiva neomarxista, 

cómo el urbanismo contribuye a la reproducción de las relaciones entre clases 

(y, en consecuencia, relaciones de poder) a través de la disposición y 

planeamiento del espacio en la ciudad. 

De este modo, defiende que el suelo no es una mercancía corriente, sino que 

constituye una forma de capital ficticio basado en la expectativa de su futuro 

rendimiento (Harvey, 2012). Diferentes políticas urbanas de carácter neoliberal 

se han encargado de promover la distribución de recursos al sector empresarial 

y a la inversión privada, en detrimento de medidas políticas sociales, con el fin 

de generar crecimiento económico, supuestamente, en beneficio de todos (como 

Harvey afirma en referencia al Informe sobre Desarrollo del Banco Mundial, del 

año 2009). Así, la liberalización del sistema financiero y del mercado inmobiliario, 

bajo el pretexto de impulsar y dinamizar la creación de riqueza, incide 

significativamente en la generación de crisis a nivel macroeconómico, además 

de ignorar flagrantemente las consecuencias sociales y medioambientales que 

acarrea la desregulación del mercado. 

Esta percepción del suelo como mero valor de cambio y del posicionamiento 

del circuito secundario del capital (es decir, el sector inmobiliario y de la 

construcción) en el epicentro de la economía (en lugar de como instrumento 

accesorio de la producción industrial) es uno de los postulados que Henri 

Lefebvre (1974) utiliza para explicar la producción del espacio. Episodios 
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recurrentes de destrucción y construcción (la llamada destrucción creativa) de 

espacios constituyen la base de la circulación del capital, necesaria para la 

supervivencia del sistema (Harvey, 1985; Lefebvre, 2013). 

Entre las contradicciones inherentes al capitalismo apuntadas por Harvey 

(1990, 2003, 2014), encontramos la tendencia del capital a generar excedentes 

(que incluyen tanto capital – mercancías, dinero o formas de producción- como 

mano de obra –desempleada-) que desembocan en crisis por sobreacumulación, 

ante una devaluación inminente por la imposibilidad de reinvertir capital y mano 

de obra de forma rentable. Dado que el capital no soluciona sus crisis, sino que 

solo las desplaza, Harvey (1982, 1990, 2014) señala la estrategia del spatio-

temporal fix, esto es, la absorción de dichos excedentes mediante proyectos 

urbanísticos de expansión geográfica y reorganización espacial. La dimensión 

temporal viene dada por el largo plazo que la inversión en desarrollo geográfico 

necesita para reportar beneficios y reincorporarse al flujo del capital, además de 

por retrasar en el tiempo el estallido de la crisis por sobreacumulación que se 

pretende evitar. En esta denominación, fix tiene un doble sentido: hace referencia 

tanto al arreglo o remiendo de la crisis por sobreacumulación, como al carácter 

fijo e inmóvil de los productos construidos en el espacio que ocupan. 

Neil Smith (1979) también hace referencia, en el contexto de la 

suburbanización periférica de la ciudad postindustrial, a la expansión del entorno 

construido como forma de prolongar el crecimiento económico y así cubrir las 

necesidades acumulativas del capital, aunque este crecimiento suponga, 

precisamente, una barrera para la continuación de la acumulación de capital. Las 

razones que utiliza para explicar este argumento son: el control casi monopólico 

del espacio, el carácter fijo de las inversiones, y el largo periodo necesario para 

obtener rendimiento1. 

Esta expansión geográfica encarna la lógica imperialista de la circulación del 

capital (Harvey, 2003), una lógica extractivista que traspasa fronteras y desplaza 

                                                           
1La explicación completa en el original es la siguiente: “Near-monopoly control of space by 
landowners may prevent the sale of land for development; the fixity of investments forces new 
development to take place at other, often less advantageous, locations, and prevents 
redevelopment from occurring until invested capital has lived out its economic life; the long 
turnover period of capital invested in the built environment can discourage investment as long as 
other sectors of the economy with shorter turnover periods remain profitable” (p.541). 
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hacia otras áreas geográficas la necesidad acumuladora de la reproducción del 

sistema capitalista, una vez que las oportunidades de inversión rentable en el 

propio territorio se han visto mermadas.  

Harvey (2003) también acuñó el concepto de acumulación por desposesión, 

basándose en la acumulación primitiva2 del capital de Marx. En este sentido, 

Harvey señala la necesidad del sistema capitalista de apropiarse de elementos 

comunes y públicos para garantizar su propia reproducción y supervivencia, lo 

cual consigue mediante la privatización y mercantilización de recursos naturales 

(agua, suelo, aire), culturales (patrimonio, tradiciones, historia) o intelectuales 

(producción creativa, universidades). Este “encierro de lo común”, como él 

mismo lo denomina, supone una desposesión a gran escala y a todos los niveles 

que nunca ha dejado de estar presente en el desarrollo de la historia: desde la 

privatización y despojo de tierras y bienes comunales, pasando por el saqueo de 

riquezas en la época colonial, hasta la oleada de desahucios, deudas 

hipotecarias impagables y recortes en políticas sociales que hoy día forman parte 

de nuestro noticiario cotidiano. 

Harvey, en su obra Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo (2014), 

argumenta que la tercera contradicción del sistema capitalista vino acompañada 

por la “legitimación y racionalización institucional post facto de los resultados de 

esa violencia de desposesión” (p.70), materializándose en los derechos 

individuales a la propiedad privada que conforman las cartas magnas estatales. 

Si utilizáramos los neologismos de moda, podríamos referirnos a esta estrategia 

como la validación de una posverdad al servicio de la manipulación de la 

percepción cultural de la posesión sobre un bien determinado, que apela al 

                                                           
2 “Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo 
papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana, y con ello el pecado se 
posesionó del género humano. [...] En tiempos muy remotos había, por un lado, una élite 
diligente, y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros 
acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y 
de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aun hoy, pese a todo su trabajo, 
no tiene nada que vender salvo sus propias personas y la riqueza de unos pocos, que crece 
continuamente, aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. […] El 
dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios 
de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital. […] La llamada 
acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre 
productor y medios de producción. Aparece como "originaria" porque configura la prehistoria del 
capital y del modo de producción correspondiente al mismo.” (Marx, 1998 [1873]. El Capital, vol. 
I, pp.891-893). 
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respeto indiscutible a lo escrito y catalogado como ley, infiltrándose poco a poco 

en el imaginario colectivo y perdurando a través de la reproducción social. 

Es reseñable el análisis que este mismo autor hace del papel de la 

arquitectura y del urbanismo posmodernos en el impulso de la acumulación de 

un cierto tipo de capital, el simbólico (Bourdieu, 1977, 1984, en Harvey, 1990), 

mediante el interés por la estética y el gusto en contraposición al funcionalismo 

austero de la arquitectura moderna. Según Harvey, en referencia a Bourdieu, la 

acumulación de bienes de lujo, que no son otra cosa que capital monetario 

transformado, busca certificar la distinción de su dueño, objetivo que alcanza al 

ocultar su verdadero origen “material”, esto es, económico. Se trata de hacer 

patente simbólicamente un determinado estatus cultural que corrobore su 

sentido del gusto, encubriendo, y al mismo tiempo ayudando a reproducir, las 

diferencias de clase sobre las que este capital simbólico se sostiene. Por 

supuesto, el valor económico del producto no es nada desdeñable, puesto que 

no solo obedece al valor de producción, sino que actúa como elemento 

segregador que garantiza la permanencia de las diferencias sociales. Esto es 

observable en el sector inmobiliario, como apunta Díaz Parra (2014) haciendo 

referencia al tributo diferencial de Lipietz, mediante el cual la burguesía y las 

clases medias “pagan el derecho a no cohabitar con cualquier persona”, 

favoreciendo así la división social del espacio a través de la renta monopólica de 

clase que configura el espacio por exclusión de las clases menos pudientes 

(Harvey, 1977, en Díaz Parra, 2014). 

2.1.2. Los vínculos del ser humano con su entorno 

Para introducirnos en la relación del individuo con su entorno, deberemos 

primero establecer la diferencia entre espacio y lugar, que fundamentalmente 

radica en el grado de abstracción del primero con respecto al segundo: el espacio 

deviene lugar en la medida en que nos familiarizamos con él y le asignamos valor 

y significado (Tuan, 1997, en Aguilar, 2012). 

A nivel individual, la identidad del lugar (place identity) (Proshanky et al., 1983, 

en Valera y Pol, 1994), considerada como una subestructura de la identidad del 

self, hace referencia al sentido de pertenencia al lugar mediante lazos afectivos 

y cognitivos, y remite a una apropiación del espacio a nivel personal. 
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A nivel colectivo, la identidad social urbana (Valera y Pol, 1994), basada en el 

interaccionismo simbólico entre personas que comparten un mismo contexto 

urbano, define la identificación de un grupo con un espacio, así como la 

apropiación colectiva del mismo, “a través de un conjunto de significados 

socialmente elaborados y compartidos” (p.11). Esto los hace similares a los 

miembros del mismo grupo (endogrupo), a la vez que los distingue de los 

miembros de otros grupos (exogrupos). 

Vidal y Pol (2005) presentan su propia propuesta sobre la apropiación del 

espacio, argumentando que ésta se desarrolla a través de dos procesos 

complementarios: la acción-transformación y la identificación simbólica. A través 

de la acción, los individuos intervienen en el espacio y lo transforman, dejando 

su marca simbólica, al tiempo que incorporan el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos, mientras que, mediante la identificación simbólica, la 

persona y el grupo se reconocen en el espacio dado. La apropiación del lugar a 

través de estos dos procesos es lo que conduce al apego al lugar. 

Por su parte, Harvey recurre al concepto de Mills (1959, p.5, en Harvey, 1977, 

p.16) de la imaginación sociológica3 para introducir la idea de conciencia espacial 

o imaginación geográfica, mediante la cual el individuo reconoce el papel que 

tiene para su biografía el espacio en el que está situado, además de relacionarse 

con su entorno y percibir cómo afecta la distancia a las relaciones y 

transacciones entre personas y organizaciones. 

Anthony D. King (1980, en Lawrence y Low, 1990) señala que las 

construcciones son productos sociales y culturales que no solo se rigen por 

factores físicos o geográficos (“clima, materiales o topografía”, p.1), sino también 

por los distintos elementos que componen la sociedad, es decir, por su sistema 

de organización, de distribución de recursos, de ideas y valores. Esto es 

especialmente identificable en el caso particular del hábitat doméstico. La casa, 

además de ejercer las funciones de protección del ser humano, también supone 

un punto central de referencia espacio-temporal para la persona que la habita, 

formando parte de su identidad (Giglia, 2012). Su elevado carácter simbólico la 

                                                           
3 “que permite al individuo comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino 
localizándose a sí mismo en su época, y conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce 
las de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias”. 
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constituye como un lugar “condensador de sentidos” (Cuervo, 2010, p.74). El 

acto de habitar, sin embargo, traspasa las fronteras físicas de la vivienda, y se 

extiende al entorno que rodea, ubica y con el que se relaciona el ser humano 

(Giglia, 2012).  

2.1.3. Vivienda y políticas públicas en España 

La vivienda como objeto sobre el que pesa la influencia de la economía y las 

decisiones políticas estatales es una cuestión que debe ser tratada con 

perspectiva histórica para entender su posición en la actualidad española.  

España posee una tradición de compra de vivienda que supera con creces la 

del alquiler. Frente a una media europea de régimen de tenencia en propiedad 

del 73%, España presenta una media del 85% (en Grecia, Portugal e Italia, más 

del 70%; en Europa del Este, más del 90%). Por lo que respecta al régimen de 

alquiler, España destaca con un 13% de media en comparación con el 23% 

europeo (en Alemania, Suecia o Austria, más del 40%). Además, el parque de 

vivienda de alquiler protegido español es extremadamente bajo (inferior al 2%) 

en comparación con la media europea (9%) o con los porcentajes de otros países 

(Países Bajos, 32%; Austria, 23%; República Checa y Reino Unido, 20%; 

Dinamarca, 19% y Francia, 17%) (García y Janoschka, 2016). Si bien la 

tendencia hacia la compra de vivienda y la desestimación del alquiler podría 

considerarse un hábito cultural reproducido a base de ideas compartidas 

(“alquilar es tirar el dinero”), una revisión de las políticas españolas de vivienda 

muestra que este vuelco hacia la vivienda en propiedad fue dirigido desde el 

gobierno estatal. 

El ministro de vivienda franquista José Luis Arrese (1957-1960) pronunció en 

1959 lo que sería una declaración de intenciones de la dictadura: “Queremos un 

país de propietarios, no de proletarios” 4. 

                                                           
4 El dictador Augusto Pinochet mostraría el mismo propósito con motivo del séptimo aniversario 
del golpe a Allende, el 11 de septiembre de 1980: "Tratamos de hacer de Chile un país de 
propietarios y no de proletarios". 
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Este deseo de convertir el obrero en propietario servía, especialmente, a la 

“pacificación” proletaria. Como afirma el arquitecto urbanista Ramón Betrán5, 

cuando el obrero se convierte en propietario adquiriendo una deuda extendida 

en el tiempo y, además, tiene familia, automáticamente reduce su tono 

reivindicativo. Por otra parte, este “ascenso de estatus” lo sitúa en la misma 

posición de aquéllos que poseen patrimonio, y por tanto tienen algo que perder 

(Betrán, 2002). 

Desde los años cincuenta hasta el inicio de la crisis, el régimen de tenencia 

en propiedad pasó del 49% en 1950, al 87% en 2007, mientras que el régimen 

en alquiler privado disminuyó notablemente: en 1960, el 41% de los hogares en 

España vivían de alquiler, cantidad que disminuyó hasta el 7,6% en 2007 

(Palomera, 2014). Estas cifras encuentran su origen en las sucesivas políticas 

de vivienda que han promocionado la compra a la vez que desincentivaban el 

alquiler.  

Las políticas de alquiler implementadas en el periodo franquista, con medidas 

como la prórroga forzosa de los contratos y la congelación de las rentas en 

periodos de inflación (Ley de Arrendamientos Urbanos, 1946) o la limitación de 

actualización de rentas en nuevos contratos (LAU 1964), condujeron a la 

reducción de la oferta de vivienda de alquiler y al deterioro físico de estos 

inmuebles, ya que los propietarios dejaron de invertir6, al considerar el alquiler 

de vivienda una opción poco rentable (Leal, 2005; Palomera, 2014). 

En el año 1985, el Real Decreto del ministro Boyer eliminó, para los nuevos 

contratos, las restricciones de revisión de rentas y la obligación de renovar 

automáticamente el contrato de alquiler: medidas liberales que no hicieron sino 

desproteger al inquilino (Palomera, 2014).  

En los últimos años, la reforma en 2013 por parte del gobierno del Partido 

Popular de la LAU de 1994, que establecía una duración mínima del contrato de 

cinco años (con posibilidad de prórroga anual de hasta tres años), a una vigencia 

                                                           
5 Évole, J. (Director y productor ejecutivo). (26 de abril de 2015). Derecho a techo [Programa de 
televisión]. En Producciones del Barrio (Productora), Salvados. San Sebastián de los Reyes, 
Madrid: laSexta. 
6 El estado de ruina del inmueble era, de hecho, un objetivo deseable, ya que permitía la 
rescisión de los contratos de alquiler de los inquilinos (Betrán, 2002). 
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mínima de tres años (con posibilidad de prórroga de un año), ha flexibilizado y 

dinamizado el mercado7 especialmente a favor del propietario, que ha pasado a 

poder incrementar las rentas o no renovar los contratos en periodos más cortos 

de tiempo. 

Otra de las muestras de este deseo potenciador de la propiedad son las 

características de la vivienda protegida en España. Durante el desarrollismo 

franquista se construyó un gran parque de vivienda subvencionada 

públicamente, pero que no estaba destinada al alquiler, sino que la mayoría 

podía ser de propiedad (Palomera, 2014). Además, el hecho de que estas 

viviendas pudieran ser descalificadas de su régimen protegido tras un 

determinado periodo de tiempo significaba su entrada al mercado libre, lo cual 

supone un flujo unidireccional de capital público a patrimonio privado, sin retorno 

posterior (García y Janoschka, 2016). 

Por otro lado, la financiación de los hogares para la compra de vivienda 

también acaba constituyendo un instrumento de control: esto es, la “expropiación 

financiera” de trabajadores y sectores no capitalistas (Lapavitsas, 2009, en 

Palomera, 2014, p.220), que se ven irremediablemente dirigidos al sistema 

financiero para depositar sus ahorros o acceder a una vivienda.  

En definitiva, las políticas de vivienda españolas desde mediados de los 50 

hasta nuestros días han servido más a las aspiraciones económicas que al 

interés social, sirviendo a objetivos contradictorios: garantizar un alojamiento 

digno y dinamizar la economía poniendo la construcción en el epicentro de la 

misma, priorizando su valor de cambio sobre su valor de uso (García y 

Janoschka, 2016). Además, la promoción de la propiedad privada delega en 

manos del ciudadano la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la 

vivienda. Del mismo modo, al permitir que el mercado privado tome el control 

sobre el devenir de la vivienda, el Estado deja en manos del capital financiero e 

inmobiliario el abastecimiento (y potencial explotación) de esta necesidad básica 

(Palomera, 2014). 

                                                           
7 El preámbulo de la “Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas”, que introduce la reforma de la LAU 29/1994, establece 
como objetivo “flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del 
mismo”. 
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Como hemos podido ver en estos subapartados, la influencia del poder 

político y de los intereses económicos moldea el espacio, lo cual impacta en las 

relaciones de los individuos con el ambiente que les rodea, pero no las 

determina, ya que el ser humano cuenta con mecanismos propios de apropiación 

del espacio.  

En el siguiente apartado estudiaremos uno de los fenómenos en el que las 

perspectivas disciplinares anteriormente vistas se entrecruzan para dar cuenta 

de las transformaciones socioespaciales ocurridas en contextos urbanos: la 

gentrificación. 
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2.2. Gentrificación 

Las teorías sobre la gentrificación, cultivadas desde diferentes disciplinas, han 

tratado de definir las causas, los efectos y las características particulares de los 

procesos de transformación socioespacial, especialmente en centros históricos 

urbanos, como es el caso de Ciutat Vella en Barcelona. En el caso particular de 

Sant Antoni, este proceso no ha sido abordado desde la academia, aunque los 

medios de comunicación y los movimientos vecinales no dudan en hacer uso del 

término para referirse a los cambios recientes del barrio. 

 2.2.1. Perspectivas clásicas 

Desde que Ruth Glass acuñara en 1964 el concepto de gentrificación en su 

estudio sobre la expulsión de las clases bajas del centro de Londres por parte de 

la gentry8, este término no ha estado exento de polémica, hasta el punto que 

algunos autores lo han calificado como un “concepto caótico” (Van Weesep, 

1994, en Sargatal, 2000, p.2). Esto es así por la diversidad de causas, agentes, 

contextos y consecuencias que intervienen en cada proceso de gentrificación.  

En los primeros años de debate anglosajón sobre la gentrificación (más 

centrado en relaciones causa-efecto) surgieron las teorías de David Ley y Neil 

Smith, señalados por los estudiosos de la gentrificación como representantes de 

los dos enfoques principales en torno a la teorización de estos procesos 

(Sargatal, 2000; Sequera, 2015). 

El contexto estaba marcado por la ciudad postindustrial y la vuelta de las 

clases medias desde los suburbios residenciales a los, hasta ese momento, 

degradados centros urbanos habitados por clases con bajo poder adquisitivo. 

Este retorno al centro de las ciudades ha merecido los apelativos de “reconquista 

urbana” (Castells, 1977), o de “ciudad revanchista” (Smith, 1996), aludiendo al 

conflicto social de la lucha de clases. 

David Ley (1978, en Smith, 1979; 1980, 1986), desde una perspectiva 

culturalista centrada en el estudio del proceso desde la demanda, señala el 

surgimiento de una nueva clase (white collars) en el marco de la sociedad post-

                                                           
8 Originariamente, la gentry era una clase social de los siglos XVI y XVII inmediatamente por 
debajo de la nobleza, formada por terratenientes adinerados con un alto nivel de formación 
(Martínez Rigol, 2000). 
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industrial, como uno de los principales factores que impulsan los procesos de 

gentrificación. Es esta nueva clase, con una base económica fuerte y profesiones 

dedicadas al abastecimiento de servicios más que a la producción de bienes 

(trabajadores de la banca, de compañías de seguros, etc. (Sargatal, 2000)), la 

que, mediante sus patrones de consumo, influye en las características de 

revalorización del espacio urbano. Ley también pone de relieve factores como el 

capital cultural de estos potenciales gentrificadores, que otorgan especial 

importancia a la estética y destacan por un elevado grado de individualismo, 

además del papel activo del gobierno en materia de intervención urbana y su 

influencia en la subida de precios del suelo. 

Poco tiempo más tarde, Neil Smith (1979), desde una perspectiva 

neomarxista, otorgaba prioridad a la oferta a la hora de estudiar el fenómeno de 

la gentrificación: sin desmerecer el papel de la demanda de los consumidores-

gentrificadores, señalaba que el verdadero impulso del proceso venía dado por 

la búsqueda de beneficio de los agentes del suelo (promotores, inversores, 

gobiernos).  

Su principal aporte es la teoría del rent gap, o diferencial de renta, esto es, la 

diferencia entre la renta de suelo capitalizada actual y la renta de suelo potencial, 

que podría obtenerse mediante un uso más lucrativo del mismo (“land’s highest 

and best use”, p.543). Cuando esta brecha es lo suficientemente grande, la 

rehabilitación comienza a ser rentable, y el proceso de gentrificación es 

incipiente. Smith proponía esta teoría en el contexto de centros urbanos 

abandonados, cuyo estado de degradación es extremadamente rentable para 

los actores del mercado del suelo y de la vivienda. Son precisamente las 

operaciones del mercado las que conducen al deterioro físico de los centros 

urbanos, fruto de las decisiones de (des)inversión de entes públicos y privados 

(p.543). 

Más adelante, en la década de los 80, la obra de Smith, sin alejarse de su 

perspectiva principal, le daría un peso mayor al enfoque cultural, señalando el 

deseo de los gentrificadores de distinguirse de otros grupos sociales (tanto de la 

clase trabajadora como de estratos sociales más elevados) (Sargatal, 2000). En 

este sentido, recuperando el concepto de la acumulación del capital, Díaz Parra 
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(2013, p.8) hace referencia a la tendencia a la acumulación de capital simbólico 

por parte del sujeto gentrificador: 

“Hoy día, la colonización de los espacios históricos otorga a un grupo 

privilegiado cierta trascendencia y le permite reivindicar su posición social a partir 

de una ubicación céntrica y cargada de simbolismo en la ciudad. El estilo de 

consumo de la burguesía asalariada tendría un carácter conspicuo que haría 

énfasis en la exhibición pública de la adquisición de mercancías. El deseo de 

mostrar esta capacidad de consumo, así como la búsqueda de relaciones sociales 

propias de solteros o de parejas sin hijos, empujaría a buscar espacios públicos 

de exhibición y relación, algo que se encontraría en el centro urbano”. 

Otros autores han tratado de integrar ambas explicaciones: la culturalista del 

consumo y la demanda, y la económica, centrada en la producción y la oferta, 

argumentando que no era posible ofrecer una perspectiva holística del fenómeno 

sin integrar ambas (Hamnett, 1991). Muchos de los estudios contemporáneos de 

la gentrificación han venido incorporando ambos puntos de vista (Sequera, 

2015). 

 2.2.2. Consecuencias sociales de la gentrificación: la cuestión del 

desplazamiento 

Uno de los rasgos principales de los procesos de gentrificación es el 

desplazamiento de unas clases sociales por otras de mayor poder adquisitivo. 

Marcuse (1985) sentó las bases sobre los diferentes tipos de desplazamiento 

originado por procesos gentrificatorios. Basándose en la definición de los Grier 

(1978, en Marcuse, 1985), que considera que solo contempla dos formas de 

desplazamiento directo, el físico (p.ej.el casero corta la calefacción) o el 

económico (p.ej.subida del alquiler), Marcuse acaba proponiendo cuatro 

clasificaciones: direct last-resident displacement, direct chain displacement 

(considera que ambas están incluidas en la definición de los Grier), y propone 

otros dos conceptos, exclusionary displacement (desplazamiento por exclusión) 

y displacement pressure (presión de desplazamiento). 

Los dos primeros tipos pretenden cuantificar el desplazamiento. El last-

resident displacement tiene en cuenta al último residente desplazado de una 
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vivienda, mientras que el chain displacement también considera a todos los 

residentes anteriores que hayan podido verse forzados a abandonar el hogar.  

El exclusionary displacement hace referencia a la imposibilidad de una unidad 

familiar para acceder a una vivienda que ha sido abandonada o gentrificada, por 

lo que sus posibilidades de conseguir un hogar se ven reducidas, pese a que 

antes de sufrir este proceso de abandono/gentrificación, dicha unidad familiar 

cumplía los requisitos para acceder a la vivienda en cuestión. 

La displacement pressure pone nombre a todos aquellos factores que inciden 

en el abandono “voluntario” de los residentes. Así lo explica Marcuse: 

“When a family sees the neighbourhood around it changing dramatically, when 

their friends are leaving the neighbourhood, when the stores they patronise are 

liquidating and new stores for other clientele are taking their places, and when 

changes in public facilities, in transportation patterns, and in support services all 

clearly are making the area less and less livable, then the pressure of displacement 

already is severe. Its actuality is only a matter of time. Families living under these 

circumstances may move as soon as they can, rather than wait for the inevitable; 

nonetheless they are displaced.” (p. 207) 

Las dificultades metodológicas para medir el desplazamiento vecinal han sido 

subrayadas por varios autores (Marcuse, 1985; Rubiales, 2014). Otros, sin 

embargo, han tratado de minimizar esta cuestión o incluso de demostrar su 

inexistencia, aduciendo la falta de datos cuantitativos que lo prueben (y, por 

tanto, ignorando los hallazgos cualitativos que así lo muestran (Rubiales, 2014)), 

o identificando las expulsiones con un proceso gradual y generalizado de 

reducción de la clase trabajadora, que es reemplazada (y no desplazada) por 

una emergente clase media profesional (Hamnett, 2003). 

Estas posturas han recibido fuertes críticas por parte de otros autores,  

quienes han aducido la falta de interés institucional por analizar el alcance del 

desplazamiento o el destino de los desplazados (García Herrera y Díaz 

Rodríguez, 2008; García Herrera, Smith, y Mejías, 2007; Lees, 2012; Slater, 

2006, 2009; Wyly, Newman, Schafran y Lee, 2010). 
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Por otra parte, los intentos por delimitar el término gentrificación, así como por 

evitar su confusión con otros procesos a los que se les pueda atribuir esta 

etiqueta, han ocupado los esfuerzos de diferentes voces de la academia. 

Algunos autores han señalado que estamos asistiendo a un uso demasiado 

generalizado del término gentrificación, calificándolo como “mantra” (Sequera, 

2016) o “paraguas terminológico” (Duque, 2010). Otros autores (Díaz Parra, 

2013) han apelado a la distinción de este fenómeno de otros procesos de 

transformación urbana vinculados pero de diferente naturaleza (“invasión-

sucesión, filtrado, y redesarrollo”, pp.4-6). El investigador Agustín Cócola 

(entrevista 13/06/17)9, sin embargo, reconoce la utilidad de término para 

denunciar desde los medios la problemática del desplazamiento, y opina que 

puede ser una herramienta de empoderamiento de los movimientos vecinales. 

 2.2.3. Gentrificación turística y comercial 

La gentrificación en contextos turísticos se ha estudiado por parte de varios 

autores como un tipo particular de este fenómeno. Estos estudios tienen en 

común la crítica a las políticas municipales de promoción turística de una ciudad 

o un barrio determinado (especialmente, centros históricos) con el fin de 

convertirlo en un espacio dedicado al ocio y al consumo (Cócola, 2016b; 

Franquesa, 2011; Gotham, 2005; Hiernaux y González, 2014). La intervención 

estatal incluye la mejora de las condiciones de seguridad, la inversión en 

infraestructuras o la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, así como la 

potenciación de espacios culturales y de entretenimiento, mediante convenios 

con capitales privados (Hiernaux y González, 2014).  

En el caso de Barcelona, estas actuaciones y campañas de márketing urbano 

han ido conformando un imaginario turístico que atrae a visitantes y a un cierto 

tipo de nuevos residentes, que muchas veces solo permanecen en la ciudad 

durante una temporada, atraídos por el estilo de vida publicitado, y que 

normalmente corresponden a un perfil joven y con un nivel educativo y 

económico significativos (Cócola, entrevista 13/06/2017). 

                                                           
9 Entrevista a Agustín Cócola realizada con motivo de la presente investigación. Lisboa, 13 de 
junio de 2017. 
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En el plano residencial, la proliferación de apartamentos turísticos y de 

plataformas de supuesta economía colaborativa (especialmente, Airbnb) es uno 

de los más recientes objetos de estudio en los análisis de gentrificación y 

desplazamiento vecinal. La especulación turística y la liberalización del mercado 

del alquiler, junto con determinadas decisiones políticas que apoyan la 

expansión económica basada en el turismo aceleran estos procesos de 

expulsión de residentes (Cócola, 2016, 2016a). 

Numerosas críticas se han vertido acerca de la idea generalizada de que el 

turismo crea riqueza económica: los beneficios económicos que reporta el 

turismo, si bien pueden percibirse en los grandes índices, no son distributivos 

entre la población, sino que quienes los obtienen son las grandes empresas y 

corporaciones (Sequera, 2015). Además, la precariedad laboral asociada al 

sector turístico implica que el trabajador reciba sueldos mínimos y que no pueda 

aportar impuestos a las arcas públicas. No obstante, necesita acceder a servicios 

públicos, lo cual supone un gran gasto para el Estado, que, en lugar de gravar 

los grandes beneficios de compañías aéreas y hoteleras, las subvenciona, 

facilitando el ciclo de transferencia de fondos públicos a grandes empresas 

(Cócola, entrevista 13/06/2017). 

La gentrificación turística guarda gran relación con la gentrificación comercial, 

que transforma el tejido de establecimientos existentes de modo que los 

productos ya no son asequibles, y en muchas ocasiones, ni siquiera útiles para 

los residentes, sino que están enfocados a consumidores con un mayor poder 

adquisitivo, o a turistas. El cierre de comercios de proximidad o la apertura de 

franquicias y establecimientos pertenecientes a cadenas corporativas no es el 

único frente abierto: la invasión del espacio público por parte de terrazas de 

bares y restaurantes, o la emergencia de locales de ocio nocturno también 

afectan a la vida cotidiana de los residentes (Cócola, 2015). 

En la actualidad, este fenómeno también se ve reflejado en los mercados de 

abastos tradicionales (Crespi y Domínguez, 2016), en los que han surgido 

espacios de degustación gourmet, o comparten escenario con supermercados.   

Todas estas transformaciones también contribuyen a la desposesión y a la 

presión de desplazamiento que sufren los pobladores de zonas en proceso de 
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gentrificación, que ven cómo las relaciones sociales con los establecimientos 

conocidos se diluyen, y los usos y servicios del barrio ya no cubren sus 

necesidades (Cócola, 2015, 2016b; Marcuse, 1985). 

Al hilo de esto, seguiremos en el próximo apartado con las repercusiones 

socioespaciales y culturales de la afluencia de visitantes en destinos turísticos, 

así como al proceso político de creación de dichos destinos, centrándonos en el 

caso de Barcelona. 
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2.3. Turismo y promoción urbana 

El turismo y sus efectos para el destino turístico a distintos niveles (social, 

cultural, espacial y medioambiental) han sido estudiados desde diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales. Este apartado incluye una aproximación a 

las interacciones residente-turista, así como a la promoción de la ciudad desde 

las instituciones políticas, y sus consecuencias sobre el tejido sociocultural y 

económico de los destinos turísticos, concretamente el caso de Barcelona. 

2.3.1. La relación residente-turista 

Benach (2016) señala la incomparabilidad y el choque entre las experiencias 

vividas por el residente y el turista, ya que se producen a una velocidad distinta: 

las experiencias del visitante se suceden a una velocidad mucho mayor que la 

del habitante permanente. Esta autora también pone el acento sobre los efectos 

que una elevada afluencia de turistas puede producir sobre el sentido del lugar 

de los residentes, así como sobre los significados y la memoria de los espacios. 

Edward Relph (1976, en Benach, 2016, p.92-93) acusaba a los medios de 

comunicación, la cultura de masas, el mundo de los grandes negocios, el poder 

político y el sistema económico de la emergente inautenticidad y debilitamiento 

de la identidad de los lugares. En su obra ya se encontraban términos como 

museificación o disneyficación, cuyo uso más tarde se extendió, para denominar 

la construcción de paisajes y escenarios artificiales, idealizados, que conducen 

a la pérdida de sentido del lugar, para lo que también acuñó un nuevo término: 

placelessness. 

Con respecto a la construcción de los lugares, Benach (2016) afirma que éstos 

son el resultado de una suma compleja de interacciones sociales, no solo de los 

poderes económicos que los moldean y, por tanto, los turistas también 

construyen el lugar y forman parte del “sentido del lugar”. Esto último lo toma de 

la geógrafa británica Doreen Massey (1991, en Benach, 2016) quien introdujo la 

idea del global sense of place, con el que se enfrenta al esencialismo de los 

lugares descritos como productos de una historia y memoria internas y cerradas. 

Esta postura coincide con la de Hiernaux y González (2014), quienes defienden 

el papel de turista como “habitante no residente” de la ciudad, que contribuye a 

producir y transformar el espacio. 
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Para seguir indagando en las relaciones y percepciones residente-turista, 

debemos considerar el modelo teórico de la Social Exchange Theory de Emerson 

(1962, en Abdool, 2002), que se basa en la premisa de que las personas se 

involucrarán en intercambios con otros individuos si obtienen beneficios bien 

valorados que no excedan los costes ofrecidos. De este modo, los residentes 

que reciban beneficios por parte del turismo y perciban que los costes de este 

intercambio no superarán las recompensas, tendrán más posibilidades de querer 

participar del mismo y lo valorarán positivamente (Abdool, 2002). 

Recuperando el concepto de Harvey de la acumulación por desposesión, 

Benach (2016) señala la comercialización turística de experiencias culturales 

como una forma más de desposesión, simbólica, en este caso. La simplificación 

de elementos culturales y patrimoniales de un enclave determinado para su 

posterior puesta en el mercado acarrean la pérdida de complejidad de 

significados y memorias, cosa que no solo repercute en los residentes, sino que 

también los turistas quedan desposeídos de su sentido.  

Harvey, (2012, p.142), en relación con la comercialización de la cultura, el arte 

o la historia, afirma lo siguiente: “cuanto más se “disneyfica” Europa, menos 

única y excepcional es. La insulsa homogeneidad que acompaña a la pura 

comercialización borra las ventajas del monopolio; los productos culturales se 

diferencian cada vez menos de otras mercancías”. Esto ocurre precisamente 

porque pierden sus cualidades singulares e irrepetibles (aunque el capitalismo 

siga ensalzando estas cualidades para su venta). También sucede con la 

folklorización de formas identitarias y culturales de los destinos turísticos (Fuller, 

2008), o con la mercantilización de experiencias y destinos por parte de la 

industria turística (MacCannell, 1999), mediante la creación de la imaginería 

turística: “la construcción voluntarista de imaginarios entre consumidores con 

fines utilitaristas”10 (MacCannell, 2007, 2012, en Hiernaux y González, 2014, 

p.62). 

 

                                                           
10 En este punto, es interesante introducir el concepto del posturismo (Lash y Urry, 1998, en 
Hiernaux y González, 2014, p.61), que representa el cambio de paradigma del perfil del turista: 
de simple consumidor, pasa a buscar experiencias innovadoras y enriquecedoras, que valoran 
de forma crítica y reflexiva. 
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2.3.2. La promoción de la ciudad-marca. El caso de Barcelona 

La promoción internacional de la ciudad de Barcelona ha ocupado un lugar 

importante en los estudios urbanos y políticos, que han abordado desde una 

óptica altamente crítica las medidas tomadas por parte de los cargos municipales 

para configurar la “marca Barcelona”.  

La proyección turística de Barcelona se remonta a principios del siglo XX, y 

fue impulsada por políticos y emprendedores vinculados a la burguesía y a las 

élites locales. En esta época se fundó la “Comisión de Atracción de Extranjeros 

y Turistas”, cuyo periodo de actividad no fue muy prolongado (1906-1909), y 

cuyos miembros estaban guiados más por una ideología novecentista que por 

una ejecución efectiva, a lo que hay que sumar la carencia de infraestructuras 

(especialmente, alojamientos) y preparación (escasa oferta y falta de apoyo 

institucional y ciudadano) de cara al turismo con que contaba Barcelona en aquel 

momento (Palou, 2012). No obstante, esta Comisión alcanzó tres objetivos 

fundamentales a nivel político para el futuro desarrollo promocional de la ciudad: 

la apertura de la primera oficina de turismo (en Plaça Sant Jaume), la 

configuración de la imagen de destino turístico con eslóganes publicitarios como 

“Barcelona, la perla del Mediterráneo”, y la implantación de un discurso 

hegemónico sobre el valor del turismo (Cócola y Palou, 2015, p.466). 

Más adelante, durante los años centrales del siglo XX, en la parte histórica de 

la ciudad, el anteriormente conocido como Barrio de la Catedral pasaría a 

llamarse Barrio Gótico, tras un proceso de reconstrucción “medievalizadora”, 

como explica la tesis doctoral de Agustín Cócola (2010). Si durante la segunda 

mitad del siglo XIX se había destruido gran parte del patrimonio medieval del 

centro histórico para adaptarse a las necesidades productivas industriales, a 

partir de los años 20 se emprendió la creación del nuevo barrio histórico que 

debía cumplir las funciones simbólicas de identificación colectiva, además de 

incrementar el atractivo turístico de la ciudad (Cócola, 2011). 

En las últimas décadas, la preparación eufórica de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona del 92 y, más tarde, el intento de repetición en forma del Fórum de las 

Culturas de 2004, perpetuaron el legado del último alcalde franquista de 

Barcelona, Josep Mª de Porcioles (1957-1973), cuyo objetivo principal era 
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convertir la ciudad en un destino “de ferias y congresos” (Aricó, Mansilla y 

Stanchieri, 2016; Delgado, 2007).  

La rehabilitación urbana con fines de promoción turística y, por tanto, de 

consumo, pasa por reformar también aquello que no es atractivo para el visitante: 

pobreza, problemas sociales y marginalización. Esta reforma, sin embargo, no 

aspira a enfrentar directamente estas cuestiones, sino que las oculta, 

desplazándolas a otro lugar (Cócola y Palou, 2015), continuando la lógica 

capitalista de trasladar, pero no solucionar, los problemas que genera a su paso 

(Harvey, 2014). En el caso del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, las políticas 

de regeneración urbana del “modelo Barcelona” de finales del siglo XX y 

principios de XXI trataron de atajar el problema de la degradación física y social 

mediante la intervención urbanística, sin asumir la necesidad de emprender 

medidas sociales para realmente hacer frente a la cuestión de la segregación 

socioespacial (Tapada y Arbaci, 2011). 

 

En este capítulo se ha tratado de mostrar cómo las relaciones de poder 

producen y reproducen las desigualdades socioespaciales. Esta afirmación 

cobra aún más fuerza cuando se observa el impacto que determinadas políticas 

públicas de corte conservador y neoliberal ejercen sobre el acceso a la vivienda. 

Además, la simbiosis entre políticas que privilegian la rentabilidad económica por 

encima del bienestar social, y la injerencia de intereses privados, nos conducen 

a procesos de transformación urbana como la gentrificación y el desplazamiento 

de residentes. Por último, cabe destacar que este tipo de procesos también se 

ven impulsados por aspiraciones de fama internacional de la ciudad (de lo cual 

Barcelona es un perfecto ejemplo) materializados en forma de grandes 

inversiones en eventos y campañas de promoción. La mayoría de estas tareas 

publicitarias responden, de nuevo, a intereses de acumulación capitalista que, 

mediante la comercialización de símbolos y experiencias culturales, a menudo 

relegan a un segundo plano las repercusiones sociales, culturales, económicas 

y medioambientales derivadas de su negocio.  
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3. Metodología 

En este apartado se presenta cómo se ha llevado a cabo el estudio que nos 

ocupa. En primer lugar, se hace un recordatorio de los objetivos ya expuestos 

más arriba, para después dar paso a la descripción del desarrollo de la 

investigación en términos del caso empírico. 

El presente estudio persigue los siguientes objetivos: 

1) Objetivos generales: 

- Identificar factores que favorecen el incremento generalizado del valor del 

alquiler. 

- Conocer la incidencia que (1) el incremento del precio del alquiler y (2) los 

cambios en los ámbitos de la vivienda, el comercio y el espacio público, así 

como la promoción del barrio y de la ciudad, tienen sobre los procesos de 

desplazamiento. 

2) Objetivos específicos: 

- Conocer, de primera mano, percepciones de vecinos del barrio de Sant 

Antoni en torno a las transformaciones experimentadas en el barrio (en 

relación con: vivienda, comercios, espacio público y turismo), así como el 

impacto de las mismas en la vida cotidiana, el bienestar y el sentido de 

pertenencia al lugar de los residentes. 

- Ejemplificar procesos y tipos de desplazamiento ocurridos en Sant Antoni. 

 

3.1. Técnicas utilizadas en el desarrollo del trabajo y etapas de la 

investigación 

A continuación, se relatan las técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos 

propuestos: 

- Observación directa/participante: durante los meses de marzo a mayo de 

2017 (también se asistió a alguna reunión anterior, en los meses de octubre y 

febrero, pero por incompatibilidad de horarios, no se pudo asistir de forma 

continuada hasta el mes de marzo) asistí a las reuniones quincenales de la 
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plataforma vecinal Fem Sant Antoni (en adelante, FSA), con el fin de acercarme 

a la realidad del barrio a través de los relatos y testimonios que compartían los 

asistentes, asiduos o puntuales, que en muchas ocasiones acudían para explicar 

casos concretos de expulsión inminente. En estos encuentros, cuyo debate 

central lo ocupaban el turismo y la vivienda, se propiciaba un ambiente en el que 

se discutían propuestas de acción. Además, asistí a dos manifestaciones 

convocadas por la plataforma en los meses de abril y mayo. 

- Diario de campo: se recogieron por escrito (manual y digitalmente) las 

observaciones y reflexiones surgidas a partir de la participación en las 

actividades y eventos mencionados en el punto anterior. Asimismo, el diario de 

campo se utilizó para registrar noticias o sucesos de relevancia para la 

investigación. Esto incluye artículos de prensa, casos de desplazamiento 

conocidos por otras vías distintas a la participación en las asambleas, o anuncios 

publicados en portales inmobiliarios. 

- Búsqueda de datos secundarios: recogida de datos estadísticos y 

cuantitativos, así como planes y medidas políticas municipales, que sirvieran 

como apoyo al relato de los datos primarios cualitativos, de fuentes como el 

Departamento de Estadística de la Generalitat de Catalunya, el INCASÒL 

(Institut Català del Sòl), el Ajuntament de Barcelona, el portal inmobiliario El 

Idealista o las páginas web Inside Airbnb y Airbnb. 

- Entrevistas a informantes clave: se realizaron un total de siete entrevistas 

semiestructuradas en profundidad, seis de ellas a residentes del barrio de Sant 

Antoni (a un total de ocho informantes, dos de las entrevistas fueron en pareja) 

y una a Agustín Cócola Gant, investigador especializado en estudios urbanos en 

cuya producción académica constan análisis de la promoción turística de la 

ciudad de Barcelona propiciada desde el poder político, de la gentrificación 

turística y comercial derivada de esta proyección internacional y del impacto del 

alojamiento turístico sobre el residencial.  
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RESIDENTES 

Entrevistado Edad Tiempo de residencia en 
el barrio 

Relación con alguna entidad 
asociativa del barrio 

E1 44 años 8 años FSA 

E2.1 29 años 1 año y cuatro meses (Residente de Sant Antoni) 

E2.2 25 años 1 año y cuatro meses (Residente de Sant Antoni) 

E3 56 años 30 años, aprox. FSA 

E4.1 86 años 64 años (Residente de Sant Antoni) 

E4.2 88 años 64 años (Residente de Sant Antoni) 

E5 63 años 40 años, aprox. FSA 

E6 31 años 7 años (Exresidente de Sant Antoni) 

EXPERTO 

Agustín Cócola Gant, investigador postdoctoral (Centro de Estudios Geográficos, 

Universidad de Lisboa) 

 

Todas las entrevistas a residentes se realizaron en Barcelona, entre marzo y 

junio, menos la entrevista a experto, que tuvo lugar en Lisboa en el mes de junio. 

La muestra de residentes se tomó buscando la máxima variedad con respecto 

a diferentes variables: edad del entrevistado, tiempo de residencia en el barrio y 

grado de implicación en el tejido asociativo del barrio. Entre los entrevistados 

figuran dos casos de desplazamiento (E3-en proceso y E6-concluido) y dos 

residentes muy activos en el tejido asociativo del barrio que conocen de primera 

mano numerosos casos de expulsión y desplazamiento producidos en Sant 

Antoni. 

El procedimiento para localizar a los residentes entrevistados fue el siguiente: 

previamente al comienzo de la investigación, conocía a dos de los entrevistados 

(E2.1, E2.2); a tres de ellos los conocí a partir de la plataforma FSA (E1, E3, E5); 

dos entrevistados fueron contactados a través de otro entrevistado (técnica bola 

de nieve) (E4.1, E4.2); y el restante fue recomendado por un contacto en común 

(E6). Todos ellos firmaron un consentimiento informado para participar en la 

investigación, en el que se les garantizaba el anonimato. El audio de las 

entrevistas fue grabado para facilitar el vaciado y análisis de datos. 

El guión de la entrevista semiestructurada se encuentra en el anexo 1. Es 

necesario aclarar que no se trataron todos los temas con el mismo grado de 

exhaustividad en todas las entrevistas, ya que el curso de la conversación, así 
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como la formulación de las preguntas se iban adaptando a cada perfil, por lo que 

el peso de la información aportada por cada entrevistado dependía de sus 

experiencias y dinámicas cotidianas. 

El análisis de datos cualitativos de las entrevistas y del diario de campo siguió 

las fases resumidas a continuación. Se utilizó el software de análisis cualitativo 

RQDA para la codificación de las entrevistas y del diario de campo. 

1) Escucha y transcripción de las entrevistas 

2) RQDA: creación de códigos basados en el guión de entrevista 

semiestructurada (técnica inductiva) + creación ad hoc de códigos según temas 

específicos que iban surgiendo durante el proceso de lectura y codificación de 

las entrevistas (técnica deductiva). 

3) RQDA: agrupación de los diferentes códigos en categorías más amplias 

que los abarcaban (ver anexo 2). 

4) RQDA: codificación del diario de campo siguiendo la misma estructura de 

categorías y códigos que la utilizada para las entrevistas. 

5) Generación de un listado agrupado de fragmentos etiquetados con el 

mismo código, con el fin de evaluar de forma general la diversidad de opiniones 

y el grado de consenso o disenso de las percepciones y experiencias vertidas 

por los informantes, especialmente con vistas a la elaboración de resultados. No 

obstante, el número de acuerdos, acuerdos parciales o desacuerdos no se ha 

cuantificado como tal, ya que este estudio pretende captar las diferentes visiones 

y experiencias personales dentro de un mismo contexto, y no confrontarlas en 

términos numéricos. 

A continuación, se expone la presentación de los resultados, que incluye 

fragmentos de las entrevistas para ilustrar el análisis. Hubiera sido muy 

enriquecedor añadir más citas de las que se han seleccionado, pero por 

cuestiones de restricción de palabras, solo se han podido incorporar las que se 

han considerado más significativas. 
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4. Presentación y análisis de resultados 

Este capítulo recoge el análisis del contexto estudiado y de los resultados 

recabados durante el trabajo de campo. Al principio se explicarán casos y 

ejemplos relacionados con el principal eje de la investigación (la vivienda, tipos 

y procesos de desplazamiento). Los siguientes apartados estarán dedicados a 

las percepciones de los vecinos con respecto a cambios en el comercio, el 

espacio público y la atracción de turistas. Para finalizar, se analizará el impacto 

que el desplazamiento y las transformaciones percibidas ejercen sobre el sentido 

del lugar de los residentes, así como las propuestas de cambio vertidas por los 

entrevistados. 

4.1. La cuestión de la vivienda. Tipos de desplazamiento  

El ámbito de la vivienda lidera sin duda cualquier estudio que trate de 

esclarecer los procesos que llevan a los residentes de un barrio a abandonarlo. 

Probablemente sea el asunto más importante que los vecinos de Sant Antoni 

enfrentan a diario. Como ya apuntó Neil Smith (1979, p.541), “el suelo y sus 

mejoras son fijas en el espacio, pero su valor es de todo menos fijo”. Sin 

embargo, estas fluctuaciones no son producto de un ciclo natural e inevitable, 

como a menudo estamos acostumbrados a oír cuando se habla de la oferta y la 

demanda, que en ocasiones son casi equiparadas al nivel de un fenómeno 

meteorológico. Existen diferentes factores que, de una forma más o menos 

directa, inciden en estas variaciones de valor. Aquí se tratará de hacer una 

aproximación a algunos de estos factores, aunque haría falta un estudio mucho 

más detallado, incorporando perspectivas desde otras disciplinas, para lograr 

una visión global y profunda de los entresijos del mundo inmobiliario y financiero, 

así como del papel que juegan el Estado y sus políticas (o la ausencia de ellas). 

No obstante, el objetivo se centra en la influencia que estas alteraciones del valor 

del espacio construido tienen sobre la vida y la realidad de las personas que lo 

habitan.  

Comencemos con unos datos sobre la evolución del precio del alquiler. En las 

siguientes gráficas se han introducido los datos disponibles sobre el alquiler en 

Barcelona y en el distrito del Eixample entre los años 2007 y 2016/2017. Se ha 

recurrido a dos fuentes, al portal inmobiliario Idealista, que toma las viviendas 
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anunciadas en su página web, y a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de 

la Generalitat de Catalunya, que a su vez toma los datos de las fianzas de 

alquiler11 depositadas en el INCASÒL. La razón de tomar ambas fuentes es dar 

la posibilidad de comparar ambos niveles, siempre más bajo en el caso de los 

datos oficiales. 

Los datos sobre los precios de alquiler del barrio de Sant Antoni solo han 

podido obtenerse del INCASÒL entre los años 2014-2016, por lo que, a la hora 

de contemplar los datos, se considera tener en cuenta la diferencia observada 

en los gráficos anteriores en comparación con el portal Idealista. A modo de 

observación, en los meses de abril, mayo y junio de 2017, el precio de alquiler 

en Sant Antoni, según el Idealista, rondaba los 20€/m2/mes. 

La subida acentuada de los precios de alquiler nos ayuda a concebir el riesgo 

de desplazamiento en el que se encuentran muchos de los residentes, para los 

que un aumento de este calibre puede ser inasumible. 

 

 
Gráfico 1. Alquiler medio en Barcelona (€/m2/mes) 2007-2017.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idealista y del Incasòl 

 

 

 

                                                           
11 Solo se tienen en cuenta los contratos que se han podido geolocalizar. 
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Gráfico 2. Alquiler medio Distrtio Eixample (€/m2/mes) 2007-2017.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idealista y del Incasòl 

 

 

 

Gráfico 3. Alquiler medio en Sant Antoni (€/m2/mes) 2014-2016.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Incasòl 

 

4.1.1. Desplazamiento directo en Sant Antoni 

Para abordar la cuestión del desplazamiento directo, que para Marcuse (1985) 

respondía principalmente a causas económicas (p.ej.aumento del alquiler) o 

físicas (p.ej.carencia deliberada de acondicionamiento térmico), en primer lugar, 

es necesario señalar que, en la mayoría de los casos conocidos, los inquilinos 

de una vivienda de alquiler la abandonan porque el propietario no les renueva el 

contrato, o les pone como condición para continuar viviendo en ella un 

incremento de la renta que muchos no pueden asumir. En ocasiones, el aumento 

es tan elevado que solo cabe pensar que el propietario ya era consciente de que 
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los inquilinos no podrían aceptarlo, y solo les quedaría la opción de marcharse. 

Este tipo de desplazamiento es denominado por muchos vecinos, especialmente 

los vinculados a plataformas vecinales, como “desahucios invisibles”, ya que no 

constan como tal, aunque son la forma más directa de desplazamiento.  

En una reunión de FSA, se leyó un testimonio que había sido enviado por un 

vecino del barrio a través de un formulario que la plataforma había divulgado con 

el fin de recoger casos de expulsión. La persona relataba que su casero no 

quería acceder a encender la calefacción. En otro caso, una inquilina que llevaba 

muchos años en el mismo piso explicó que el propietario del bloque, de cuyo 

mantenimiento se habían encargado siempre los inquilinos, les pedía 400€ más 

al mes, argumentando “lo caro que estaba todo” (Diario de campo, pp.4-5, 

8/2/2017). Estos testimonios recuerdan los planteamientos teóricos de Marcuse 

(1985) y sus ejemplos de desplazamiento directo (p.205). Treinta y dos años más 

tarde, la descripción propuesta por este autor en el Nueva York de la época se 

ajusta perfectamente a la Barcelona actual. 

En algunas de las entrevistas realizadas ha tomado especial relevancia la 

situación de un tipo concreto de residente del barrio que tiene que enfrentarse a 

estas subidas del alquiler: familias jóvenes, con hijos en edad escolar. En 

algunos casos, estas familias aceptan pagar más, para poder mantener a sus 

hijos en el colegio, entre otras razones, obligados a dedicar un mayor porcentaje 

de sus ingresos a la vivienda y, por tanto, a reducir ahorros o gastos en otras 

cuestiones.  

Uno de los informantes alude a la falta de control sobre los acontecimientos, 

y la imposibilidad de plantearse enfrentar la situación de otra forma que no sea 

la aceptación de la subida del alquiler o el abandono de la vivienda o del barrio, 

debido a la velocidad a la que transcurre el proceso, eligiendo invertir su tiempo 

y energías (ya limitados de por sí) a la búsqueda de otra vivienda, aunque 

posiblemente la situación se repita en un futuro próximo: 

E5 (63años): I també, aquests que et dic que son els més afectats pel desnonament invisible, 

aquesta generació que té fills... Clar, suposo que també és la generació, per dir-ho així, més 

ocupada (...) i si al final arriba a la conclusió de que ha de marxar, doncs dedica les energies a 

buscar un altre lloc per marxar, i tampoc lluita.(...) Potser és un forma de digerir-ho, fins i tot. Tu 

no pots deixar la teva vida, no et pots deprimir, no pots deixar de portar els nens, no pots deixar 
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de treballar... Si un dedica les energies a trobar un altre pis, igual és la forma de sortir més 

pràctica (...) És una situació que dintre de 3 anys12 s’hi tornarà a trobar (...) estàs condemnat a 

ser un nòmada. El que passa és que, possiblement, també forma part d’aquesta vorágine, que 

tot va tan ràpid, que sembla que no et pots parar, a meditar i pensar-t’ho.(...) [Habla de aceptar 

la subida del precio del alquiler] Com a molt, o fins i tot, treballant els dos, el sou d’un ja se’n va 

a prendre pel sac. I si tens fills, vas escanyat.(...) Per això et dic que és un empobriment de la 

gent, que fins i tot, tenint un sou digne, amb aquests lloguers, ets un pobre. 

En la mayoría de estos casos, tanto la subida del alquiler como la no 

renovación del contrato responden al deseo del propietario de acumulación de 

capital, quien, observando el ascenso de los precios, ha experimentado la ilusión 

de “crecimiento infinito” tan propia del capitalismo, o simplemente quiere 

aprovechar la oportunidad de obtener un mayor beneficio de su propiedad antes 

de que las tendencias dejen de ser tan favorables.  

Por otro lado, la compra de edificios enteros de propiedad vertical por parte 

de fondos de inversión internacionales y empresas inmobiliarias también juega 

un papel relevante en el desplazamiento y sustitución de los residentes. Estas 

transacciones suelen tener un trasfondo especulativo, y normalmente implican la 

no renovación de los contratos temporales de los inquilinos, sin opción a 

negociación del precio. En el caso de que a los inquilinos les falte algún tiempo 

para que les venza el contrato, o, especialmente, si tienen contrato indefinido, a 

veces se les ofrece dinero para que abandonen el edificio. La cantidad depende, 

entre otras cosas, de la edad del arrendatario, como en el caso de un señor de 

87 años, a quien le mandaron una carta diciéndole que el edificio había sido 

vendido y que antes del 15 de julio tenía que marcharse de la casa donde había 

vivido toda su vida, de la cual tiene contrato indefinido, que su padre ya firmó 

hace casi un siglo. Le ofrecían 30.000€ de compensación, “dada su avanzada 

edad” (DC, pp.23-24, 19/4/2017). Así explica este tipo de casos uno de los 

entrevistados: 

E5 (63años): Fins i tot hi ha casos en que els ofereixen plans de jubilació o residències si són 

molt grans, crec que es diu vitalici, em sembla, no? Que és que, vale, tu em cedeixes el pis i jo 

et pago la residència fins que et moris, però clar si és una senyora de 80 anys que, pobra dona, 

                                                           
12 Tras la reforma de la LAU en 2013 por el Partido Popular, la duración mínima de los contratos 
de alquiler se redujo de cinco a tres años. 
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ves a saber el que viurà... El que ella vol és viure a casa seva i no s’ha plantejat mai en cap cas 

la possibilitat de que la facin fora d’allà, igual hi ha nascut. 

En un caso concreto de Sant Antoni, los inquilinos conocían que su edificio 

había sido vendido (posteriormente, volvieron a ver anunciada su venta en 

portales inmobiliarios) antes de ser informados oficialmente, restando a la espera 

del inminente burofax en el que les hicieran saber que debían dejar su vivienda, 

como fue sucediendo en semanas posteriores. Además, como era este el caso, 

es habitual que los inquilinos no conozcan la identidad del propietario de su finca, 

ya que los trámites los lleva a cabo un intermediario (administrador de fincas o 

agencia inmobiliaria), lo cual obstaculiza la comunicación directa entre 

arrendador y arrendatario, y hace que la propiedad se convierta en un ente 

difícilmente accesible. Lo mismo ocurre cuando los vecinos tratan de conocer 

quién ha comprado su edificio y se encuentran con fondos de inversión ocultos 

bajo nombres de testaferros, o con conglomerados de empresas sin rostro (DC, 

p.7, 1/3/2017). 

Es difícil reconstruir el camino de una operación inversora de esta 

envergadura, ya que no suele consistir en una transacción de compraventa al 

uso, sino que se trata de un proceso especulativo dividido en “pases”, que 

generan grandes beneficios en poco tiempo. Como explica un artículo de 

prensa13, un inversor inmobiliario puede comprar un edificio de 2.000.000€ 

formalizando un contrato de arras y abonando solo 200.000 como paga y señal. 

Tendrá un plazo de tiempo hasta tener que abonar el importe total de la compra, 

periodo en el cual irá aumentando el valor del edificio: los primeros pasos suelen 

ir dirigidos a vaciar el edificio de inquilinos, tras lo cual lo revenderá a un precio 

superior al original, obteniendo un rendimiento significativo y rápido. Este 

proceso se repite varias veces hasta llegar al inversor que finalmente alquilará o 

venderá los pisos a individuos más pudientes. Son numerosos los anuncios de 

agencias inmobiliarias que venden pisos o edificios “ideales para inversores”. 

Uno de los que encontré solo tenía la descripción por escrito de la finca. La única 

documentación gráfica que lo acompañaba era una tabla con la lista de pisos y 

la fecha de vencimiento de los contratos de alquiler (DC, p.26, 23/4/2017). 

                                                           
13 http://www.huffingtonpost.es/2017/03/29/asi-funciona-la-especulacion-inmobiliaria-en-
barcelona_a_22017385/ 
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En los casos de expulsión conocidos durante la realización de este estudio, 

en proceso o concluidos, ya sea el caso de propietarios horizontales, verticales 

o fondos de inversión, el fin consiste en reconvertir las viviendas en 

apartamentos para residentes con un mayor poder adquisitivo (de alquiler o 

venta), o de alquiler temporal a turistas14, a estudiantes (alquilar por habitaciones 

reporta un rendimiento mayor que alquilar la vivienda entera a una familia, por 

ejemplo), o a profesionales que vienen a trabajar a Barcelona durante una 

temporada. 

Existe además la asunción de que la renovación de un contrato de alquiler 

tiene muchas posibilidades de ser denegada o de derivar en un incremento de 

renta sustancial. Tanto es así, que en una asamblea de vecinos, durante la ronda 

de presentaciones, los asistentes, inmediatamente después de decir sus 

nombres, informaban de la fecha de vencimiento de sus contratos. 

Es relevante señalar que el desplazamiento no afecta exclusivamente a 

sectores de la población económicamente vulnerables, sino que es un fenómeno 

cada vez más extendido entre las que podríamos considerar, de modo general, 

clases medias. Un entrevistado lo explica así: 

E1 (44años): La gent sense recursos ja l’han fet fora del barri. Ara encara hi ha, doncs, certa 

gent, pues, classes treballadores, o que tenen certs recursos, amb dos sous, no? I aquests ara 

són els que estan també tocant, no? I llavors s’està convertint en un problema tranversal. 

 

 4.1.2. Desplazamiento por exclusión en Sant Antoni 

El desplazamiento por exclusión es aquél al que se enfrentan las personas 

que no pueden acceder al mercado de la vivienda en un área determinada 

(normalmente, por un incremento del valor de la vivienda), aunque en el pasado 

cumplieran los requisitos necesarios para poder hacerlo (Marcuse, 1985, pp.206-

207).  

Aunque esto tenga impacto sobre personas que quieren entrar a vivir en un 

barrio por primera vez, este tipo de desplazamiento, en muchas ocasiones, toma 

el relevo del desplazamiento directo explicado en el apartado anterior. Esto no 

                                                           
14 Ver apartado 4.4.1. para más detalles. 
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siempre es así, hay personas que han conseguido encontrar otra vivienda en el 

mismo barrio, pero estos casos suelen haber sucedido hace unos años. En la 

actualidad, los precios se han recrudecido especialmente, y hallar un piso 

asequible es casi misión imposible. Esto les ocurrió a E6 (31 años) y a sus 

compañeras de piso, a quienes el propietario del piso no les renovó el contrato 

argumentando que su hija iba a trasladarse a vivir allí (aunque los vecinos de la 

escalera tienen la sospecha de que el verdadero fin es convertirlo en un piso 

turístico):  

E6: Porque antes de irnos del barrio estuvimos mirando por el barrio. Porque claro después 

de seis años en el barrio estás a gusto en el barrio, conoces las tiendas, conoces al de la 

panadería, mi tía vivía dos calles al lado, entonces ya el barrio es casa ya, no estás tan de paso 

ya. Pues eso, entre 1000-1200 [euros].(…) Imposible, imposible. 

La idea de que la subida generalizada del alquiler en el barrio, y por extensión, 

en toda Barcelona, comporte la expulsión de aquellos a los que les vence el 

contrato de arrendamiento es asumida por parte de muchos vecinos de Sant 

Antoni, acompañada de la imposibilidad de continuar viviendo en el mismo barrio 

o incluso en otro de la ciudad: 

E2.1 (29años): La veritat és que sí que és una cosa que tenim bastant en ment com a 

possibilitat, perquè, clar, veient la gent que busca pisos al preu que estan, veiem com impossible 

que algun dia aquest pis valgui 650. Ojalá ens equivoquem, però, vamos, que ho contemplem 

com una possibilitat bastant real que ens pugin el lloguer i haguem de marxar.(...) Però és que 

en el moment en que ens pugin i tampoc hi hagi res a Barcelona, doncs potser hem de sortir de 

Barcelona. No ho sé, eh? 

 

4.1.3. Presión de desplazamiento en Sant Antoni 

Son varios los factores que contribuyen a la presión que induce al 

desplazamiento. En este apartado veremos algunos de los motivos que la 

provocan. 

Para comenzar, debo recuperar el testimonio de E3 (56 años), que lleva 

viviendo de alquiler más de 30 años en el mismo bloque de Parlament, propiedad 

de tres hermanas y administrado durante más de 25 años por el mismo 

administrador, que a su vez ya había heredado el cargo de su padre:  
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E3: Una espècie de personatge en perill d’extinció (…) aquesta familiaritat amb l’administrador 

s’ha perdut, ara estàs sempre treballant amb empleats que no tenen decisions, i que... es fa cada 

vegada més difícil gestionar queixes que tinguis i reclamacions (…) era tot molt més senzill, una 

gestió molt més humana. 

Durante los años que estuvo viviendo allí, cada piso que quedaba libre lo 

ocupaba algún conocido de algún vecino, por lo que a lo largo de los años habían 

ido formando una comunidad bastante unida: 

E3: Hi havia un esperit de comunitat molt important, cuidàvem de les abuelitas. Aquesta era 

una de les condicions, si volies entrar al carrer Parlament. L’administrador sempre ens deia: 

“cuideu de les àvies que viuen allà”. 

Hace cuatro años, los herederos de las dueñas del edificio se constituyeron 

como empresa inmobiliaria y tomaron las riendas de la administración de la 

propiedad. En ese momento, empezaron a no renovar contratos de alquiler, sin 

opción a negociación, a familias que llevaban muchos años viviendo allí: 

E3: En un període d’un any,(…) tres pisos, on hi havia veïns i amics nostres van desaparèixer. 

I ens anàvem trobant cada cop més desemparats, no? Per dir-ho d’alguna manera. Perquè, clar, 

tampoc ho penses quan tens un contracte, que te n’aniràs i sobre tot després de 30 anys, sempre 

estàs amb la il·lusió de que et renovaran per sempre. Bueno, és una cosa que ens ha vingut a 

tots com un xoc. 

Al mismo tiempo, la nueva administración empezó a prohibir que tuvieran 

mobiliario en las zonas descubiertas del edificio. En la azotea, la comunidad tenía 

mesas y sillas para las reuniones y fiestas que organizaban. El 

desmembramiento progresivo de las redes vecinales que se consigue a través 

de este tipo de restricciones favorece enormemente el fin último de vaciar el 

edificio para aumentar el rendimiento: 

E3: Una restricció de les llibertats més bàsiques, no, no són llibertats, però sí que és una 

sensació cada vegada més com d’asfixia y de control, no? 

En los pisos que iban quedando vacíos, empezaron a hacer obras de reforma, 

que no habían hecho en 20 años. Una vecina del mismo edificio explicó que cada 

vez que abría la puerta de la galería, le entraba todo el polvo de las obras: “ese 

año fue humillante”. 

Si hasta ese momento esos pisos se habían estado alquilando a 800 euros al 

mes, tras reformarlos pasaron a ser alquilados a 1600. En dos de los pisos, los 
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nuevos inquilinos eran extranjeros que realquilaban habitaciones a turistas. Uno 

de ellos, estudiante de cocina en uno de los centros de los hermanos Adrià, de 

vez en cuando hacía degustaciones gastronómicas en la vivienda, por las que 

cobraba entrada: 

E3: Perquè, és clar, si no, no s’aguanta que una persona pugui pagar un lloguer de 1600€. I 

em sembla que, d’alguna manera, és amb connivència de la nova administració. A ells, dóna la 

impressió de que els hi és igual si és una persona que lloga habitacions o que fa negoci mentre 

pugui pagar els 1600€ mensuals. 

A principios de este año, el edificio volvería a cambiar de manos, esta vez a 

las de una empresa inmobiliaria especializada en la compraventa de edificios en 

Barcelona y Madrid, en muchas ocasiones con inquilinos dentro, que continuaría 

la labor de la anterior administración: vaciar progresivamente el edificio. 

Con el cambio de inquilinos, los que aún permanecen ya no saben casi 

distinguir quién vive allí o quién está de paso: 

E3: Ara és com un misteri qui entra i qui surt, al haver l’ascensor, antigament també 

coincidíem molt a l’escala, quan no hi havia l’ascensor pues et trobes qui viu i qui no viu, però 

ara que hi ha l’ascensor doncs no sabem si aquesta persona viu allà o no hi viu. 

Considerando que los límites del hogar sobrepasan las paredes de la propia 

casa (Giglia, 2012), y se extienden al edificio y a los espacios de uso cotidiano 

del barrio, este tipo de situaciones de flujo constante de personas desconocidas 

que tienen acceso al edificio, permanecen unos días y se marchan, generan 

cierta inseguridad en los residentes de un edificio, especialmente si se trata de 

personas mayores, ya que la resistencia al cambio en el espacio habitado y 

cargado simbólicamente se agudiza con la edad (Pol, 1996).  

Se ha observado en algunas entrevistas que las relaciones actuales entre 

vecinos son percibidas por algunos informantes como carentes de cordialidad y 

excesivamente individualistas, añorando tiempos pasados en los que el trato era 

más cercano: 

E3 (56años): En el nostre edifici, hi ha la senyora J. que està en cadira de rodes i no es pot 

moure. Cada vegada que entrava un veí nou, formava part del protocol de cordialitat anar a 

presentar-se a la senyora J., perquè durant molts anys havia fet les gestions de porteria.(...) I es 

queixa sempre, diu: “ai, hi ha veïns nous en el 3er 2ª? No s’han vingut a presentar”. Penses: pobre 

dona, no? Quina il·lusió, no? S’ha perdut aquesta humanitat. 
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E4.1 (86años): Però l’escala era molt maca, vivia la gent, veïns, saps? Que ara no ho són. 

Perquè ara, fora d’aquesta nena i el seu marit que els trobes per l’escala i et saluden o et diuen 

algo, els altres no et diuen res, són nois sols, i cadascú va a lo seu. 

Esto enlaza con la visión que tienen algunos entrevistados del perfil de nuevo 

residente, personas de paso, que vienen y van, que no se asientan ni echan 

raíces, y que, por tanto, no tejen redes sociales con quienes comparten escalera 

y barrio: 

E3 (56años): Sí, d’alguna manera hi ha un altre perfil de resident que en molts casos està de 

pas, només. En molts casos, i no s’arrela. No és un problema si no s’arrela (…) molts veïns ja no 

volen conèixe’t, no els interessa, molts veïns estan un any o dos i se’n van en un altre barri. En 

molts dels casos, perquè els lloguers estan molt alts (…) És a dir que aquesta precarietat, la gent 

nova estan en la majoria del casos, de pas.(…) No és romanticisme però sí una sensació més a 

pertànyer, no? En el barri. I a aquesta gent nova no els interessa el barri, ni els interessa la 

història del barri, ni els interessa la cultura. No els culpo, no? Però és... No és una cosa que diria 

jo, és exclusiva del barri, sinó ja és en modo general una espècie de tendència de la gent, i ja 

està. 

Todos estos factores crean una cadena de estímulos que presionan a los 

residentes para querer abandonar el barrio incluso antes de ser expulsados 

directamente, aunque en muchos casos, el desplazamiento directo, el 

desplazamiento por exclusión y la presión de desplazamiento se dan a la vez o 

de forma sucesiva. He aquí la cita de un entrevistado que está en proceso de 

negociación de una prórroga del contrato de alquiler que resume a la perfección 

el sentimiento de exclusión y presión que, sumados a la amenaza de la expulsión 

directa, hacen mermar incluso el deseo de continuar en el barrio: 

E3: D’alguna manera estàs sempre amb la espada de Damocles sobre tu cabeza i ja no 

disfrutes. Sembla que tinguis una sentència de mort a sobre i ja no gaudeixes tant, ja tens ganes 

de marxar.(…) I estic buscant altres possibilitats, però tampoc tinc la il·lusió de que trobaré algo 

en el barri. Perquè també se’m fa antipàtic el barri ja, d’alguna manera, potser prefereixo provar 

una altra zona, o no sé... No ho sé encara. I la veritat és que em desborda una mica la cosa, 

perquè aquesta sensació de comunitat, o aquesta tranquil·litat te la treuen. Aconsegueixen 

intranquil·litzar-te, això és també bastant desagradable. Però bueno, es lo que hay. 

La lista de elementos que propician esta sensación es extensa: a las 

transformaciones espaciales y comerciales del barrio, las molestias por el ruido 

de bares o de alojamientos turísticos en el edificio, la ruptura de redes vecinales 

y el desasosiego que provoca el saber que la propia expulsión es inminente, se 
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suman otras acciones llevadas a cabo por propietarios, agencias inmobiliarias y 

empresas inversoras.  

Por una parte, es reseñable la presión constante que reciben los residentes 

que tienen su vivienda en propiedad por parte de agencias inmobiliarias 

mediante llamadas y cartas en las que les ofrecen comprarles los pisos 

continuamente.  

Por otra parte, existen casos de verdadera violencia contra los inquilinos. 

Anteriormente ya hemos adelantado algunos ejemplos, como realizar obras 

simultáneamente en varios pisos que se han conseguido vaciar, perturbando así 

la tranquilidad de los vecinos. En este mismo caso, posteriormente, la empresa 

que había comprado el edificio con inquilinos dentro cubrió la fachada con motivo 

de realizar obras de rehabilitación, aunque no hacía mucho ya se había llevado 

a cabo una operación similar. Cuando uno de los vecinos le preguntó a un obrero 

cuánto tiempo tendrían la fachada tapada por un andamio, éste le respondió con 

otra pregunta: “pero, a esta fachada, ¿qué hay que hacerle?”. Se trata de 

mecanismos que generan un ambiente psicológico tenso, que recuerdan a los 

inquilinos que viven en una cuenta atrás constante. 

En otro caso, esta vez un local comercial en los bajos de un edificio que había 

sido vendido, tenían que abonar el alquiler por giro postal para dejar constancia 

del pago, ya que la propiedad les devolvía los recibos bancarios, vieja estrategia 

para poder denunciar a los arrendatarios por impago. 

Más flagrante aún es el caso de otro bloque de Sant Antoni, cuyo 

mantenimiento hace tiempo que fue abandonado por parte de la administración 

de la finca. Solo quedan vecinos de renta antigua, que viven entre puertas de 

pisos vacíos tapiados y desperfectos generales que la administración de la finca 

ya ha informado que no piensa arreglar, obviando su obligación de conservación 

del inmueble. Mientras tanto, reciben visitas frecuentes de potenciales 

compradores del edificio. 
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4.2. Transformaciones en el tejido comercial 

Entre los cambios en el plano comercial observados por los vecinos, destaca 

el cierre de comercios de proximidad, que no solo suponen la pérdida de un 

establecimiento de uso frecuente, sino también diluye las relaciones sociales 

cotidianas que tienen lugar en esos lugares.  

Sant Antoni, además, es un barrio en el que, tradicionalmente, el pequeño 

comercio, con el Mercat como epicentro, ha tenido un papel muy importante en 

el sector económico de esta área concreta de la ciudad. 

Las razones que se dan para el cierre del pequeño comercio son varias: 

subida de precios de alquiler de los locales comerciales, agravada por una 

pérdida de beneficios por cambios en el perfil del consumidor; hijos que ya no 

quieren continuar con el negocio de sus padres; y una progresiva competencia 

por parte de comercios de nueva apertura (especialmente pertenecientes a 

cadenas de supermercados y franquicias): 

E1 (44años): Aquest és un altre problema, el tancament del comerç de tota la vida, de 

proximitat, que en diuen. Si els llogaters tenen problemes perquè si han de renovar el seu 

contracte, els hi pugen el lloguer, els comerciants que tenen comerços de lloguer els hi passa el 

mateix. Els hi estan pujant els preus, preus inassumibles (...) alguns comerciants ens expliquen 

que està canviant el perfil de la gent que hi ha al barri, poc a poc, i els seus beneficis estan 

baixant (...). Si estan de lloguer, van saltant, perquè si ja no et dóna, si et pugen molt el lloguer, 

te n’has d’anar.  

E3 (56años): Sí, a nivell de canvis, hi ha canvis molt importants, aquests negocis de proximitat 

en que tu entraves i, bueno, això ha desaparegut.(...) També és una altra cosa que ha passat 

molt al barri, no? Els fills ja no volen seguir els negocis dels pares, i llavors, amb uns traspassos 

espectaculars, són capaços de traspassar el negoci. 

E5 (63años): Hi ha moltes botigues de proximitat que estan plegant. Perquè hi ha molts 

supermercats. Clar, fots franquícies, però franquícies de tot tipus, d’aquestes que es diu 365, que 

obren 365 dies a l’any, que vaya tela, no? Vas obrint negocis que fan la competència al forn que 

jo compro, per exemple. 

También hay algunos establecimientos considerados de “toda la vida” por los 

entrevistados que aún continúan su actividad con nuevos y viejos clientes, pero 

se trata especialmente de comercios de fama significativa dentro y fuera del 

barrio. 
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Entre las nuevas tipologías de comercios, destaca la aparición de locales 

pertenecientes a franquicias o cadenas, y especialmente, establecimientos 

dedicados a la restauración, con diseños y estilos muy parecidos. Muchos de 

estos nuevos comercios tienen precios más elevados, que los entrevistados 

perciben como dirigidos a un cierto tipo de público con un poder adquisitivo más 

alto y que describen con los atributos de hipster o moderno, especialmente en el 

carrer Parlament. Además, también se hace referencia a una cierta 

gourmetización del barrio a causa de la apertura de restaurantes selectos y 

tiendas especializadas, que conduce a la promoción de Sant Antoni como un eje 

de degustación gastronómica. 

E1 (44años): A més a més, tens en aquesta banda d’aquí, a Paral·lel, que els germans Adrià 

han començat a obrir restaurants. En aquest moment tenim cinc restaurants al barri d’ells, més 

un altre al barri del Poble Sec (...) Substitució de comerços de tota la vida per franquícies o per 

restaurants o per bars de moda o per comerços dirigits a un cert tipus de públic, i ja no només 

turistes sinó també, doncs, un cert grup... Un cert públic amb una capacitat adquisitiva més alta.  

E2.1. (29años): Sí, locals, restaurants, comerços, botigues hipsters... jo tinc la sensació de 

que cada setmana obre un. 

La proliferación de un tipo de comercio (en este caso, del ámbito de la 

restauración) acaba por monopolizar una parte importante de la actividad 

comercial del barrio, concentrándose en la provisión de servicios. Al tiempo que 

se produce una homogeneización de la oferta, también se va estandarizando el 

estilo de los locales del barrio, como apunta esta entrevistada: 

E6 (31años): Y lo que yo he ido viendo de evolución es el estilo del barrio. Bueno, es todo 

entre estilo moderno Ikea y caro. Se ha ido encareciendo todo.(…) Y desde luego todos los 

últimos bares que están abriendo son bares modernos. Que la comida está buena, y el local es 

agradable, pero te suben el precio de todo. Y al final es un poco uniforme porque todos son del 

mismo rollo, se homogeniza todo.  

Algunos de los informantes se muestran sorprendidos por la rapidez de 

apertura y cierre de muchos de los comercios del barrio, que duran muy poco 

tiempo y cambian de usos frecuentemente: 

E6 (31años): Bueno, en el tiempo que estuve, la cantidad de locales y de bares y tiendas 

modernas que abrían y cerraban eso era increíble. Cerraban y al día siguiente estaba abierto.  
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E4.1. (86años): I aquí davant mateix, en  aquesta botiga que hi ha la perruqueria, han canviat 

d’oficis...! Jo què sé, han venut plàstics, han venut roba, mobles, cada vegada han anat canviant. 

Al final van posar la perruqueria, però la perruqueria deu fer uns 5 o 6 anys que hi és posada. 

Esto configura un nuevo panorama comercial que reduce el acceso y excluye 

a todos aquellos que no tengan la capacidad económica suficiente como para 

consumir en ellos, además de proveer a los residentes permanentes de 

productos que no le son de gran utilidad en su día a día: 

E3 (56años): Ara, s’han convertit moltes d’aquestes botigues, com el carrer Parlament s’ha 

convertit en la “meca hipster” de Barcelona.(...) Les botigues, degut a aquest fenòmen de moda 

del barri s’han convertit en botigues que no podem entrar nosaltres, els que tenim uns sous molt 

bàsics, perquè, clar, una botiga de llaunes de conserva a set euros la llauna, una altra de te... A 

mi em sembla molt bé que hi siguin, però sembla que son un tipus de botigues que formen part 

d’un altre tipus de barris, no hagués pensat mai que el barri de Sant Antoni pogués tenir això.(...) 

No són botigues que hi entres, no? Jo no hi entro. 

4.2.1. Mercat de Sant Antoni, cerrado por reforma 

El Mercat de Sant Antoni comenzó sus obras de reforma en 2009, y, tras 

varias prórrogas, se prevé su reapertura en la primavera de 2018. El mercado 

provisional (Encants y productos frescos) está situado en unas carpas en Ronda 

Sant Antoni, al lado del mercado original. Sin embargo, como se ha podido saber 

a partir de las entrevistas y de alguna conversación informal con algún vendedor, 

los comerciantes del Mercat han observado en estos años un descenso de 

clientes y beneficios, motivados por la crisis económica y el traslado, que se ha 

visto acrecentado por el largo periodo de las obras, que en principio estaba 

previsto que duraran entre 4 y 5 años. 

  
Foto 2. Emplazamiento del mercado provisional de Sant Antoni. 

Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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En las reuniones de FSA y, en general, entre los residentes en el barrio, se ha 

observado una cierta suspicacia por lo que respecta a los usos del nuevo 

mercado, con especial temor a que se convierta en lo que llaman una “Boqueria 

2”, con precios elevados y un gran número de locales dedicados a la 

degustación, dejando de lado su función originaria para acabar siendo un punto 

de atracción turística.  

Si bien durante la reforma se han llevado a cabo procesos de participación 

con comerciantes y vecinos, uno de los informantes (no comerciante del 

mercado, aunque asistente en las reuniones del proceso participativo) ha 

señalado la falta de transparencia por parte del Institut Municipal de Mercats, 

entidad autónoma bajo la tutela del Ajuntament de Barcelona, lo cual dificulta el 

acceso a información precisa y fiable sobre el futuro mercado, especialmente 

sobre la distribución de las paradas: 

E5 (63años): A veure, això la seguretat del tot no la tenim perquè l’Institut de Mercats és un 

ens opac (...). Vull dir, s’entenen ells amb els paradistes, però no donen gaire informació.(…) 

Fins el punt de que el districte, moltes vegades, no té la informació. De vegades ens enterem de 

coses per algun paradista, gent que fa molts anys que és client, o pel mercat del llibre, coses que 

al Districte et diuen que no. “Pues ens han dit que sí”. O sigui, que hi ha aquest problema.(...) 

Perquè sabem que hi ha un cert mercadeig, i després hi ha qui compra parades. Però, clar, si tu 

agafes una parada de peix i te la vens, ha de ser per vendre peix. Llavors la comissió de 

seguiment serà precisament per saber quantes de carn, quantes de peix, per evitar el que ha 

passat a la Boqueria. 

Dentro del mercado reformado, habrá un supermercado (y posiblemente una 

tienda de ropa y equipamientos deportivos). Los comerciantes han estado de 

acuerdo en esta decisión, porque esta medida supone una reducción del pago 

mensual que tienen que abonar. Sin embargo, la apertura de un supermercado 

dentro genera opiniones como la de este entrevistado, que cree que irá en contra 

de los beneficios de los vendedores: 

E5 (63años): Si a sobre, en el mateix mercat, li fots un gran supermercat a dintre, potser sí 

que d’entrada quan tot sigui nou, pues bueno, farà bonic, i la gent entrarà i sortirà i tal, però un 

cop la gent hagi agafat el costum d’anar amb el carro, agafar un ascensor, o una escala 

mecànica, i entrar al súper i tenir-ho tot, tornem al mateix. 

Un comerciante del Mercat se refirió al cierre de paradas de compañeros que 

se habían marchado “arruinados y cansados de esperar”, y señaló que gran parte 
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de la clientela, que es gente mayor, se ha visto afectada por el traslado del 

mercado, ya que, aunque esté situado en las inmediaciones, caminar esa 

distancia de más les supone un gran esfuerzo. Esto coincide con las 

declaraciones de una de las entrevistadas: 

E4.1. (86años): Al Mercat hi vaig molt poc, perquè el trobo lluny.  

L: I abans hi anava més? 

E.4.1.: Sí, quan estava aquí el Mercat de Sant Antoni hi anava més. 

Esto se suma a otras cuestiones, expuestas a continuación. Por una parte, el 

espacio provisional cuenta con pasillos más estrechos, que hacen que uno de 

los informantes lo describa como “agobiante”. Además, otros entrevistados han 

hecho referencia a un cambio en las dinámicas de consumo, anteriores a la 

reforma del mercado, que tienen mucho que ver con el ritmo de vida 

contemporáneo, caracterizado por la falta de tiempo y la necesidad de efectuar 

las tareas diarias con la mayor rapidez posible. Esto es posible en 

supermercados y tiendas de autoservicio, que suponen una fuerte competencia 

para el mercado: 

E5 (63años): Perquè l’accés és molt estret, perquè és un passadís al mig, i dos passadissos 

laterals, i parades a banda i banda. I, clar, no hi ha lloc per passar, si hi ha gent aturada a banda 

i banda (...) i passa la gent amb el carro (...) jo m’agobio i no hi entro quasi. 

E3 (56años): De totes maneres, també s’ha de dir que el mercat de Sant Antoni, que era un 

mercat molt popular, just abans de la reforma cada vegada anava perdent molta clientela, perquè 

lo que han fet els supermercats de grans superfícies ha sigut facilitar al client comprar coses, ja 

no has de fer cua “qui és la última?”, “no toquis les pomes que ja te les dono jo”, saps? 

La gran oferta y disponibilidad de horarios de otros establecimientos del barrio 

también ha sido señalada en otra de las entrevistas, lo cual, de forma indirecta, 

también supone un perjuicio para las ventas del mercado tradicional, que 

funciona en periodos de tiempo más restringidos: 

E2.1. (29años): És el que et deia de la oferta és que em sobra oferta, és que hi ha massa 

(…) Però és que nosaltres no comprem res amb previsió perquè podem anar el diumenge al 

Condis a comprar, és que ho tenim tot massa fàcil a nivell d’oferta. 

Por otra parte, se ha observado que algunos de los entrevistados tienen la 

percepción de que el mercado está en un paréntesis sostenido en el tiempo. Las 
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expresiones que se refieren al mercado en términos de futuro podrían sugerir 

que, para el entrevistado, es como si estuviera cerrado en el presente, y se 

espera la reapertura para ir. También es importante señalar que el traslado del 

mercado no solo supone un cambio de espacio físico, sino que también modifica 

la imagen mental que los residentes del barrio tienen del mismo: el cambio de 

escenario perturba el orden y la localización del espacio conocido, supone una 

ruptura del lugar habitual y familiar al que se acudía de forma cotidiana: 

E.2.1 (29años): I fa tota la pinta que serà bastant exclusiu. Ojalá no, eh? Ojalá sigui un mercat 

on jo, en comptes d’anar al Bonpreu, vagi al mercat, però... me da que no. És la sensació que 

em dóna, potser m’equivoco, eh? 

E.4.2 (88años): Aviam, tornarà a funcionar, eh? 

E.4.1 (86años): Sí, quan estava aquí el Mercat de Sant Antoni hi anava més.(...) Ja sabia on 

estava a la que jo li comprava la carn, el peix ja sabia a la parada que anava, perquè aquí al 

darrere hi ha una peixateria però ven molt car aquesta dona. I si vas aquí al Bonpreu (...) aquí 

també venen peix i venen xarcuteria i venen de tot. 

Las carpas provisionales donde se ha dispuesto el mercado durante estos 

años no solo han repercutido en los comerciantes del Mercat, sino que los 

establecimientos de la Ronda Sant Antoni también se han visto afectados, como 

explica este entrevistado: 

E5 (63años): També els que estan molt queixosos són, on està el mercat ara, totes les 

botigues que hi havia a banda i banda: al haver-lis fet la carpa allà al mig, no tenen visibilitat, allò 

abans era un carrer, i abans podies creuar. No és només el fet de creuar, és pel fet de que 

queden passadissos a banda i banda, i que també han perdut molta clientela.(...) Aquests també 

han patit les conseqüències de tenir la carpa allà al mig i estan perdent calés. 
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4.3. Percepción del espacio público: la escasez de zonas verdes 

Por lo general, no se recogieron percepciones sobre grandes cambios en el 

espacio público. Sin embargo, sobresalen los comentarios que apuntan una falta 

de zonas verdes, plazas, parques y áreas comunes15, y las quejas acerca de los 

niveles de contaminación de barrio: 

E1 (44años): Diria que és el barri amb menys metres quadrats de verd de Barcelona, eh? Per 

tant, tenim un problema amb això evidentíssim. Per tant, bueno, falten parcs.(...) Verd n’hi ha 

molt poc (...) I contaminació ja no cal dir-ne, estem a l’Eixample, o sigui que en aquest sentit està 

bastant complicat. 

E2.2 (25años): I també, el que em falta, és això d’equipaments públics, més parcs i més 

zones... sobretot si tens un gos! És que no n’hi ha.(…) Apart, és que són molt petits els parcs 

que hi ha, perquè són parcs que estan dins d’illes, o sigui són parcs que estan tancats pels quatre 

costats i que entres per un túnel. Per això són parcs molt petits.(...) o sigui, amb parcs infantils i 

tal, però clar, és més dedicat a famílies. 

E2.1 (29años): Sí, en general, no sé, si vull anar a caminar és que no hi ha res que se’m faci 

agradable.(...) A mi no m’agrada córrer, però és que si m’agradés tampoc aniria a córrer perquè 

és que em fa fàstic el fum. I ara que vaig en bici a la feina m’he comprat una màscara perquè és 

que em fa cosa respirar tant de fum. 

Uno de los entrevistados manifestó que el cambio del espacio público se vería 

con la reapertura del mercado, que sería un foco de atracción de turistas: 

E1 (44años): L’espai públic, llavors, no està afectat ara per ara. Però amb el Mercat jo crec 

que serà la hòstia gran. Serà quan veuràs manades de turistes, per dir-ho d’una forma, tipo 

Rambles en algun moment, jo crec, entrant al mercat, aniran al Mercat, visita turística al Mercat, 

etc., etc. I jo crec que aquí serà el començament de la transformació fins i tot de l’espai públic. 

Desde los colectivos vecinales, se destaca la lucha por conseguir espacios 

comunes para los vecinos y localizar espacios que puedan ser reconvertidos en 

zonas verdes (particularmente, en interiores de manzana y en las inmediaciones 

del mercado), y se ha manifestado el recelo por evitar que el espacio público 

“conquistado” sea ocupado con fines comerciales, esto es, por terrazas de bares, 

cafeterías o restaurantes: 

                                                           
15 Fabre y Huertas (1977) ya hacían referencia a la carencia de zonas verdes y plazas en Sant 
Antoni en los 70, y denunciaban la desaparición de vegetación con fines especulativos, así como 
la construcción de edificios en zonas marcadas como verdes. 
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E5 (63años): També estem intentant aconseguir un model d’enjardinament del barri.(...) Seria 

tot l’entorn del mercat pacificat amb un model d’enjardinament semblant, amb plantes de la zona 

i amb molts bancs. Sobre tot que sigui un espai convivencial i amb algo per nens.(...) dissenyar 

aquests espais en clau urbana, de veïns, i que els guanyis per al veïnat, abans de que es 

converteixin en un espai públic usufructuat, amb terrasses i tal. 
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4.4. Turismo y promoción a nivel ciudad y barrio 

Aunque los niveles de presión turística en Sant Antoni no alcanzan los del 

centro histórico de la ciudad, muchos de los informantes perciben con cierta 

preocupación lo que ya es el problema más grave de Barcelona para sus 

ciudadanos, según el Barómetro semestral del Ajuntament de Barcelona16.  

Los entrevistados señalan una llegada creciente de turistas, muchos 

motivados por la imagen de “barrio de moda”, según señaló una camarera de 

una cafetería del carrer Parlament, que también reconocía que “se pasaba el día 

hablando inglés con los clientes” (DC, 23/5/2017, p.38). A esto contribuyen 

campañas de promoción como, por ejemplo, la que hace la plataforma Airbnb 

del barrio de Sant Antoni en su página web17, presentándolo como un barrio 

“familiar, modesto, tranquilo, para tomar el brunch o el vermut” y mucho menos 

“popularizado o caótico” que su vecino Raval, vendiéndolo, en definitiva, como 

una experiencia auténtica y tradicional, pero sin dejar de lado la modernidad de 

los nuevos bares y cafeterías descritos por los informantes anteriormente, que 

son realmente el polo de atracción de visitantes y nuevos residentes. Algunos 

ejemplos de la percepción de los flujos de turistas, a nivel barrio o a nivel ciudad, 

son los siguientes: 

E.2.1 (29años): Sí, sí que hi ha bastant de turista. Vull dir, no és tant com al centre, al centre 

és una cosa espectacular. Aquí veus com un poco de cada, però sí que se’n veuen bastants. 

E3 (56años): En aquella època era molt diferent que ara, era la Barcelona preolímpica. 

Aquest era un barri que no se li feia molt de cas, com a la majoria de la ciutat, la ciutat aquesta 

era bastant anònima, era una ciutat que no tenia la reputació de fama internacional que té ara. 

Hi havia turisme però era puntual, era a l’agost que venien molts turistes. Sabies que era l’agost 

perquè veies turistes a les Rambles, però no és aquesta massificació. 

Algunos de los entrevistados han señalado los atributos positivos de la ciudad 

(buen tiempo, vida cultural…) como razones de la llegada de turistas, aunque 

también de la llegada de extranjeros que eligen Barcelona para quedarse a vivir. 

                                                           
16 http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2017/06/r17009_Bar%C3%B2metre_Juny_Resum.pdf 
 
17 https://www.airbnb.es/locations/barcelona/sant-antoni [Airbnb es una plataforma de alquiler 
de habitaciones y pisos de particulares para uso turístico] 
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En ocasiones, el turismo a nivel ciudad se relaciona con procesos asociados por 

los propios entrevistados como negativos (masificación, gentrificación, 

perturbación del descanso, turismo de borrachera) y con la construcción de la 

“marca” de la ciudad como motivo de esta fama internacional, que puede 

volverse en contra de la ciudad y sus vecinos. En el caso concreto de Sant 

Antoni, un vecino de la calle Parlament, relacionaba la subida de precios de 

alquiler con que el barrio, y especialmente esa calle, se hubieran puesto de 

moda. 

E3 (56años): I un dels problemes, penso jo, que és la causa de la gentrificació dels nostres 

barris, és aquest turisme massiu que arriba a Barcelona. Barcelona es una ciutat privilegiada, té 

un clima privilegiat, té una cultura privilegiada, és molt atractiu. Es un destí goloso. Llavors, estan 

arribant a diari molts turistes, que és una cosa, és un fenòmen dels últims anys, naturalment.(…) 

Som víctimes de nuestro propio éxito, no?(...) Sobretot el carrer Parlament s’ha posat molt de 

moda, ens ha anat molt en contra al veïns de tota la vida, perquè... precisament, ha fet que 

s’apugessin els lloguers... Bueno, quan un barri es posa de moda el perill està en això, no? 

Suposo. 

E6 (31años): Sí, mucho, por la calle muchísimos [turistas en Sant Antoni]. Y también mucho 

más extranjero que lleva bares y lleva tiendas que abren nuevas. Y que entonces en esos bares 

normalmente hay más extranjeros. No sé si es porque se publicitan en sitios turísticos o… no sé 

si conocen a más gente de fuera…(…) Esos cruceros que llegan a las Ramblas y arrasan… yo 

dejé de ir a las Ramblas. La cruzo, pero ya no paras. Te alejas al máximo de toda la zona turística. 

Por lo general, los turistas que recibe Sant Antoni utilizan el barrio para 

alojarse y hacer uso de locales de restauración, mientras que durante el día 

recorren los nodos turísticos de otras áreas de la ciudad: 

E1 (44años): Aquí el que hi ha es molt pis turístic, eh? I el perfil aquest de professional lliberal, 

família... Perquè ja et dic, és una mica més ample, més net, no? Llavors, venen a dormir. Per 

tant esmorzen, com a molt, i alguna cosa més, i se’n van tot el dia i tornen a la nit. O poden fer 

servir algun bar, algun restaurant de la zona, del vermuteo i tot això, o dels Adrià, si el poder 

adquisitiu és molt alt. 

Los entrevistados activos en los movimientos vecinales han dejado patente, 

ante posibles críticas que los acusan de xenofobia turística, que el centro del 

problema no es el turista en sí, sino el crecimiento infinito de la oferta turística y 
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la especulación generado a su alrededor, con los consecuentes costes sociales 

que implica: 

E5 (63años): Els defensors del lobby turístic ho venen quasi com a turistofòbia, com a les 

plataformes veïnals tenim turismofòbia. No és veritat, simplement tenim un problema de que, 

clar, pot haver un màxim, tu has de regular-ho això, el que no pots fer és anar enxuflant turistes 

a tots els edificis de la ciutat, anar ampliant.... Per exemple, es vol ampliar l’aeroport de 

Barcelona, clar, si amplies per un 25% més de passatgers, aquesta gent l’has d’encabir a algun 

lloc, on els encabiràs?(…) Per tant, quan nosaltres demanem decreixement turístic no és per 

turismofòbia, és que el creixement s’ha fet sobre el decreixement de veïns, si tu continues 

creixent el que ens estàs dient és que nosaltres hem de seguir decreixent, que els veïns sobren, 

molesten, i clar una ciutat sense veïns tampoc té massa sentit. 

4.4.1. El alquiler de vivienda para uso vacacional: los efectos 

colaterales de la turistificación de la ciudad 

Con respecto al tema de los alojamientos turísticos, existen dos frentes 

principales: los posibles conflictos propiciados por la coexistencia en una misma 

escalera de residencias permanentes y temporales, que repercute en la calidad 

de vida de los vecinos permanentes, y el efecto que la proliferación de pisos 

turísticos tiene sobre el encarecimiento del alquiler (por la reducción de la oferta 

de alquiler residencial), así como la consecuente expulsión de los vecinos del 

barrio para reconvertir el alojamiento residencial en alojamiento temporal: 

E1 (44años): Perquè el que ens va primer arribar van ser els pisos turístics, no? Problemes 

de convivència, la gent: “hòstia, m’han fet fora per fer un pis turístic”, etc.(…) El tema del turisme 

i pisos turístics el que ha fet és fer-lo més greu, molt més gran, perquè hi ha una bombolla de 

lloguer, és evident, i el turisme el que ha fet és encara sobredimensionar-la molt més. 

E5 (63años): Clar, aquí tornem a la convivència, que no ho hem comentat, però que és 

evident que el fet que hi hagi aquesta ciudad de vacaciones, aquest procés de vacancització, fa 

que a les escales tens gent com jo i a la vegada uns que estan fent una juerga flamenca perquè 

estan de vacances i que tenen llogat un pis turístic al costat. (...) Ja et dic a la meva escala som... 

de fet ja hi ha molts veïns que han posat el cartellet en anglès de “do not ring the bell, this is not 

a hostel”, per exemple. [En su edificio, aproximadamente la mitad de las viviendas son de alquiler 

residencial, y la otra mitad pertenecen a un hostal]. 

E6 (31años): [Los vecinos de mi bloque en Sant Antoni] habían tenido un piso turístico en el 

ático entonces estaban muy cabreados porque, era comprensible, tiraban todas las colillas a 
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donde tú tenías la ropa tendida, había fiestas a la una, dos, tres de la mañana entre semana, el 

ascensor se estropeaba cada dos por tres, estaba todo mucho más sucio, y entonces 

consiguieron parar y que ese piso no fuera más turístico, los propios vecinos. 

Por lo general, la anteriormente mencionada plataforma Airbnb es a la que se 

refieren los entrevistados para hablar del alquiler turístico de habitaciones y 

pisos, supuestamente, por parte de particulares, aunque se ha demostrado que 

un número importante de “anfitriones” en Airbnb son profesionales del sector 

inmobiliario con gran cantidad de anuncios publicados. A continuación, algunas 

observaciones vertidas por los informantes acerca de la plataforma. Existe algún 

punto de disenso a la hora de hablar del impacto del alquiler de habitaciones en 

pisos de particulares, aunque por lo general se ve como una forma que tienen 

algunos hogares de llegar a fin de mes, o por lo menos, de alcanzar cierto 

desahogo económico: 

E1 (44años): Separem molt les ofertes de pisos sencers de les habitacions i sabem que hi ha 

casuístiques molt diferents i que hi ha gent que viu d’això, eh? Però viu d’això per sobreviure, per 

entendre’ns. 

E2.1 (29años): No crec que llogar una habitació no tingui impacte, té impacte, això està 

claríssim (...) Segurament per molt domèstic que sigui, segur que també afecta però bueno... Ho 

veig molt diferent, veig molt més greu si darrera d’això s’amaga una altra cosa que no és això, 

que és un negoci ja més professional.(...) D’alguna manera també penso que pot ajudar a pujar 

els lloguers; perquè a mi, per exemple, si ara em demanen d’aquí un any i mig mil euros per 

aquest pis pues dic, bueno, pues llogarem una habitació i potser els podrem pagar. 

He aquí algunos datos extraídos de la página web Inside Airbnb, que ofrece 

datos sobre la oferta de alojamientos por ciudad y barrio. Los datos son de Sant 

Antoni, del 8 de diciembre de 2016: 
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Foto 3. Oferta total (pisos enteros, 
habitaciones privadas, habitaciones 
compartidas) (903). Fuente: Inside 
Airbnb. 

Foto 4. Oferta pisos enteros (428).  
Fuente: Inside Airbnb.

Foto 5. Oferta habitaciones privadas  
(verde, 470) y compartidas (azul, 5).  
Fuente: Inside Airbnb 

 
Hay que tener en cuenta que la oferta de casas/pisos enteros de Airbnb se 

compone de pisos con licencia turística (HUTs – Habitatges d’ús turístic), pisos 

de particulares que se alquilan enteros ocasionalmente, o pisos enteros que 

funcionan como HUT ilegalmente, ya que no tienen licencia. Según el informe 

Impacte del lloguer vacacional sobre el lloguer residencial de Barcelona, de 

septiembre de 2016, perteneciente al Plan Estratégico de Turismo Barcelona 

2020, del Ajuntament de Barcelona, en Sant Antoni hay 6.410 viviendas de 

alquiler, y 876 viviendas de uso turístico (representa la oferta legal -568 HUTs, 

total en Barcelona: 9.606 HUTs- y la informal, obtenida a partir de los anuncios 

publicados en Airbnb en julio de 2015, sobre la que se ha aplicado un 23% de 

solapamiento de los anuncios de Airbnb de HUTs con licencia). Según estas 

estimaciones, la oferta de pisos turísticos ofertados en Sant Antoni supone un 

13,7%18 del total de viviendas de alquiler residencial del barrio.  

                                                           
18 Sant Antoni está entre los 10 primeros barrios de Barcelona con una mayor ratio de viviendas 
de uso turístico sobre el total de viviendas de alquiler. La lista está encabezada por la Dreta del 
Eixample (27%) y la cierra la Vila de Gràcia (11,9%). 
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El actual gobierno municipal barcelonés ha emprendido varias medidas para 

frenar la masificación turística de la ciudad. Una de las más relevantes, y 

polémicas, ha sido el PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics), 

puesto en marcha a principios de este año mediante el que se regula la 

concesión de licencias de alojamientos turísticos según zonas de concentración 

de la ciudad, con el fin de desaturar la presión de plazas turísticas. El Anexo 3 

contiene un mapa de la distribución de las diferentes tipologías de alojamientos 

turísticos en Sant Antoni, perteneciente al PEUAT. 
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4.5. Identidad social barrial y sentido de pertenencia: desposesión física 

y simbólica  

El barrio de Sant Antoni es percibido por la mayoría de sus residentes como 

un barrio popular, en el que “acabas conociendo a todo el mundo” (E5) y con una 

identidad propia compartida, a diferencia de otros barrios del mismo distrito, en 

los que esta identificación es más difusa, y pese a las posibles diferencias entre 

los habitantes de la parte superior del barrio (más cerca de Gran Via) y los 

residentes de la parte colindante con el Raval o Poble Sec: 

E1 (44años): És un dels barris de Barcelona amb més identitat, eh? (...) amb gent 

treballadora, no? Era una barreja curiosa (…) La part de dalt sempre ha sigut més burgesa, 

diguem-ne, no? Amb gent amb més capacitats. Però, bueno, era una barreja molt interessant. 

Molt botiguera perquè tenia el Mercat de Sant Antoni, i amb una identitat pròpia. 

Los residentes más recientes, aunque no puedan identificarse con el barrio 

aún, reconocen un sentido de pertenencia cada vez mayor, a la vez que 

manifiestan tristeza en el caso de tener que irse del barrio: 

E2.2 (25años): Però jo cada cop m’hi sento més [de Sant Antoni] (…) ara se’m faria estrany 

anar-me’n a viure... No sé. 

E2.1 (29años): Sí, m’hi sento al meu lloc, però no... Vull dir que sí, que m’hi sento bé, és com 

casa meva ara però no...(…) Però, bueno, suposo que cada cop una mica més. 

Los vecinos que han experimentado, o experimentan, un proceso de 

desplazamiento, sin embargo, muestran un sentido de pertenencia al lugar 

mermado por las circunstancias, acompañado de sensación de desamparo y 

desprotección. En algunos casos sospechan que esta identidad colectiva se irá 

perdiendo a medida que Sant Antoni vaya sustituyendo su población.  

El despojo de la identidad del lugar y del sentimiento comunitario viene 

provocado por los ejemplos de desplazamiento que hemos expuesto en 

apartados anteriores, muchos de ellos vehiculados por la devoción al propio 

beneficio y una falta de ética patente en el trato humano. Sirva como ejemplo la 

denominación que recibe, en la jerga del sector inmobiliario, el inquilino que se 

desea desalojar: “bicho”, término deshumanizante que quizás guarde cierto 

paralelismo con las metáforas sanitarias de higienización o regeneración que 

encontramos en intervenciones urbanísticas. 
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La desapropiación del lugar en los casos de desplazamiento (inminente o 

finalizado) corresponde a una desposesión doble: física (por el abandono 

forzado de la vivienda) y simbólica (por el despojo de los significados contenidos 

en el hogar, de los vínculos con el barrio y de las redes sociales). Este 

sentimiento se manifiesta, o incluso pareciera que intenta compensarse en el 

discurso mediante un uso recurrente de posesivos (casa nostra, el nostre 

edifici…), y la dirección (calle, o calle y número) pasa a convertirse en el 

identificativo común y compartido para designar a la comunidad de vecinos y la 

pertenencia a un grupo, a ése y no a otro, aunque muchos de ellos ya no vivan 

en la misma escalera. Este “desapego” que comienza en la vivienda coexiste con 

un “desapego” del barrio, por extensión de las difusas fronteras del hogar: 

E3 (56años): Tot canvia, no? I tot ens indica que canvia. I un s’ha d’adaptar, naturalment, als 

canvis, no pot estar vivint sempre del passat, i jo no ho faig, jo no visc del passat. Però sí que 

cada vegada em sento més incòmode en el barri, no... Bueno, sí, d’alguna manera un estrany 

dintre el meu propi barri. 
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4.6. Propuestas de cambio y estrategias de defensa de los ciudadanos 

De forma generalizada, los cambios propuestos por los entrevistados se 

centran en el ámbito de la vivienda, y pasan por el deber de las instituciones de 

regular los precios y las actualizaciones de alquiler; aumentar el parque de 

vivienda de alquiler social, liberando los pisos vacíos en propiedad de bancos; 

imponer sanciones fiscales a los propietarios que cobren alquileres más 

elevados de lo que se consideraría razonable; y ponerle freno a la especulación 

inmobiliaria y turística. 

Por otra parte, la organización vecinal es reseñable, tanto a nivel de barrio 

como a nivel de ciudad, con numerosas plataformas conectadas entre sí que 

tratan de responder a las emergencias de los vecinos, y de decidir en común el 

futuro del barrio. Volviendo a la teoría de la apropiación del espacio (Vidal y Pol, 

2005), la acción de los movimientos vecinales transforma el lugar, cargándolo 

simbólicamente y tejiendo el sentido de identificación comunitaria y de apego al 

mismo. 
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5. Conclusiones 

En el apartado anterior hemos observado algunos de los actores y factores 

que inciden en el incremento del precio de los alquileres y las percepciones que 

los entrevistados han compartido acerca de las transformaciones 

experimentadas en el barrio, así como la influencia que estas dos variables 

ejercen sobre los residentes. En esta última sección recuperaremos las claves 

de lo expuesto hasta ahora para extraer conclusiones. 

Entre los factores que intervienen en el aumento de los alquileres 

encontramos como principal la acción especulativa a diversas escalas, desde 

pequeños propietarios a inversores profesionales, que imponen precios abusivos 

y excluyentes, a lo que hay que añadir la monopolización del suelo a causa de 

la propiedad vertical en manos de propietarios únicos, empresas y fondos de 

inversión. Además, no es desdeñable apuntar una cierta creencia generalizada 

que otorga a la propiedad privada el derecho a obtener la máxima rentabilidad 

de su posesión, pasando por encima, incluso, del derecho fundamental a la 

vivienda, convertida en activo financiero. 

 
No se pretende dejar de lado la importancia de la agencia del consumidor y 

de los cambios culturales, sino que se pone el acento sobre los productores de 

la oferta como los principales actores que promueven los procesos de 

gentrificación y propician el desplazamiento. Se pretende exponer que son los 

especuladores, a pequeña o gran escala, quienes, aprovechándose de factores 

beneficiosos preexistentes (proximidad al centro, promoción de la ciudad, 

apertura de cierto tipo de establecimiento comercial, inauguración del mercado 

reformado...), determinan el devenir del barrio con sus prácticas generadoras de 

desigualdad. 

 
En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, las 

dificultades por conseguir crédito hipotecario para comprar vivienda junto con el 

miedo a contraer deudas con las entidades financieras han llevado a muchas 

personas a lanzarse a la opción del alquiler, lo cual ha hecho aumentar la 

demanda. 
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Desde el punto de vista institucional, y pese a que últimamente se están 

haciendo avances desde el consistorio barcelonés, destaca el papel 

(prácticamente ausente) de las políticas públicas a la hora de intervenir para 

poner coto a la ley libre del mercado inmobiliario que dirige la deriva del valor del 

suelo. Esto se añade a la influencia de las políticas de vivienda estatales de 

épocas anteriores (promoción de la compra en detrimento del alquiler, delegando 

en el ciudadano la responsabilidad estatal de garantizar el bienestar y las 

necesidades básicas del individuo) y a la falta de vivienda social (que aumentaría 

la oferta y contendría los precios).  

 
Por otra parte, es destacable el papel de las políticas de promoción de la 

ciudad, contribuyendo a la puesta en el mercado de la marca Barcelona, que ha 

atraído a consumidores (turistas o nuevos residentes) e inversores, aumentando 

la demanda de vivienda. La reducción del stock de vivienda a causa de la 

proliferación de viviendas de alojamiento turístico, tanto legales como ilegales, 

(ver anexo 4 para observar la evolución de las viviendas con licencia turística en 

Barcelona entre 2010 y 2015) es otro factor para tener en cuenta. 

En este sentido, la plataforma Airbnb, mencionada anteriormente, ha estado 

en el centro de la polémica en los últimos meses. Su campaña de márketing 

basada en la filosofía de la “economía colaborativa” de compartir casa, que 

busca distribuir socialmente los beneficios del turismo, además de ofrecer la 

experiencia “de vivir como un autóctono”, no podría estar mejor diseñada, pero 

se convierte en un arma de doble filo cuando los “anfitriones” no son particulares, 

sino que son agentes inmobiliarios que publican una gran cantidad de anuncios, 

o incluso cuando muchos pequeños propietarios ven un filón de negocio y retiran 

su vivienda del mercado del alquiler de larga estancia para pasarse al 

alojamiento turístico. De alguna manera, del mismo modo que el Franquismo 

quiso convertir al proletario en propietario, Airbnb convierte al pequeño 

propietario en empresario, siempre y cuando el anunciante sea realmente un 

particular, y no un gestor de propiedades para uso turístico (en Sant Antoni, el 

60% de anfitriones tiene más de un anuncio publicado en Airbnb, según Inside 

Airbnb). 
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Regresando a la teoría, podemos señalar que la aplicación de los postulados 

sobre la rent gap de Neil Smith, y los tipos de desplazamiento propuestos por 

Peter Marcuse, son totalmente relevantes en el contexto actual, aunque su 

aplicación al caso de estudio requiere ciertos matices. En el caso de la teoría de 

la rent gap, según lo observado, no viene dado por un estado previo de abandono 

y desinversión, sino que el beneficio potencial es generado por la atracción de 

nuevos residentes (de mayor poder adquisitivo) y turistas, como resultado de la 

promoción de la ciudad. Por lo que respecta al desplazamiento indirecto 

(exclusión y presión), podemos concluir que existe una cierta “presión 

excluyente” en el ámbito comercial, por la aparición de precios prohibitivos o 

productos poco útiles para los residentes. 

Además, el desplazamiento no solo afecta a las clases de bajo poder 

adquisitivo, como se relata en los casos clásicos de gentrificación, sino que las 

que podríamos denominar como clases medias son las que también se están 

viendo afectadas en la actualidad. El precio de un derecho básico como la 

vivienda funciona como un baremo de segregación social. Dependiendo de su 

capacidad económica, una persona tendrá derecho, o no, a vivir en determinadas 

zonas de la ciudad. Por otra parte, estas zonas de exclusividad residencial cada 

vez conquistan más terreno, por lo que cada vez más sectores de la población 

pertenecen a aquellos considerados como “vulnerables”, entre los que se percibe 

una sensación generalizada de incertidumbre constante sobre las propias 

posibilidades de futuro, no solo en el plano residencial, sino también en el laboral, 

como consecuencia de la precarización que se ha impuesto en los últimos 

tiempos. 

Es importante subrayar que el desplazamiento no solo afecta a nivel de 

desposesión física de la vivienda, sino que supone un despojo de los significados 

contenidos por el hogar a nivel simbólico, que impacta en diversas esferas: el 

desplazamiento de personas cercanas repercute de forma negativa en el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad y al lugar, al tiempo que, a nivel 

colectivo, mitiga la identidad social a nivel de barrio. Por otra parte, la sustitución 

de comercios incide tanto en la ruptura de redes vecinales como en la exclusión 

del residente en tanto que consumidor y usuario. 
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Finalmente, es totalmente necesario reivindicar el mérito de los movimientos 

vecinales que, gracias a su lucha solidaria e incansable, constituyen un 

verdadero motor de cambio social, urbano y político, en muchas ocasiones 

asumiendo responsabilidades correspondientes a los distintos órganos de 

gobierno. La resistencia y la acción dibujan nuevas perspectivas hacia la 

consecución de objetivos sociales que nos incumben a todos.  
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Anexos  

Anexo 1. Guión de entrevista semiestructurada a residente 

TEMAS SUBTEMAS EJEMPLOS DE PREGUNTAS 
Datos 
sociodemográficos 

- Datos personales (nombre, edad, 
profesión/formación) 
- Barrio de Sant Antoni: cuándo llegó, por qué 

- ¿Nombre, edad, profesión? 
- ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el barrio? ¿Cuándo llegaste? ¿Por 
qué? 

Residente+Vivienda - Perfil de residente/vivienda: 
- Localización vivienda 
- Desde cuándo vive en esa vivienda 
- Régimen de tenencia (propietario/alquiler) 
- Características de la vivienda (nº hab., m2, 
edificio nuevo, viejo, reformado…) 
- Vive solo/pareja/hijos/comparte 

- ¿Dónde vives en St. Antoni? ¿Desde cuándo vives en esa casa? 
- ¿Propietario / Arrendatario? 
- ¿Cómo es tu casa? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas 
personas vivís/ con quién vives? 
 
 
 
 

Transformaciones en 
el barrio 

- Percepciones sobre cambios en: 
 
- Tejido comercial y restauración (cierre, apertura, 

subida de precios, qué tipo de establecimientos 
faltan/sobran, qué cambiaría), Mercat de Sant Antoni 
(opinión, expectativas) 

 
- Espacio público (plazas, parques, terrazas) 
 
- Vivienda: 

- Nuevos residentes? Características: 
procedencia, aspectos, nivel económico. 
- Subida de precios: opinión sobre posibles 
causas; experiencia personal/ajena? 
- Expulsión propia/de vecinos 

- ¿Qué cambios has notado últimamente en St. Antoni? 
- ¿Han cerrado comercios a los que acudías? ¿Qué han abierto en su 
lugar? 
- ¿Han subido los precios en tiendas/bares/restaurantes en St. Antoni? 
- En tu opinión, ¿qué tipo de establecimientos faltan en el barrio? ¿Hay 
exceso de otros? 
- Si pudieras sustituir unos establecimientos por otros, ¿qué cambios 
harías? 
- ¿Qué opinas de la reforma del Mercat de Sant Antoni? ¿Crees que 
será positivo para los comerciantes? ¿Y para los clientes habituales? 
¿Crees que atraerá a un nuevo tipo de clientela? ¿Cómo serían esos 
nuevos clientes? ¿Sueles ir al mercado? 
- ¿Has observado cambios en el espacio público (plazas, parques, 
terrazas…)? ¿Dónde, cuáles? 
- ¿Han llegado nuevos residentes a Sant Antoni? ¿Podrías dar algunas 
características (procedencia, aspecto, nivel económico)? 
- ¿Qué opinas de la subida de precios de alquiler? ¿Cuál crees que es 
la causa?  ¿La has experimentado? ¿Conoces a alguien que la haya 
experimentado? 
- ¿Conoces casos de vecinos del barrio que lo hayan abandonado? 
¿Por qué se marcharon (subida precio alquiler/venta del edificio, ruido, 
cambios: sensación no pertenencia…)? 
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Residente+Vida 
cotidiana en el barrio 

- Dinámicas consumo: uso cotidiano comercios 
(establecimientos habituales, relación con 
comerciantes) y ocio (tiempo libre) 
 
 
- Usos espacio público 
 
- Dinámicas socialización (red vecinal) 
 
- Identidad barrial/sentido de pertenencia 

- ¿A qué tipo de establecimiento sueles ir a comprar (productos de 
alimentación)? ¿Hay tiendas a las que vas habitualmente? ¿Te 
conocen en esas tiendas? 
- ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? ¿Qué lugares sueles 
frecuentar? ¿En St. Antoni/fuera del barrio? 
- ¿Normalmente, acudes/pasas tiempo en parques y plazas? ¿Te 
sientes cómodo/a en ellos? 
- ¿Crees que faltan zonas verdes en el barrio? 
- ¿Cómo son las relaciones con tus vecinos?  
- ¿Sueles ir a algún centro social/vecinal? 
- ¿Te sientes del barrio de St. Antoni? 

Turismo - Opinión sobre turismo 
 
- Presión turística en St. Antoni 
 
- Alojamientos turísticos 

- Airbnb: opinión (reparto beneficios turismo) 
- Quién se beneficia de apartamentos turísticos 
- Especulación: opinión 

- ¿Crees que el turismo es positivo para la ciudad? ¿Crees que aporta 
beneficios económicos?  
- ¿Crees que tiene puntos negativos? ¿Cuáles? 
- ¿Conoces casos de viviendas convertidas en pisos turísticos? ¿De 
forma legal o ilegal? 
- ¿Conoces Airbnb, Homeaway (plataformas alojamiento turístico en 
vivienda residencial)? ¿Qué opinas de ellas? Hay personas que 
defienden que es una forma de repartir los beneficios económicos del 
turismo entre toda la población, ¿tú qué opinas? 
- ¿Quién crees que se beneficia de los apartamentos turísticos? 
- ¿Crees que hay propietarios especulando con la vivienda para 
obtener mayor beneficio? ¿Qué efectos crees que tiene esto para la 
población? 

Perspectivas de futuro Hacia dónde crees que va St.Antoni/ Bcn? 
 
- A nivel barrio 
- A nivel ciudad (cómo imagina Bcn en un futuro?) 
 

- ¿Hacia dónde crees que va St. Antoni?  
- En un futuro, ¿crees que seguirás viviendo aquí/te gustaría seguir 
viviendo aquí? 
- ¿Cómo te imaginas Barcelona en un futuro? 

Políticas y medidas 
municipales 

- Deseos y propuestas de mejora  
- Mejoras desde las instituciones (Ayto.) 

- ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar la situación? 
- ¿Qué crees que podría hacer el Ayuntamiento para mejorar el barrio?  
- Si pudieras pedirle algo a las instituciones, ¿qué les pedirías? 

Comentarios 
adicionales 

- Comentarios, matices, otros temas de interés del 
entrevistado 

- ¿Te gustaría añadir algo más? ¿Hay algún otro tema que creas 
importante añadir? 

Bola de nieve - Conocidos a quien entrevistar -¿Hay alguien más con quien crees que podría hablar? 
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Anexo 2. Categorías y códigos para el análisis de datos cualitativos 

 

CATEGORÍAS CÓDIGOS 

Barrio_ID+redes - Entrevistado+barrio 

- Futuro_barrio 

- Identidad_barrio 

- Movimientos_vecinales 

- Percepcion_nuevos_residentes 

- Redes_vecinales 

BCN+admon - Admon_publica 

- BCN_Antes 

- Futuro_Bcn 

- Propuestas_cambio 

Comercio - Dinamicas_consumo 

- Mercat_StAntoni 

- Percepcion_comercios 

Datos_personales - Datos_sociodemograficos 

- Entrevistado+vivienda 

Desplazamiento_vecinos - Desplazamiento_directo 

- Desplazamiento_exclusion 

- Desplazamiento_presion 

- Violencia_inmobiliaria 

EP - Percepcion_EP 

Turismo - Alojamiento_turistico 

- Percepcion_turismo 

Vivienda - Busqueda_piso 

- Entrevistado+vivienda 

- Inversiones_especulacion 

- Vivienda_Ahora 

- Vivienda_Antes 

- Vivienda_alquiler 

- Vivienda_casero_admon 

- Vivienda_okupacion 
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Anexo 3. Distribución de los establecimientos de alojamiento turístico por tipologías en el barrio de Sant Antoni. 

Fuente: Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, Ajuntament de Barcelona [http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-

turistics/ca/]. 
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Anexo 4. Evolución de los HUTs (habitatges d’ús turístic, con licencia) en 

Barcelona (2010-2015). Fuente: Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, 

Ajuntament de Barcelona. 

 

 
  


