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Abstract

The Airbnb (AirBed n 'Breakfast) phenomenon 
is the generation of a digital community 
market that allows any person with a home to 
rent their domestic spaces on a temporary 
basis and simultaneously, as users, to access 
other accommodation in the same network. 
Although it appeared less than ten years ago 
(August 2008) Airbnb is currently in more than 
65,000 cities, with more than 150,000,000 
guests: on the internet there are more than 
3,000,000 advertisements.
The revolutions of information and gender, 
changes in ways of life, the diversification of 
coexisting groups and their new forms of 
proximity, globalization, the liquefaction of 
society and its times, the expansion of the 
digital home and domestication of the city are 
some of the factors that explain the birth and 
the rise of this phenomenon that breaks with 
the monopoly of the hotel business and the 
control of tourism by the market sector, within 
a collaborative economy that grows at an 
incessant rate.
   Airbnb’s success in the urban market, the 
lack of governments capacity and the absence 
of imaginative regulations are provoking 
radical transformations in the contemporary 
city from the morphological, spatial, social and 
economic point of view. It affect to the 
domestic, neighborhood and the city scale 
without regard to architects.

Glocal city

Approximation

Shared
domesticity

Temporary
housing

Sharing
economy

Posthumanism
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Resumen

El fenómeno Airbnb (AirBed n’ Breakfast) 
consiste en la generación de un mercado 
comunitario global digital que permite a 
cualquier persona con vivienda alquilar sus 
espacios domésticos de manera temporal y 
poder acceder, simultáneamente, como 
usuarios a otros alojamientos de la misma red. 
Aunque apareció hace menos de diez años 
(agosto del 2008), Airbnb está actualmente en 
más de 65.000 ciudades, con más de 
150.000.000 huéspedes: en Internet existen 
más de 3.000.000 de anuncios.
   Las revoluciones informacional y de género, 
los cambios en los modos de vida, la 
diversificación de los grupos convivenciales y 
sus nuevas formas de proximidad, la 
globalización ,la licuefacción de la sociedad y 
sus tiempos, la expansión del hogar digital y la 
domesticación de la ciudad son algunos de los 
factores que permiten explicar el nacimiento y 
el auge de este fenómeno que rompe con el 
monopolio del negocio hotelero y el control del 
turismo por un sector del mercado, dentro de 
una economía colaborativa que crece a ritmo 
incesante.
    El éxito de Airbnb en el mercado urbano, 
unido a la falta de capacidad de los gobiernos 
y a la ausencia de normativas imaginativas 
está provocando transformaciones radicales 
en  la ciudad contemporánea desde el punto 
de vista morfológico, espacial, social y 
económico que afectan a las escalas del 
espacio doméstico, del barrio y de la propia 
ciudad , a espaldas de los arquitectos.

Ciudad glocal

Economía 
colaborativa

Proximidad

Domesticidad
compartida

Viviendas
temporales

Posthumanismo
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En los últimos diez años hemos asistido -principalmente y, en 
lo que respecta a esta investigación- a dos revoluciones, las 
cuales responden a una serie de factores de diversas 
disciplinas como la sociología, la filosofía o la economía, y que 
han modificado radicalmente las maneras de habitar el 
espacio-tiempo doméstico, de entender la ciudad e 
intercambiar habilidades y/o bienes económicos, los modos de 
convivir y relacionarse. 
La revolución informacional - Castells. 1995- que, junto con la 
consolidación de la revolución tecnológica y la aparición del 
primer iPhone en 2007, hiperconectan a los usuarios en un 
Tercer Entorno digital - Echeverría. 2013- que no existía hasta 
entonces. Esto ha creado sociedades posthumanistas con 
nuevas esferas de proximidad y afección - Sloterdijk. 2003- en 
la que los usuarios se relacionan sin necesidad de compartir 
un mismo espacio tiempo.
La licuefacción de la sociedad y sus tiempos - Bauman. 1999- 
deja atrás la modernidad sólida: el carácter líquido es más 
adecuado para adjetivar una realizad fluida, extensible e 
incierta como en la que vivimos.
La revolución de género, que ha tenido momentos cruciales 
durante el siglo XX, se consolida en los últimos diez años, 
junto con la tecnológica. Los grupos de convivencia se han 
diversificado y las vivendas ya no responden a un núcleo 
familiar heteronormativo. La existencia de la mujer reducida 
históricamente, en el ámbito de la casa a una actividad 
doméstica ha dejado de ser la norma. La mujer se ha ido de la 
casa y las tareas domésticas han dejado de ser cubiertas. 
Esto ha producido una expansión de la vivienda donde la 

gente come en restaurantes y cafeterías, se duchan en el 
gimnasio, lavan la ropa en la lavandería, etc. Y a su vez, se ha 
producido una domesticación de la ciudad en respuesta a las 
necesidades de esta domesticidad expandida. Las interfaces 
de nuestros dispositivos electrónicos han posibilitado que 
esta expansión sea, también, digital.
Los individuos partícipes de este escenario se cuestionan su 
identidad social y de género, produciendo nuevas maneras de 
relacionarse y nuevos modos de vida. Y es en esta situación 
dónde la presencia del usuario nómada cobra relevancia. El 
agente urbano contemporáneo no tiene un domicilio concreto 
a largo plazo. Cambia de ciudad, de trabajo y de relaciones 
afectivas.
Y en este mismo espacio-tiempo, global- local, cambiante y 
aumentado, que oscila entre las escalas del espacio alquilado 
y la ciudad dónde se ubica, las escalas intermedias del barrio 
son la base del conflicto. La gentrificación, provoca fuertes 
efectos sociales como el desplazamiento y la segregación de 
clases populares. Asola la identidad del barrio y las 
domesticidades construidas por sus habitantes. La 
cotidianeidad existente se destroza en una progresiva 
situación en la que desaparecen los negocios y comercios 
locales y aparecen en su lugar, empresas internacionales y 
franquicias que responden a una nueva ciudadanía 
mayoritariamente turística y temporal.
Son precisamente estas últimas consecuencias las que 
justifican la obligación de los arquitectos de estudiar este 
fenómeno que provoca el cambio de morfología de las 
ciudades y una construcción de la misma a espaldas de los 
profesionales del diseño edificatorio y urbano desde una base 
normativa y económica.
 

Introducción

DOMESTICIDADES RESPONSIVAS
EN UN NUEVO ESCENARIO URBANO
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Primera lógica / Desde el presente
Economías colaborativas en red

A partir del escenario contemporáneo, se detectan aquellos 
factores de diversas disciplinas como la sociología, la filosofía 
o la economía que fundamentan las nuevas maneras de 
comprender la identidad, de interrelacionarse y de habitar la 
ciudad.

Segunda lógica / Desde el usuario
Viviendas temporales compartidas en ciudades glocales

La domesticidad compartida, que responde a esta nueva 
comunidad emergente de  agentes urbanos, es el punto de 
partida de los cambios morfológicos de las ciudades actuales, 
lugar donde las esferas de proximidad se renderizan y 
cambian constantemente.

Tercera lógica / Desde la arquitectura
Transformaciones urbanas a espaldas de la disciplina arquitectónica

El espacio doméstico y la ciudad son dos ámbitos 
arquitectónicos que se diluyen en el siglo XXI en un mismo 
espacio-tiempo atravesando todas las escalas, en el que 
surgen unos nuevos modos de vida tan diversos como 
complejos que acaban por determinar esta disolución.

   La elaboración de esta tesis fin de grado ha sido el resultado 
de cuatro meses de estudio, basado tanto en una amplia 
bibliografía fundamental de las renderizaciones de lo 
arquitectónico, social y tecnológico, como en otras tantas 
publicaciones específicas de dichas disciplinas, notas de 
prensa y trabajo de campo. Sin embargo para su realización, 
han sido necesarios otros documentos aparentemente 
alejados de la edificición, pero que en torno al espacio 
doméstico, el individuo y los nuevos espacios digitales han 
posibilitado acceder al conocimiento del campo de esta 
investigación desde la filosofía, la antropología, la economía y 
la sociología. De cada una de estas fuentes, acompañadas por 
informaciones puntuales extraídas de los medios de 
comunicación, se han seleccionado imágenes, datos y citas 
que han permitido hilvanar un relato propio que permitiera 
justificar y desarrollar el tema de tesis.

   Con un desarrollo cronológico, la investigación se organiza 
en tres lógicas en las que ha sido necesario realizar 
reducciones y simplificaciones que permitieran hacer visibles 
los argumentos expuestos.

ESTRATEGIA 
DE REALIZACIÓN 
/ ESTRUCTURA
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El primer objetivo de esta investigación 
consiste en la visibilización del fenómeno de 
Airbnb y fundamentar los cambios vinculados 
al espacio doméstico, la transformación de los 
nuevos grupos de convivencia, la 
gentrificación de espacios urbanos ocupados 
por los nuevos neonómadas y el nuevo 
mercado inmobiliario metropolitano.
El segundo objetivo radica en la reflexión y 
propuesta de nuevos modos de actuación 
imaginativos en las ciudades que, desde una 
postura crítica, conjuguen la libertad del 
individuo y la garantía de una ciudad.

La metodología aplicada en las investigaciones 
es distinta para cada uno de los tres grandes 
bloques de la estructura de las mismas:
En la fundamentación hay un rastreo histórico 
de aquellas personas que han investigado o 
teorizado sobre estos factores anteriormente. 
La contextualización de Airbnb se produce 
mediante una cartografía y análisis.
Para las conclusiones, se analiza la situación 
actual a través de las noticias de prensa, los 
procesos abiertos en diferentes ciudades, el 
trabajo de campo y las entrevistas a agentes 
urbanos paradigmáticos.

OBJETIVOS DE LA TESIS Y 
METODOLOGÍA APLICADA EN LAS 
INVESTIGACIONES PRESENTADAS
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Lógica 1 

/ Desde el presente

UN MUNDO 
HIPERCONECTADO 

A TIEMPO REAL



   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

UN MUNDO HIPERCONECTADO A TIEMPO REAL.

   La ciudad genérica ha terminado de 
asentarse, tras más de 20 años de formación, 
desarrollo y consolidación. Este proceso 
poliédrico que atraviesa transversalmente la 
economía, la tecnología, la política y la esferas 
social y cultural en todo el mundo poniendo en 
constante comunicación e interdependencia a 
sociedades, mercados y culturas es lo que, 
hoy en día, definimos como globalización.

   La apertura de los mercados nacionales, la 
eliminación de las barreras de entrada del 
mercado laboral, económico y de bienes y 
servicios y la desregularización financiera 
internacional a favor del libre comercio, ha 
propiciado fusiones entre empresas y creado 
multinacionales, mejorando la eficiencia del 
mercado, su comunicación, la cooperación 
internacional y una mayor capacidad de 
maniobra frente a las fluctuaciones de las 
economías nacionales.
   La sociedad de la información ha trascendido 
en la sociedad informacional, según estableció 
el sociólogo Manuel Castells en 1995. Desde el 

“¿Son las ciudades contemporáneas como los 
aeropuertos contemporáneos, es decir, todas iguales?” 

(Koolhaas, Ciudad Genérica, 6)

Globalización

Libre comercio
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

cambio de siglo, uno de las fuentes de control 
y poder que se ha posicionado como 
fundamental es la generación y comunicación 
de la información, acompañada por una 
revolución tecnológica incesante que desde el 
año 2000, ha crecido en un 400% el número 
de patentes tecnológicas en Silicon Valley (Fig. 
1).
   Los gobiernos de los países y los partidos 
políticos que los controlan observan atónitos 
cómo se desplaza progresivamente su poder 
de actuación en la mayoría de ámbitos, hacia la 
sociedad-red 1 , sin que ello afecte en absoluto a 
un capitalismo mundial deslocalizado.
   La sociología ha cambiado de paradigma ante 
este nuevo escenario, redefiniendo la noción 
de lo social como “un movimiento de 
reasociación y reensamblado de relaciones”2 
en un esfuerzo por detectar y rastrear la crisis 
de identidad actual de los diferentes 
agentes urbanos y su extrañamiento que 
se ha producido hacia el sentido de 
pertenencia.
   La cultura moderna líquida ya no se concibe 
a sí misma como una cultura de aprendizaje y 
acumulación3, sino como una cultura de 
desvinculación, discontinuidad y olvido. La 
inmediatez de la información mercantilizada 
que se presenta con la globalización deja 
atrás el contenido anteriormente 
expuesto en un acto de renderización 
constante.
   La promesa de un mundo hiperconectado ha 
sido cumplida; ahora, nos enfrentamos a las 
consecuencias.

NUEVOS MODOS DE SER / HABITAR

   Quienes participan de estas prácticas 
conocen de primera mano las nuevas maneras 
de habitar la ciudad, relacionarse y cómo 
desarrollar la identidad de individuos que han 
surgido como respuesta a un nuevo escenario 
urbano que se construye topológicamente y 
se actualiza de modo constante.
   Cada día aparecen nuevas relaciones en la 
ciudad que conectan capas heterogéneas de 
la realidad y trascienden disciplinas, barrios, 
temporalidades, fisicidades, entornos 
digitales, lenguajes, etc.
   En una sociedad, en la que la vida no puede 
detenerse y se ha mercantilizado cada uno de 
sus elementos -o son susceptibles de, 
inminentemente, pasar a tener valor de 
mercado-, el individuo se convierte en el 
engranaje central.
   El individuo deja de confiar ciegamente en el 
aprendizaje de la experiencia y comienza a 
funcionar en base a estrategias y movimientos 
tácticos que fueron empleados con éxito en el 
pasado. Es inútil pensar que, con los cambios 
circunstanciales y de contexto que estamos 
viviendo, podemos actuar de la misma manera 
una y otra vez.

NOMADISMO GLOBAL

   La imposición fundamental de la vida 
moderna líquida consiste en actualizarse- 
desprenderse de atributos que ya han 
rebasado su fecha de caducidad y desguazar 
las identidades actualmente ensambladas- o 
morir.
   Precisamente, la clase de personas con 

Sociedad
informacional

Sociedad
- red

Reensamblaje
social

Modernidad
líquida

1 VAN DIJK, Jan. 2005
2 LATOUR, 2005; 21
3 BAUMAN, 2005; 85
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

cambio de siglo, uno de las fuentes de control 
y poder que se ha posicionado como 
fundamental es la generación y comunicación 
de la información, acompañada por una 
revolución tecnológica incesante que desde el 
año 2000, ha crecido en un 400% el número 
de patentes tecnológicas en Silicon Valley (Fig. 
1).
   Los gobiernos de los países y los partidos 
políticos que los controlan observan atónitos 
cómo se desplaza progresivamente su poder 
de actuación en la mayoría de ámbitos, hacia la 
sociedad-red 1 , sin que ello afecte en absoluto a 
un capitalismo mundial deslocalizado.
   La sociología ha cambiado de paradigma ante 
este nuevo escenario, redefiniendo la noción 
de lo social como “un movimiento de 
reasociación y reensamblado de relaciones”2 
en un esfuerzo por detectar y rastrear la crisis 
de identidad actual de los diferentes 
agentes urbanos y su extrañamiento que 
se ha producido hacia el sentido de 
pertenencia.
   La cultura moderna líquida ya no se concibe 
a sí misma como una cultura de aprendizaje y 
acumulación3, sino como una cultura de 
desvinculación, discontinuidad y olvido. La 
inmediatez de la información mercantilizada 
que se presenta con la globalización deja 
atrás el contenido anteriormente 
expuesto en un acto de renderización 
constante.
   La promesa de un mundo hiperconectado ha 
sido cumplida; ahora, nos enfrentamos a las 
consecuencias.

NUEVOS MODOS DE SER / HABITAR

   Quienes participan de estas prácticas 
conocen de primera mano las nuevas maneras 
de habitar la ciudad, relacionarse y cómo 
desarrollar la identidad de individuos que han 
surgido como respuesta a un nuevo escenario 
urbano que se construye topológicamente y 
se actualiza de modo constante.
   Cada día aparecen nuevas relaciones en la 
ciudad que conectan capas heterogéneas de 
la realidad y trascienden disciplinas, barrios, 
temporalidades, fisicidades, entornos 
digitales, lenguajes, etc.
   En una sociedad, en la que la vida no puede 
detenerse y se ha mercantilizado cada uno de 
sus elementos -o son susceptibles de, 
inminentemente, pasar a tener valor de 
mercado-, el individuo se convierte en el 
engranaje central.
   El individuo deja de confiar ciegamente en el 
aprendizaje de la experiencia y comienza a 
funcionar en base a estrategias y movimientos 
tácticos que fueron empleados con éxito en el 
pasado. Es inútil pensar que, con los cambios 
circunstanciales y de contexto que estamos 
viviendo, podemos actuar de la misma manera 
una y otra vez.

NOMADISMO GLOBAL

   La imposición fundamental de la vida 
moderna líquida consiste en actualizarse- 
desprenderse de atributos que ya han 
rebasado su fecha de caducidad y desguazar 
las identidades actualmente ensambladas- o 
morir.
   Precisamente, la clase de personas con 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

4 ATTALI, Jacques. 1996; 79-80 y 109
5 CALVINO, Italo. 1985; 30-31
6 KOOLHAAS, Rem. 1997. 20
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

7 LATOUR, Bruno.Op. cit. 43.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

8 LATOUR, Bruno.Op. cit. 63.
9 CASTELLS, Manuel. 1995; 26.
10 ECHEVERRIA, Javier. 1999; 36.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.
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   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

Disrupciones
modos de vida

Domesticidad
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Hiperconexión

Domesticidad
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

11 RIFKIN, Jeremy. 2000; 71.
12 ORTIZ BOZA, María de Lourdes. 2011; 6.
13 RIFKIN, Jeremy.Op. cit. 94.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

14 KLEIN, Naomi. 2002; 56
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.
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   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

Common
Interest

Development

Seguridad

Confianza
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

transformación ,  mientras que los 
mediadores, que también obtienen unos datos 
de entrada, nunca predicen bien los de salida; 
su especificidad debe tomarse en cuenta 
cada vez. Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el 
significado o los elementos que se supone que 
deben transportar8. De esta manera, el papel 
de la mediación viene a sustituir a la 
intermediación, pasiva y sin capacidad de 
agencia.

LOS TECNOHUMANOS

   Lo que hoy denominamos sociedad 
i n f o rmac i ona l , e n  una  soc i e dad  
contemporánea líquida, comienza realmente 
cuando las redes telemáticas invaden el 
espacio doméstico con el primer ordenador, 
transformando nuestros hábitos. La portada 
Person of the Year que dedicó la revista TIME 
en 1983 al ordenador personal evidencia este 
proceso. Es por ello que Castells hace uso de 
la palabra informacional9 para referirse a este 
nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
surgimiento de un nuevo paradigma 
tecnológico. 
   No es de extrañar, pues, que la revolución 
tecnológica de los últimos 20 años esté 
íntimamente conectada con los cambios en las 
maneras de interrelacionarse y la reflexión 
sobre la identidad. El término del tercer 
entorno10 viene a englobar esta situación por la 
cual la aparición, consolidación y desarrollo 
social del sistema de tecnologías de la 

información y la comunicación ha 
posibilitado la aparición de un nuevo 
espacio-tiempo social.
   Este nuevo entorno tecnológico global ha 
supuesto una transformación disruptiva en los 
modos de vida de los individuos de las 
sociedades contemporáneas. El avance 
tecnológico amplía el campo de la percepción 
rompiendo los límites espacio-temporales de la 
proximidad, la intimidad del usuario ha 
trascendido los límites del espacio doméstico 
y ahora inunda cada rincón de la ciudad donde 
llegan las redes 4G o internet.
   De alguna manera, la expansión del espacio 
doméstico, produce la desaparición de la 
distribución temporal entre el hogar y el 
puesto de trabajo con la introducción del fax, 
el móvil y el ordenador. Este espacio 
doméstico expandido a su vez es aumentado y 
virtualizado con la incorporación de los 
smartphones en el 2008.
   Los dispositivos móviles inteligentes ahora 
hacen de todo antes que llamar. Nos 
hiperconectan en una red de comunicación 
constante entre usuarios, permitiéndonos 
transgredir barreras espaciales, temporales y 
de lenguaje.
   Es evidente que estas transgresiones han 
transformado para siempre el espacio 
doméstico: nuestra intimidad ahora llega hasta 
allá donde nuestro dispositivo móvil nos 
acompañe, la red 4G lo permita y la batería 
aguante. Las barreras de la privacidad y la 
intimidad, históricamente posicionadas en los 
límites físicos del hogar se expandido en la 
ciudad y se ha aumentado gracias a la nueva 
capa digital que se le superpone.
   Este aumento y extensión de las tecnologías 

de la comunicación en la vida cotidiana, tal y 
como señala Rifkin en su libro La era del 
acceso, ha derivado en una mercantilización 
de todas las formas de comunicación y, al 
extenderse hasta la esfera cultural, el 
capitalismo no solo elabora servicios sino 
también producciones culturales.11
   Por tanto, la nueva economía basada en el 
tercer entorno se caracteriza por el acceso12. 
Hemos dejado atrás la entrada a las TIC, ahora 
el acceso se entiende como un estilo de vida, 
es decir, como una manera excluyente de ver y 
relacionarse con otros usuarios. Es 
precisamente esta era del acceso por la cual 
los mercados dejan paso a las redes, la 
mercantilización de las redes humanas, la 
conversión de las ideas a producto 
mercadológico13 y el cómo todo lo humano se 
convierte en un servicio que se puede vender 
a través del acceso -al tercer entorno-.

BIG DATA / LITTLE HUMAN BEING

   Para entender este entorno digital en el cual 
se mueven hoy las comunidades tanto desde 
las metrópolis tecnológico-mediáticas, como 
las comunidades geográficas y culturales, se 
vuelve de vital importancia tener en cuenta las 
redes sociales a través de las que nos 
comunicamos e intercambiamos información. 
Éstas nos geolocalizan, convirtiendo nuestra 
posición, la cual actualizamos cada vez que 
nos desplazamos en el mundo físico, en listas 
de datos parametrizables. Desarrollan 
mecanismos de objetivación de nuestro 

impacto en las redes, de la repercusión que 
tenemos en los otros usuarios del tercer 
entorno, conocidos o no y en función de los 
resultados obtenidos, se nos reorganiza a los 
usuarios en este marco de relaciones 
cambiante que responde a cr iter ios 
algorítmicos. EdgeRank es el algoritmo que usa 
Facebook para determinar qué artículos son 
más relevantes para tu perfil de usuario digital 
y, así, disponértelos por prioridad y no por la 
fecha en la que se han generado.
   Es evidente, que estos esfuerzos de las 
empresas tecnológicas vienen motivados por 
el valor de mercado -del que hablaba Rifkin- 
que tienen los datos, la información y el 
conocimiento generado por los individuos de 
este tercer entorno. Se pueden llegar a 
entender las dinámicas de comunicación e 
intercambio de información en las redes 
sociales por parte de los usuarios como una 
fábrica deslocalizada de datos personales, 
cuya producción nunca se detiene. Esta mina 
de conocimiento social no solo ayuda a 
construir la identidad presente y futura de los 
usuarios, sino también su pasado; y es, 
precisamente, esa construcción digital del 
pasado de los individuos, la materia prima que, 
empresas especializadas en gestión de datos, 
procesan y utilizan para definir estrategias de 
mercado y detectar tendencias sociales 
emergentes. El marketing ha dado un salto 
cualitativo14 a raíz de esta situación, pues ha 
posibilitado la difusión masiva, instantánea, 
automatizada y específica para cada usuario 
del tercer entorno.
   La conclusión es obvia, la incorporación de 

los individuos a esta nueva capa digital genera 
valor. Por ello, la revolución informacional, 
además de ser tecnológica, es altamente 
social, económica y política.

OPORTUNIDADES EN LA CRISIS: AIRBNB

   Esta mercantilización de nuestros datos en 
el tercer entorno se refuerza con la crisis 
económica global del 2008 por la cual los 
individuos buscan rentabilizar su cuerpo, sus 
habilidades o su espacio-tiempo de una 
manera oportunista.
   Es precisamente la detección de estas 
oportunidades heterotópicas y heterocrónicas 
-con vistas a una retribución económica- las 
que posibilitan la aparición de Airbnb en el 
2008. Surge en el marco de la economía 
colaborativa: un sistema abierto y dinámico, de 
compra y venta, de bienes y servicios. Los 
prosumidores son sus usuarios: consumidores 
que son, al mismo tiempo, vendedores, e 
incluso productores.
   Airbnb, que consiste en la generación de un 
mercado comunitario global digital permitiendo 
a cualquier persona con vivienda alquilar sus 
e s p a c i o s  d o m é s t i c o s  - p a r c i a l  o 
completamente- de manera temporal y poder 
acceder a otros espacios domésticos de 
usuarios pertenecientes a la misma red, tiene 
como factor desestabi l izante la 
deslocalización de los usuarios que forman 
parte de esta comunidad.
   Esta deslocalización espacial y temporal en 
el mundo físico -junto con una serie de 
estrategias de generación de comunidad 
digital, a través de la confianza, que 
explicaremos más adelante- es lo que 

mayor grado de supervivencia -entiéndase 
como adecuación a este nuevo contexto- son 
aquellos individuos que se sienten como en 
casa en muchos sitios, pero en ninguno en 
particular:
no poseen fábricas ni tierras, ni ocupan 
puestos administrativos. Su riqueza proviene 
de un activo portátil: su conocimiento de las 
leyes del laberinto. 
   Viven en una sociedad de valores volátiles, 
despreocupadas ante el futuro, egoístas y 
hedonistas. Para ellas, la novedad es una 
buena noticia, la precariedad es un valor, la 
inestabilidad es un imperativo, la hibridez es 
riqueza4. Su agilidad, volatilidad y fluidez se 
asemeja al comercio y las finanzas cada vez 
más globalizadas que las ayudaron a nacer y 
que posibilitan su existencia nómada.
   Es sencillo establecer un paralelismo con 
Eutropía, una de las Ciudades Invisibles de 
Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se 
sienten presa del hastío y ya no pueden 
soportar su trabajo ni a sus parientes ni su 
casa ni su vida, se mudan a la ciudad 
siguiente5. Ahora que los protagonistas de los 
grandes centros metropolitanos han pasado a 
ser estos usuarios de perfil neonómada, 
podemos decir que la situación de estar “en 
tránsito” se está volviendo universal6.

LA MEDIACIÓN DEL MUNDO

   Los territorios de la construcción y 
reconstrucción de la identidad se han visto 
tomados bajo este nuevo escenario fluctuante 
e incierto. Del mismo modo, las relaciones y los 
vínculos interpersonales entre los actores, y 
no solamente los humanos, también forman 
parte de este cambio de paradigma, tal y 
recoge la sociología de la TAR -Teoría del 
Actor-Red-.
   Curiosamente, aunque la Teoría del Actor-Red 
- “ANT”, por sus siglas en inglés- se 
fundamentó en los años 80, no es hasta 
comienzos del siglo XXI cuando cobra 
relevancia. La ontología del actante-rizoma 
pretende, frente a mantener estable un marco 
de estudio, rastrear relaciones más robustas 
y descubrir patrones más reveladores al 
encontrar la manera de registrar los vínculos 
entre marcos de referencia inestables y 
cambiantes7. La consolidación de este 
posicionamiento sociológico se ha dado al 
mismo tiempo que la llegada a la madurez de la 
sociedad moderna líquida, precisamente, por 
su carácter flexible y variable. 
   Y es en este punto de la fundamentación, 
donde se vuelve necesario explicar la inmensa 
diferencia entre los términos de intermediarios 
y mediadores, y cómo, a raíz de esta nueva 
situación cambiante e incierta, la mediación 
cobra un papel fundamental en la ciudad 
contemporánea y, por consiguiente, en la 
disciplina arquitectónica: Un intermediario es 
lo que transporta significado o fuerza sin 

diferencia Airbnb -y otras neoasociaciones 
digita les menos relevantes- del 
common-interest development -CID-. 
   El CID, surgido en los años 90, es un mercado 
inmobiliario en espacios físicos concretos que 
fundamenta su estrategia en aglutinar 
comunidades de individuos con intereses 
comunes. Por lo general, comparten una serie 
de servicios domésticos y áreas comunes. 
Este tipo de comunidades suelen estar 
gobernadas por una asociación conformada 
por los propietarios de las viviendas que ponen 
a disposición, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino de otros individuos que quieran 
pasar a formar parte. 
   La seguridad en que todos los componentes 
de la comunidad piensan y actúan de modo 
parecido es el indicativo más preciado que les 
promete que todo va a ir bien: se retiran de los 
espacios públicos hacia islas de uniformidad 
que, con el tiempo, se convierten en el mayor 
obstáculo a la convivencia con la diferencia. En 
el CID, -representada por la ciudad moderna 
asustada por las nuevas maneras de 
asociación entre usuarios del tercer entorno y 
sus modos de habitar la ciudad- las aptitudes 
para el diálogo y la negociación languidecen y 
se acaban perdiendo.
   Frente a esta seguridad inmovilista falaz y 
tautológica, la confianza se posiciona como 
valor fundamental de Airbnb. Desde su 
Departamento de Confianza y Seguridad 
contribuyen a crear entre anfitriones y 
huéspedes una comunidad transparente a 
través de herramientas como el sistema de 
mensajes seguros, las evaluaciones -casi 
como un mecanismo de objetivación de la 
confianza-, la Garantía al anfitrión y el proceso 

de verificación de identidad.

NUEVAS PROXIMIDADES
   
   La construcción de la confianza en el 
entorno de Airbnb, conformada por múltiples 
comunidades de usuarios líquidos y 
deslocalizados responde con los nuevos 
grados de proximidad que posibilitan espacios 
de conexión entre individuos.
   El autor Peter Sloterdijk explica esta 
situación con el concepto de esfera, espacios 
de coexistencia, relaciones de los seres 
humanos con sus iguales y con su entorno, ya 
sean estas relaciones intrapersonales o la 
inserción en comunidades y sistemas políticos 
-locales y globales- que forman los nuevos 
modos de estar en el mundo.15 Según 
Sloterdijk, la vida consiste en habitar el 
espacio real y el espacio relacional de dichas 
esferas, ya que ante todo el “hombre” es un 
ser social que vive su intimidad de manera 
compartida16.
   Cada esfera es un espacio de conexión con 
el otro, de manera que cuantas más esferas 
compartidas existan entre individuos mayor es 
el grado de proximidad entre estos. El ser 
posthumanista es capaz de establecer 
conexiones a través del espacio y del tiempo y 
por lo tanto puede hallar proximidad con 
menos limitaciones que sus predecesores.

15 SLOTERDIJK, Peter. 2003; 109
16 VÁSQUEZ ROCCA, ADOLFO. 2008; 218

Esferas de
proximidad

Conexiones
múltiples

33



   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

Lógica 2

/ Desde el usuario

VIVIENDAS TEMPORALES
COMPARTIDAS EN

CIUDADES GLOCALES
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EL USUARIO - ANFITRIÓN

   Carlos Romagosa tiene 73 años. Vive en Barcelona y es uno de 
los anfitriones más activos de Airbnb. La primera vez que abrió 
las puertas de su casa a alguien fue en el 2004. En la nochevieja 
del 2003, en casa de un amigo, había una mujer marroquí con 
una hija de tres meses. Había llegado a España en busca de 
trabajo.
   Carlos vivía en un dúplex con tres habitaciones en el Barrio de 
Grácia en el Eixample. Sin pensar en las consecuencias, les 
ofreció una habitación y un baño para ellas. Estuvieron unos 
meses hasta que la niña entró en un parvulario y su madre pudo 
trabajar.
   Ahora tiene un compromiso personal: está dando el apellido a 
su hija adoptada de 14 años, a la que asumió como propia desde 
esa fiesta de nochevieja. 
   Esta niña, al igual que los emigrantes con raíces de otra cultura 
y/o escritura, tenía grandes probabilidades de enfrentarse a la 
exclusión social - en este país se tiene un desconocimiento 
generalizado de cómo tratar a personas de diferente 
procedencia-.
   En 2012, Carlos, descubrió Airbnb en Barcelona y pensó que 
podría extender aquella experiencia. Carlos alquila su vivienda 
entera. Cuando está ocupada por sus huéspedes, hace las 
maletas y busca dónde ir. Carlos se ha convertido en un nómada 
en su propia ciudad.17
   En estos cinco años ha vivido en barrios diferentes en los que 
ni tan siquiera estuvo antes. Estaciones de metro jamás pisadas, 
plazas y lugares ignorados en su propia ciudad. Una experiencia 
enorme que ha desmantelado prejuicios espaciales y sociales. 
Carlos se ha convertido en un viajero en su ciudad más de la 
mitad del año.
   Las maneras de habitar la ciudad que tiene Carlos le mantienen 
en forma mentalmente y físicamente. 
   Cuando Carlos alquila una habitación no siempre es en el 

mismo sitio, se enfrenta a nuevas situaciones urbanas cada vez. 
Cada vez que llega a un barrio nuevo, no reconoce la Barcelona 
que tiene interiorizada, descubre nuevas variables y 
componentes de la identidad urbana, enriqueciéndola. Cada vez 
que habita un nuevo espacio doméstico convive con personas 
de muy diferente perfil: estudiantes, turistas, personas 
trabajadoras que estarán temporalmente en la ciudad, etc.

17 El anuncio de Carlos Romagosa en la plataforma Airbnb: 
https://www.airbnb.es/rooms/308166

   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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EL USUARIO - ANFITRIÓN

   Carlos Romagosa tiene 73 años. Vive en Barcelona y es uno de 
los anfitriones más activos de Airbnb. La primera vez que abrió 
las puertas de su casa a alguien fue en el 2004. En la nochevieja 
del 2003, en casa de un amigo, había una mujer marroquí con 
una hija de tres meses. Había llegado a España en busca de 
trabajo.
   Carlos vivía en un dúplex con tres habitaciones en el Barrio de 
Grácia en el Eixample. Sin pensar en las consecuencias, les 
ofreció una habitación y un baño para ellas. Estuvieron unos 
meses hasta que la niña entró en un parvulario y su madre pudo 
trabajar.
   Ahora tiene un compromiso personal: está dando el apellido a 
su hija adoptada de 14 años, a la que asumió como propia desde 
esa fiesta de nochevieja. 
   Esta niña, al igual que los emigrantes con raíces de otra cultura 
y/o escritura, tenía grandes probabilidades de enfrentarse a la 
exclusión social - en este país se tiene un desconocimiento 
generalizado de cómo tratar a personas de diferente 
procedencia-.
   En 2012, Carlos, descubrió Airbnb en Barcelona y pensó que 
podría extender aquella experiencia. Carlos alquila su vivienda 
entera. Cuando está ocupada por sus huéspedes, hace las 
maletas y busca dónde ir. Carlos se ha convertido en un nómada 
en su propia ciudad.17
   En estos cinco años ha vivido en barrios diferentes en los que 
ni tan siquiera estuvo antes. Estaciones de metro jamás pisadas, 
plazas y lugares ignorados en su propia ciudad. Una experiencia 
enorme que ha desmantelado prejuicios espaciales y sociales. 
Carlos se ha convertido en un viajero en su ciudad más de la 
mitad del año.
   Las maneras de habitar la ciudad que tiene Carlos le mantienen 
en forma mentalmente y físicamente. 
   Cuando Carlos alquila una habitación no siempre es en el 

mismo sitio, se enfrenta a nuevas situaciones urbanas cada vez. 
Cada vez que llega a un barrio nuevo, no reconoce la Barcelona 
que tiene interiorizada, descubre nuevas variables y 
componentes de la identidad urbana, enriqueciéndola. Cada vez 
que habita un nuevo espacio doméstico convive con personas 
de muy diferente perfil: estudiantes, turistas, personas 
trabajadoras que estarán temporalmente en la ciudad, etc.

   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

Carlos Romagosa en una 
entrevista via skype. Junio 
2017

38



   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

18 SLOTERDIJK, PETER. 2003; 158
19 ECHEVERRÍA, JAVIER. 2013;102
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

20 SLOTERDIJK, PETER. 2005.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

la aceptación de nuevos criterios que no 
coinciden con los propios del individuo se 
vuelve imposible.
   Los nuevos grupos de convivencia también 
responden a la situación económica deudora 
de la crisis económica de hace diez años: los 
hijos se independizan, las personas no tienen 
un dinero mensual suficiente, las 
agrupaciones convivenciales no responden al 
número de habitaciones del hogar, etc. Se 
comparten los gastos con otras personas para 
hacer frente a esta situación.
   La comunidad posthumanista rechaza seguir 
el esquema familiar tradicional: les imposibilita 
asumir las partes sensibles y emotivas de 
relación con otras personas desconocidas. 
Esto no significa que no establezcan lazos 
familiares. 

   Es evidente que estas maneras de habitar la 
ciudad y de relacionarse con el entorno 
generan un modo de vida muy distinto.
   Solamente es posible que los individuos se 
desarrollen en este contexto si se aprende a 
gestionar lo extraño. La flexibilidad, la liquidez, 
la tolerancia, la eliminación de dogmatismos, el 
desmontaje de mitos, la generación de nuevas 
estrategias, la aceptación de diferentes 
verdades coexistentes, etc., han pasado de 
ser adjetivos del escenario contemporáneo a 
ser aptitudes necesarias para la vida en la 
comunidad. Los individuos contemporáneos 
ponen en tela de juicio sus criterios vitales de 
manera constante: desaprenden, reaprenden y 

El ejemplo de Carlos es destacable: tiene dos hijos de 40 años, 
además de su hija adoptiva, con los que tiene buena relación. A 
veces, cuando da un concierto -Carlos toca en un grupo de 
música tradicional cubana- van sus hijos con amigos y flipan.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

21 ARBOLEDAS, ICIAR. 2016; 43
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

22 THE ECONOMIST. 2013.
23 GERON, TOMIO. 2013.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

Facebook, Skype, etc.-. Anfitrión y viajante se 
reconocen, establecen unos primeros lazos de 
confianza y seguridad, se explican cómo son y 
qué pueden ofrecerse, pero todavía no se han 
visto físicamente.

Cuando alguien <<viene de Australia y sale del aeropuerto, yo le 
espero en la portería. Al subir arriba, les ofrezco frutas o un café. 
Pongo la nevera con cosas que puedan desayunar si vienen de 
fuera…>>.25 Al terminar su viaje e ir al siguiente destino -o volver 
al anterior-, su conversación continúa telemáticamente.

Dámaris Rojas, amiga de Carlos Romagosa y presidenta de la 
Asociación Veïns i Amfitrions de Barcelona, vive con su hijo de 16 
años en un piso de dos habitaciones: una individual y una 

   En un apartamento turístico -o industrial- 
estas situaciones de proximidad no se dan, las 
llaves te las da una persona encargada que no 
tiene relación afectiva de ningún tipo con la 
vivienda ofertada. A veces, hay que 
desplazarse a la oficina de la empresa que 
alquila temporalmente a través de Airbnb para 
recoger las llaves. Incluso hay edificios 
alquilados completamente por estas empresas 
que incluyen en el timbre un marcador de 
código de acceso a la vivienda: se ha 
suprimido contacto humano de cualquier tipo.
   Los alquileres temporales turísticos no 
aportan valores a las nuevas esferas de 
proximidad de la comunidad posthumanista. 
Mientras que la domesticidad compartida -y las 
personas que la ofertan- aportan una nueva 
manera de habitar la ciudad, de 
interrelacionarse con el resto de individuos, de 
comprender su identidad.

Oferta 
doméstica 

aséptica

Apartamentos 
turísticos

25 ROMAGOSA, CARLOS. 2017. 2ª parte de la entrevista. Minuto 6.05
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

doble. Cuando nuevos viajantes alquilan la habitación doble, que 
da más rentabilidad, Dámaris despliega un colchón en el suelo 
de la habitación de su hijo para dormir ahí. Este tipo de 
situaciones tienen un componente que no es cómodo por 500€ 

al mes, pero se hace.26

   La domesticidad compartida deja poco 
dinero, pero muy sustancial para mantener la 
vida de las personas que generan esta oferta.

   Desde un punto de vista sociológico y a raíz 
de esta situación, las nuevas maneras de 
habitar las ciudades e interrelacionarse 
modifican la cotidianeidad local y las 
domesticidades construidas históricamente 
en los barrios. 
   Las llegadas de los nuevos nómadas del siglo 
XXI, al interrelacionarse con la comunidad 
posthumanista local, potencian la cultura y 
vigorizan la diversidad del barrio en el que 
deciden permanecer un tiempo. Los 
anfitriones se convierten en comisarios 
culturales de su ciudad: analizan, filtran y 
eligen qué información de la urbe mostrarles. 
Omiten los elementos turísticos relevantes, de 
esos todo el mundo tiene constancia. Los 
anfitriones ponen su barrio a disposición de los 
viajantes y les muestran sus singularidades: la 
horchatería de la esquina, el bar de al lado, etc.

¿SE ACEPTAN EMPRESAS?

   Es relevante destacar como los pisos 
completos en alquiler a través de la plataforma 

Comisarios
culturales

26 ROJAS, DÁMARIS. Presidenta de la Asociación de Veïns i Amfitrions 
de Barcelona. También alquila sus espacios domésticos a través de 
Airbnb:  www.airbnb.es/rooms/2738335
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

 Los anfitriones con más inmuebles en Barcelona son: 
Oscar and Diego -Apartaments Alcambarcelona-, 74 pisos 

Lina & Marina -Fidelio SL-, 55 pisos
Barcino, 45 pisos

Itziar, 45 pisos
Oxis -Oxis Invest SL-, 45 pisos

   Los anfitriones con más inmuebles en Madrid son:
 Raquel -Friendly Rentals Madrid-, 124 pisos

Apartamentos Temporales-Aptos. Temporales-, 88 pisos
Mad4Rent -Mad4Rent-, 42 pisos

Spain Select -Spain Select-, 37 pisos
Leticia -BeViTal!-, 35 pisos

Airbnb suponen el 48.7% de la oferta. Esto se 
debe a la competencia de un sector 
inmobiliario en aumento -por falta de una 
regulación ágil, flexible e inteligente- que 
esconde dentro de Airbnb sus alquileres 
turísticos: edificios completos alquilados por 
pisos o habitaciones, sin recepción, personal, 
ni servicios de ningún tipo.
   La tenencia, por parte de un único anfitrión, 
de múltiples propiedades es el indicativo de la 
existencia de una inmobiliaria, o agrupación de 
personas con intereses económicos, que se 
esconden detrás de un fenómeno que les 
permite evadir impuestos, reducir costes en 
personal o limpieza y aumentar ingresos 
mediante unos precios hinchados que se 
aprovechan de la gentrificación del barrio en el 
que están.  Las motivaciones de este sector 
importante de la oferta poco tienen que ver 
con los intereses de una comunidad 
posthumanista que aprovecha la plataforma 
de Airbnb como un mediador entre ellas 
mismas y una ciudad cambiante.

27 Datos obtenidos de la plataforma insideairbnb.com en Abril del 2017
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

Espacios 
homogéneos

28 OMA & BENGLER. 2016. An investigation of the Share Economy at 
the 2016 Oslo Architeture Triennale
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

29 www.veinsiamfitrions.org
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

Autonomía

30 Airbnb Open es un festival integrado por la comunidad de Airbnb con 
debates, actividades y mesas redondas en torno a las nuevas maneras de 
habitar la ciudad en las ciudades y sus barrios.
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

anfitriones ofrecen su acepción local a unos 
viajantes que son de otra parte del mundo. A 
su vez, esta situación se invierte y cambia de 
dirección cuando los anfitriones actúan como 
nómadas.
   Hay una componente común dentro de la 
comunidad posthumanista: un nivel intelectual 
elevado que se manifiesta en un dominio de 
diferentes idiomas, en una actitud xenolátrica, 
en un control de los nuevos medios 
tecnológico-digitales, etc. No todos los 
individuos que habitan en las sociedades 
contemporáneas pueden formar parte de este 
escenario líquido y digital, ya que, por lo 
general, la norma en las ciudades españolas es 
de unas competencias bajas en estos 
factores.
   A raíz de esta detección de componentes 
posthumanistas del individuo, aparece otra 
situación problemática que no ha sido 
detectada por los agentes que establecen los 
marcos de regulación de las domesticidades 
compartidas: no todos los anfitriones hablan 
inglés -se explicita la lengua anglosajona por 
ser la más extendida-. Esto genera un 
problema fundamental de relación que 
imposibilita, desde el minuto cero, la 
transferencia de conocimiento e información. 
Estos perfiles generan una oferta de alquiler 
temporal que está más cerca del alquiler 
turístico que de la domesticidad compartida. 
La asociación de Veïns i Amfitrions de 
Barcelona -ViA-, sí que ha sabido leer esta 
situación: ofrece clases gratuitas de inglés a 
sus componentes.
   Por tanto, debería haber unos criterios de 
capacitación -revisables cuando se adquieran 
las competencias posthumanistas necesarias- 

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

para posibilitar a los individuos generar oferta 
de domesticidades compartidas. 

LO TEMPORAL

   La variable temporal es otro de los 
componentes fundamentales de la 
domesticidad compartida: se necesita emplear 
tiempo para alojar, no solo durante ese 
compartir, sino la gestión previa y posterior. 
Los anfitriones invierten gran cantidad de su 
tiempo en esta nueva manera nómada de 
habitar: compartiendo su espacio o 
apareciendo en otros ajenos.
   Carlos podría dejar de vivir así y alquilar su 
vivienda a largo plazo y dedicarse a viajar. Sin 
embargo, se dedica a compartir su 
domesticidad con los nuevos usuarios de la 
sociedad contemporánea posthumanista por 
lo que le aporta.
   Carlos se aprovecha de estas nuevas 
maneras de habitar para evitar la 
obsolescencia social asociada a las personas 
de la tercera edad. Se mantiene activo mental 
y físicamente. De alguna manera, los nuevos 
medios tecnológicos y los nuevos modos de 
habitar la ciudad permiten a personas como 
Carlos realizar una transferencia generacional, 
habitar en un tiempo que, aparentemente, no 
les corresponde. La interacción en el tercer 
entorno está disasociada de la edad física del 
individuo.
   El tiempo es el valor esencial.

   Las administraciones no entienden que el 
valor fundamental de la domesticidad 
compartida es la componente humana de la 
interrelación afectiva entre los anfitriones y 

los viajantes.
   El marco regulador y la normativa tiene que 
estar para organizar los diferentes flujos que 
influyen en la ciudad y de cómo estos implican 
una serie de cambios morfológicos a medio 
plazo que hay que controlar. 

APTITUDES GLOCALES

   Las nuevas maneras de relacionarse entre 
estos individuos sólo pueden darse en la 
ciudad glocal. 
   El término glocal -de glocalization- fue 
acuñado por primera vez por Roland 
Robertson, sociólogo de la Universidad de 
Aberdeen31, y se entiende como una 
reapropiación de la dimensión local, junto con 
un reconocimiento de una esfera de corte 
global. En el planteamiento, ambos dejan de 
depender de lo nacional como una instancia 
mediadora para definirse. Para Ulrich Beck, lo 
que ha surgido con la glocalización 
es una política de las fronteras aún 
incomprendida, una mezcla de fronteras 
(desaparecidas, viejas y nuevas) y dinámicas 
que ya no pueden comprenderse 
nacionalmente, sino transnacionalmente, en 
el marco de referencia de una política interior 
mundial.32

   Es el resultado de la contingencia a la que 
está expuesta el mundo y la modernidad en 
particular: la cultura global no puede 
entenderse estáticamente, sino sólo como un 
proceso contingente y dialectico […] según el 
modelo de la glocalización33

   Vivimos en un entorno altamente globalizado 
que mantiene características locales propias 
del lugar. Airbnb ha sabido hacer una lectura 
inteligente de esta situación e intenta 
conjugar ambos universos. Podemos decir que 
Airbnb es uno de los agentes urbanos que 
actúa de embajador de la ciudad glocal: Los 

31 ROBERTSON, ROLAND. 2005.
32 BECK, ULRICH. 2004; 12
33 BECK, ULRICH. 1999; 80
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

anfitriones ofrecen su acepción local a unos 
viajantes que son de otra parte del mundo. A 
su vez, esta situación se invierte y cambia de 
dirección cuando los anfitriones actúan como 
nómadas.
   Hay una componente común dentro de la 
comunidad posthumanista: un nivel intelectual 
elevado que se manifiesta en un dominio de 
diferentes idiomas, en una actitud xenolátrica, 
en un control de los nuevos medios 
tecnológico-digitales, etc. No todos los 
individuos que habitan en las sociedades 
contemporáneas pueden formar parte de este 
escenario líquido y digital, ya que, por lo 
general, la norma en las ciudades españolas es 
de unas competencias bajas en estos 
factores.
   A raíz de esta detección de componentes 
posthumanistas del individuo, aparece otra 
situación problemática que no ha sido 
detectada por los agentes que establecen los 
marcos de regulación de las domesticidades 
compartidas: no todos los anfitriones hablan 
inglés -se explicita la lengua anglosajona por 
ser la más extendida-. Esto genera un 
problema fundamental de relación que 
imposibilita, desde el minuto cero, la 
transferencia de conocimiento e información. 
Estos perfiles generan una oferta de alquiler 
temporal que está más cerca del alquiler 
turístico que de la domesticidad compartida. 
La asociación de Veïns i Amfitrions de 
Barcelona -ViA-, sí que ha sabido leer esta 
situación: ofrece clases gratuitas de inglés a 
sus componentes.
   Por tanto, debería haber unos criterios de 
capacitación -revisables cuando se adquieran 
las competencias posthumanistas necesarias- 

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

para posibilitar a los individuos generar oferta 
de domesticidades compartidas. 

LO TEMPORAL

   La variable temporal es otro de los 
componentes fundamentales de la 
domesticidad compartida: se necesita emplear 
tiempo para alojar, no solo durante ese 
compartir, sino la gestión previa y posterior. 
Los anfitriones invierten gran cantidad de su 
tiempo en esta nueva manera nómada de 
habitar: compartiendo su espacio o 
apareciendo en otros ajenos.
   Carlos podría dejar de vivir así y alquilar su 
vivienda a largo plazo y dedicarse a viajar. Sin 
embargo, se dedica a compartir su 
domesticidad con los nuevos usuarios de la 
sociedad contemporánea posthumanista por 
lo que le aporta.
   Carlos se aprovecha de estas nuevas 
maneras de habitar para evitar la 
obsolescencia social asociada a las personas 
de la tercera edad. Se mantiene activo mental 
y físicamente. De alguna manera, los nuevos 
medios tecnológicos y los nuevos modos de 
habitar la ciudad permiten a personas como 
Carlos realizar una transferencia generacional, 
habitar en un tiempo que, aparentemente, no 
les corresponde. La interacción en el tercer 
entorno está disasociada de la edad física del 
individuo.
   El tiempo es el valor esencial.

   Las administraciones no entienden que el 
valor fundamental de la domesticidad 
compartida es la componente humana de la 
interrelación afectiva entre los anfitriones y 

los viajantes.
   El marco regulador y la normativa tiene que 
estar para organizar los diferentes flujos que 
influyen en la ciudad y de cómo estos implican 
una serie de cambios morfológicos a medio 
plazo que hay que controlar. 

APTITUDES GLOCALES

   Las nuevas maneras de relacionarse entre 
estos individuos sólo pueden darse en la 
ciudad glocal. 
   El término glocal -de glocalization- fue 
acuñado por primera vez por Roland 
Robertson, sociólogo de la Universidad de 
Aberdeen31, y se entiende como una 
reapropiación de la dimensión local, junto con 
un reconocimiento de una esfera de corte 
global. En el planteamiento, ambos dejan de 
depender de lo nacional como una instancia 
mediadora para definirse. Para Ulrich Beck, lo 
que ha surgido con la glocalización 
es una política de las fronteras aún 
incomprendida, una mezcla de fronteras 
(desaparecidas, viejas y nuevas) y dinámicas 
que ya no pueden comprenderse 
nacionalmente, sino transnacionalmente, en 
el marco de referencia de una política interior 
mundial.32

   Es el resultado de la contingencia a la que 
está expuesta el mundo y la modernidad en 
particular: la cultura global no puede 
entenderse estáticamente, sino sólo como un 
proceso contingente y dialectico […] según el 
modelo de la glocalización33

   Vivimos en un entorno altamente globalizado 
que mantiene características locales propias 
del lugar. Airbnb ha sabido hacer una lectura 
inteligente de esta situación e intenta 
conjugar ambos universos. Podemos decir que 
Airbnb es uno de los agentes urbanos que 
actúa de embajador de la ciudad glocal: Los 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

anfitriones ofrecen su acepción local a unos 
viajantes que son de otra parte del mundo. A 
su vez, esta situación se invierte y cambia de 
dirección cuando los anfitriones actúan como 
nómadas.
   Hay una componente común dentro de la 
comunidad posthumanista: un nivel intelectual 
elevado que se manifiesta en un dominio de 
diferentes idiomas, en una actitud xenolátrica, 
en un control de los nuevos medios 
tecnológico-digitales, etc. No todos los 
individuos que habitan en las sociedades 
contemporáneas pueden formar parte de este 
escenario líquido y digital, ya que, por lo 
general, la norma en las ciudades españolas es 
de unas competencias bajas en estos 
factores.
   A raíz de esta detección de componentes 
posthumanistas del individuo, aparece otra 
situación problemática que no ha sido 
detectada por los agentes que establecen los 
marcos de regulación de las domesticidades 
compartidas: no todos los anfitriones hablan 
inglés -se explicita la lengua anglosajona por 
ser la más extendida-. Esto genera un 
problema fundamental de relación que 
imposibilita, desde el minuto cero, la 
transferencia de conocimiento e información. 
Estos perfiles generan una oferta de alquiler 
temporal que está más cerca del alquiler 
turístico que de la domesticidad compartida. 
La asociación de Veïns i Amfitrions de 
Barcelona -ViA-, sí que ha sabido leer esta 
situación: ofrece clases gratuitas de inglés a 
sus componentes.
   Por tanto, debería haber unos criterios de 
capacitación -revisables cuando se adquieran 
las competencias posthumanistas necesarias- 

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

para posibilitar a los individuos generar oferta 
de domesticidades compartidas. 

LO TEMPORAL

   La variable temporal es otro de los 
componentes fundamentales de la 
domesticidad compartida: se necesita emplear 
tiempo para alojar, no solo durante ese 
compartir, sino la gestión previa y posterior. 
Los anfitriones invierten gran cantidad de su 
tiempo en esta nueva manera nómada de 
habitar: compartiendo su espacio o 
apareciendo en otros ajenos.
   Carlos podría dejar de vivir así y alquilar su 
vivienda a largo plazo y dedicarse a viajar. Sin 
embargo, se dedica a compartir su 
domesticidad con los nuevos usuarios de la 
sociedad contemporánea posthumanista por 
lo que le aporta.
   Carlos se aprovecha de estas nuevas 
maneras de habitar para evitar la 
obsolescencia social asociada a las personas 
de la tercera edad. Se mantiene activo mental 
y físicamente. De alguna manera, los nuevos 
medios tecnológicos y los nuevos modos de 
habitar la ciudad permiten a personas como 
Carlos realizar una transferencia generacional, 
habitar en un tiempo que, aparentemente, no 
les corresponde. La interacción en el tercer 
entorno está disasociada de la edad física del 
individuo.
   El tiempo es el valor esencial.

   Las administraciones no entienden que el 
valor fundamental de la domesticidad 
compartida es la componente humana de la 
interrelación afectiva entre los anfitriones y 

los viajantes.
   El marco regulador y la normativa tiene que 
estar para organizar los diferentes flujos que 
influyen en la ciudad y de cómo estos implican 
una serie de cambios morfológicos a medio 
plazo que hay que controlar. 

APTITUDES GLOCALES

   Las nuevas maneras de relacionarse entre 
estos individuos sólo pueden darse en la 
ciudad glocal. 
   El término glocal -de glocalization- fue 
acuñado por primera vez por Roland 
Robertson, sociólogo de la Universidad de 
Aberdeen31, y se entiende como una 
reapropiación de la dimensión local, junto con 
un reconocimiento de una esfera de corte 
global. En el planteamiento, ambos dejan de 
depender de lo nacional como una instancia 
mediadora para definirse. Para Ulrich Beck, lo 
que ha surgido con la glocalización 
es una política de las fronteras aún 
incomprendida, una mezcla de fronteras 
(desaparecidas, viejas y nuevas) y dinámicas 
que ya no pueden comprenderse 
nacionalmente, sino transnacionalmente, en 
el marco de referencia de una política interior 
mundial.32

   Es el resultado de la contingencia a la que 
está expuesta el mundo y la modernidad en 
particular: la cultura global no puede 
entenderse estáticamente, sino sólo como un 
proceso contingente y dialectico […] según el 
modelo de la glocalización33

   Vivimos en un entorno altamente globalizado 
que mantiene características locales propias 
del lugar. Airbnb ha sabido hacer una lectura 
inteligente de esta situación e intenta 
conjugar ambos universos. Podemos decir que 
Airbnb es uno de los agentes urbanos que 
actúa de embajador de la ciudad glocal: Los 
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   Las viviendas que responden a esta oferta 
han sido siempre apartamentos turísticos o 
han estado en manos de inmobiliarias o 
bancos. Ahora han descubierto un vehículo, 
como es Airbnb, que los puede hiperconectar 
con el mundo más de lo que, por sus propios 
medios, podrían hacer o imaginar.

   Precisamente este es uno de los dilemas 
éticos que se le presentan a Airbnb: 
¿Aceptamos o no aceptamos a empresas? Es 
claro que Airbnb es un negocio, aunque esté 
catalizado por una comunidad posthumanista, 
y rechazar a casi la mitad del mercado en 
ciudades como Barcelona es un disparate 
empresarial.
   La homogeneización de la arquitectura y el 
diseño interior de las viviendas alquiladas en 
Airbnb se corresponde con las ofertas de 
estos nuevos lobbies turísticos oportunistas.28 
Proponen un espacio homogeneizado y estéril 
que pueda cuadrar con mucho ruido en 
cualquier ciudad, siempre incluyendo 
pequeñas notas visuales -incluso 
pentasensoriales en los casos más cuidados- 
de la situación urbana local.
   Es aquí donde está el dilema ético. La 
diferencia entre el usuario que vive en la 
vivienda que ofrece por Airbnb y el que no vive 
en ella. Carlos, siendo un radicalismo outsider 
de la ciudad, está empadronado en la vivienda 
que alquila.
   Precisamente es esta distinción tan abismal 
entre dos clases de perfiles el punto de 
partida de una respuesta inteligente que 

pueda responder, en cierta medida, a esta 
situación.
   Desde las últimas elecciones municipales, 
con las que comenzó el boom por la 
preocupación del turismo y su impacto en las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
las administraciones locales no han sabido 
ubicar los distintos tipos de flujos migratorios 
temporales y han desarrollado planes de 
actuación generalistas con acciones 
estandarizadas para todos los agentes de este 
fenómeno.
   A raíz de diferentes encuentros y mesas 
redondas con la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona -ViA, Vecinos y Anfitriones de 
Barcelona-29, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal -en este caso- ha comenzado a 
diferenciar entre apartamentos turísticos y 
home sharing. 
   El punto de inflexión para la inclusión de esta 
asociación de ciudadanos, que ejercen de 
anfitriones en su ciudad, fue semántico: al 
incluir la palabra “vecinos” en el nombre, cosa 
que no podría hacer una empresa que se 
dedica a alquilar temporalmente 
apartamentos, la situación se volvió más clara. 
Vecinos de la ciudad que, a su vez son 
anfitriones, comparten su espacio doméstico, 
completa o parcialmente, con viajantes, 
turistas o no, a cambio de un aporte 
económico.
   Este cambio desencadenó que en la Mesa de 
Turismo de Barcelona, organizada por la 
Generalitat, en la que todos los agentes que 
participaron eran empresas turísticas , como 
Apartur, y hoteles, se les sumase otro 

participante: la Asociación Veïns i Amfitrions 
de Barcelona.
   Ni la asociación, ni los anfitriones que la 
componen pertenecen a la empresa Airbnb. La 
autonomía que les ha dado no vincularse 
empresarialmente con ellos, les permite 
participar en el debate de la ciudad como un 
agente urbano representante de un 
porcentaje de la ciudadanía.
   En Noviembre del 2016, se celebró el 
congreso Airbnb Open en San Francisco en el 
que la empresa quería premiar a la ViA por sus 
labores de normalización de la figura del 
anfitrión en la ciudad de Barcelona.30 La junta 
de la ViA desestimó recoger este premio por 
una lucha de legitimaciones: Airbnb quería 
asumir como propio las labores de esta 
asociación, ya que está reconocida por el 
Ayuntamiento como un agente urbano con voz 
y voto -no siendo este el caso de Airbnb- para 
las mesas de negociación que debatan sobre 
la ciudad.
   Esta lucha por la autonomía de actuación por 
parte de la ViA es lo que le ha permitido que 
sea reconocida como asociación 
independiente. Pues el posicionamiento actual 
de administraciones locales como las de 
Madrid o Barcelona, más cercanas al 
pro-común y con una tendencia contraria al 
capitalismo, que tienen hacia Airbnb es de 
rechazo.

anfitriones ofrecen su acepción local a unos 
viajantes que son de otra parte del mundo. A 
su vez, esta situación se invierte y cambia de 
dirección cuando los anfitriones actúan como 
nómadas.
   Hay una componente común dentro de la 
comunidad posthumanista: un nivel intelectual 
elevado que se manifiesta en un dominio de 
diferentes idiomas, en una actitud xenolátrica, 
en un control de los nuevos medios 
tecnológico-digitales, etc. No todos los 
individuos que habitan en las sociedades 
contemporáneas pueden formar parte de este 
escenario líquido y digital, ya que, por lo 
general, la norma en las ciudades españolas es 
de unas competencias bajas en estos 
factores.
   A raíz de esta detección de componentes 
posthumanistas del individuo, aparece otra 
situación problemática que no ha sido 
detectada por los agentes que establecen los 
marcos de regulación de las domesticidades 
compartidas: no todos los anfitriones hablan 
inglés -se explicita la lengua anglosajona por 
ser la más extendida-. Esto genera un 
problema fundamental de relación que 
imposibilita, desde el minuto cero, la 
transferencia de conocimiento e información. 
Estos perfiles generan una oferta de alquiler 
temporal que está más cerca del alquiler 
turístico que de la domesticidad compartida. 
La asociación de Veïns i Amfitrions de 
Barcelona -ViA-, sí que ha sabido leer esta 
situación: ofrece clases gratuitas de inglés a 
sus componentes.
   Por tanto, debería haber unos criterios de 
capacitación -revisables cuando se adquieran 
las competencias posthumanistas necesarias- 

generan una oferta de alquiler temporal con 
precios que oscilan entre los 25€ y 50€ -80% 
de la oferta-, ronda los 1000€/mes. Como es 
lógico, la compatibilidad entre su disponibilidad 
y la de los viajantes no cubre los 30 días del 
mes, sino que se estabiliza entre 15 y 20 días 
al mes. Por tanto, los ingresos mensuales se 
encuentran en torno a 500€ al mes.24

   Es conveniente recordar que los anfitriones 
alquilan temporalmente su vivienda, es decir, 
pagan los gastos de luz, agua y gas, pagan 
IRPF, comparten el espacio-tiempo con los 
viajantes que llegan, etc. 
   Por tanto, los ingresos que perciben estos 
anfitriones son una ayuda al devenir 
económico de los gastos mensuales de un 
usuario tipo de una ciudad europea 
contemporánea y no un negocio.

LA NUEVA PROXIMIDAD 
– AFECTOS COMPARTIDOS

   El otro motivo fundamental por el cual, la 
oferta que generan los anfitriones no es un 
negocio, es la componente emocional y 
afectiva que generan estos nuevos grupos de 
convivencia temporales que posibilitan las 
comunidades posthumanistas.
   Estas nuevas maneras de relacionarse en la 
ciudad glocal comienzan mucho antes del 
encuentro en el espacio-tiempo físico: días 
antes del encuentro comienzan las 
conversaciones entre anfitrión y viajante, a 
través de diferentes medios de comunicación 
y redes sociales -tales como WhatsApp, 

racional que reniega de empatizar con las 
posturas externas, la interpretación del mundo 
posthumanista es xenolátrica: la empatía por 
lo extranjero y el intento por comprenderlo sin 
prejuicios previos.
   No sólo desde las relaciones interpersonales 
se distancian los usuarios posthumanistas del 
escenario anterior, les abandera un 
pensamiento ecológico -en su sentido más 
amplio- que tiene en cuenta no sólo el entorno 
natural, sino también el tecnológico. Según 
Sloterdijk hay que prescindir de una 
interpretación (humanista) del mundo 
estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, 
porque los individuos necesitan relacionarse 
entre ellos, pero también con las máquinas, 
los animales, las plantas…, y deben aprender 
a tener una relación polivalente con el 
entorno.20

   Este nuevo escenario genera unos grupos de 
convivencia en el entorno doméstico que ya no 
responden exclusivamente a los núcleos 
familiares tradicionales. La incorporación del 
Tercer Entorno en la domesticidad posibilita 
relacionarse afectivamente a cada individuo 
con sus esferas de proximidad en un espacio 
digital.
   Hemos llegado al punto de la historia en el 
que la capacidad técnica, tecnológica y mental 
de los individuos permite la coexistencia de 
diferentes universos -esferas de proximidad- 
en un mismo espacio-tiempo. Para que se de 
esta situación, la mirada xenolátrica se vuelve 
fundamental: sin un extrañamiento profundo,  

reflexionan sobre cómo vivir. Son capaces de 
estar en diferentes espacios -físicos y/o 
digitales- a la vez, cuantos más, mejor: cada 
uno de estos espacios o esferas -de 
proximidad- se corresponden con los 
conceptos mentales de relación de cada 
individuo.21

ESCENARIOS EMERGENTES

   Si nos extrañamos de la situación y 
entendemos el enclave de estas nuevas 
comunidades en los centros neurálgicos de las 
ciudades como una oportunidad de innovación 
urbana, nos encontramos con un escenario 
emergente que poco tiene que ver con la 
destrucción de la identidad de los barrios.
   Los individuos posthumanistas tienen unos 
espacios de vida -del habitar en la ciudad- que 
trascienden las esferas de proximidad 
tradicionales: la esfera familiar, profesional, 
lúdica, etc. Las lógicas de la sociedad que 
estamos dejando atrás tienen como una de 
sus consignas la generación de un espacio 
(nunca hablaron de tiempo) de confort dónde 
cada individuo debe desarrollar plenamente 
sus relaciones personales. Estos usuarios 
desconocen barrios de su ciudad, estaciones 
de metro que no saben que existen, plazas que 
jamás han pisado. 
   A diferencia de estos individuos deudores del 
Movimiento Moderno, los individuos de la 
ciudad líquida contemporánea: sus campos de 
interacción fluctúan, aparecen nuevas 
personas constantemente con las que 
compartir espacio y tiempo. 

AIRBNB

   Durante el Congreso Internacional de Diseño 
en San Francisco, en 2007, Joe Gebbia y Brian 
Chesky, decidieron alquilar unos colchones en 
su apartamento para los asistentes que iban a 
dicho evento, pues los hoteles de la zona 
estaban completos.
   Este es el origen del Airbed and Breakfast 
“Airbnb” fundada el año siguiente en San 
Francisco, convirtiéndose en un fenómeno 
global de popularidad incipiente visibilizada e 
impulsada por los medios de comunicación 
mediante toda una estrategia de branding 
basada en el sentimiento de pertenencia 
global y cambiante y en la construcción de una 
confianza entre los usuarios de la plataforma. 
La prensa comercial y los columnistas 
económicos en particular lo celebraron como el 
ejemplo más prominente de una enorme y 
nueva sharing economy.22 Airbnb es 
ampliamente reconocida por su contribución al 
cambio de paradigma socioeconómico -del que 
se habla en la lógica 1 de esta tesis- y, más 
concretamente, de su capacidad para 
convertir a millones de personas en 
empresarios a tiempo parcial.23

   La inclusión del parámetro tiempo en este 
nuevo escenario urbano global lleva a sus 
últimas consecuencias la licuefacción de la 
sociedad, sus temporalidades y 
sincronizaciones.

   Hay que distinguir dentro del alquiler 
temporal dos escenarios absolutamente 

distintos: el alquiler turístico, asociado con 
exclusividad a un interés económico y el home 
sharing -o domesticidad compartida-, que 
además de suponer un aporte económico 
posibilita una interacción posthumanista, 
líquida y contemporánea entre usuarios.
   A su vez, dentro del home sharing se pueden 
establecer dos modelos de alquiler temporal. El 
primero, que consiste en el alquiler de una o 
varias habitaciones de la vivienda, es el 
modelo más extendido, y posibilita la obtención 
de unos ingresos a las personas propietarias 
por sacar un rendimiento económico del uso 
temporal de su hogar. El segundo se trata del 
alquiler de la vivienda completa durante un 
tiempo que va desde la pernoctación de un día 
al número máximo de días disponibles que 
oferte el anfitrión.

   Hay una serie de neonómadas en las 
ciudades contemporáneas líquidas que no 
responden al turismo. Viajantes que se 
desplazan temporalmente a otros entornos 
urbanos por cuestiones profesionales, 
personales u otros temas.
   Es conveniente realizar esta distinción 
semántica para entender los diferentes 
agentes que intervienen en la plataforma de 
alquiler temporal de Airbnb: el turista y el 
viajante no son la misma persona, ni tienen el 
mismo perfil. El turista va a los lugares 
emblemáticos, tópicos y archiconocidos de las 
ciudades. El viajante busca interrelacionarse 
con la gente local, interactuar con lo ordinario 
y la cotidianeidad de allí a donde viaja.

   A nivel de economía personal y doméstica, 
los ingresos que perciben las personas que 

COMUNIDADES POSTHUMANISTAS

   El posthumanismo, término acuñado por el 
sociólogo alemán Peter Sloterdijk, da por 
finalizada la era del humanismo tradicional en 
un entorno de convivencia entre lo digital y 
analógico.18
   Se constituye como una respuesta filosófica 
a un mundo donde cada vez es más difícil 
distinguir entre lo natural y lo artificial -si dicha 
distinción siguiese siendo pertinente- y en el 
que el eje escritura/lectura que ha articulado la 
cultura humanista pierde protagonismo ante la 
emergencia de nuevos medios de expresión y 
comunicación.
   La posición del ser humano en el entorno ha 
determinado su campo perceptivo desde sus 
orígenes. El posthumanismo es la era en la que 
el ser humano se desvincula de la percepción 
presencial, pasa de estar en el centro del 
campo perceptivo a estar deslocalizado, a ser 
capaz de actuar a distancia. Mientras en el 
entorno analógico la posición del ser humano 
determina su campo de acción, en el entorno 
digital se rompen los conceptos de límite 
temporal y espacial.
   La desvinculación de la acción de la 
presencia física es la característica del ser 
posthumanista. Se mueve físicamente en un 
entorno multidimensional extendido con un 
campo informacional procedente del dominio 
digital del Tercer Entorno.19
   Detrás de esta manera de habitar líquida 
subyace un posicionamiento crítico hacia lo 
extraño. Frente al humanismo egocéntrico y 

para posibilitar a los individuos generar oferta 
de domesticidades compartidas. 

LO TEMPORAL

   La variable temporal es otro de los 
componentes fundamentales de la 
domesticidad compartida: se necesita emplear 
tiempo para alojar, no solo durante ese 
compartir, sino la gestión previa y posterior. 
Los anfitriones invierten gran cantidad de su 
tiempo en esta nueva manera nómada de 
habitar: compartiendo su espacio o 
apareciendo en otros ajenos.
   Carlos podría dejar de vivir así y alquilar su 
vivienda a largo plazo y dedicarse a viajar. Sin 
embargo, se dedica a compartir su 
domesticidad con los nuevos usuarios de la 
sociedad contemporánea posthumanista por 
lo que le aporta.
   Carlos se aprovecha de estas nuevas 
maneras de habitar para evitar la 
obsolescencia social asociada a las personas 
de la tercera edad. Se mantiene activo mental 
y físicamente. De alguna manera, los nuevos 
medios tecnológicos y los nuevos modos de 
habitar la ciudad permiten a personas como 
Carlos realizar una transferencia generacional, 
habitar en un tiempo que, aparentemente, no 
les corresponde. La interacción en el tercer 
entorno está disasociada de la edad física del 
individuo.
   El tiempo es el valor esencial.

   Las administraciones no entienden que el 
valor fundamental de la domesticidad 
compartida es la componente humana de la 
interrelación afectiva entre los anfitriones y 

los viajantes.
   El marco regulador y la normativa tiene que 
estar para organizar los diferentes flujos que 
influyen en la ciudad y de cómo estos implican 
una serie de cambios morfológicos a medio 
plazo que hay que controlar. 

APTITUDES GLOCALES

   Las nuevas maneras de relacionarse entre 
estos individuos sólo pueden darse en la 
ciudad glocal. 
   El término glocal -de glocalization- fue 
acuñado por primera vez por Roland 
Robertson, sociólogo de la Universidad de 
Aberdeen31, y se entiende como una 
reapropiación de la dimensión local, junto con 
un reconocimiento de una esfera de corte 
global. En el planteamiento, ambos dejan de 
depender de lo nacional como una instancia 
mediadora para definirse. Para Ulrich Beck, lo 
que ha surgido con la glocalización 
es una política de las fronteras aún 
incomprendida, una mezcla de fronteras 
(desaparecidas, viejas y nuevas) y dinámicas 
que ya no pueden comprenderse 
nacionalmente, sino transnacionalmente, en 
el marco de referencia de una política interior 
mundial.32

   Es el resultado de la contingencia a la que 
está expuesta el mundo y la modernidad en 
particular: la cultura global no puede 
entenderse estáticamente, sino sólo como un 
proceso contingente y dialectico […] según el 
modelo de la glocalización33

   Vivimos en un entorno altamente globalizado 
que mantiene características locales propias 
del lugar. Airbnb ha sabido hacer una lectura 
inteligente de esta situación e intenta 
conjugar ambos universos. Podemos decir que 
Airbnb es uno de los agentes urbanos que 
actúa de embajador de la ciudad glocal: Los 
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damnificadas por el ruido, los colectivos de 
huéspedes, las asociaciones de anfitriones, 
etc. El espectacular crecimiento mundial de 

Airbnb genera controversia sobre su impacto 
socio-económico y sus consecuencias legales.
   Por ello, las autoridades competentes se 
están cuestionando el derecho de los 
arrendadores a alquilar sus propiedades por un 
tiempo reducido y han comenzado a poner 
soluciones -con más o menos criterio- a este 
fenómeno.40

LA CONTROVERSIA DE AIRBNB

   Mucho ha cambiado el posicionamiento de 
los medios de comunicación desde aquel 
artículo de The Economist en 201334, a pesar 
de su popularidad entre las comunidades de 
usuarios posthumanistas y su comunicación y 
difusión a través de las TIC, que no mediante 
los medios de prensa. El fenómeno Airbnb está 
en el centro de los debates sobre el turismo en 
las ciudades. No solo es un fenómeno turístico 
global vinculado a la economía colaborativa, 
sino que es uno de los factores más 
controvertidos en el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas líquidas.
   El posicionamiento de la sociedad oscila 
entre la aceptación de Airbnb como un 
mediador urbano que revitaliza los barrios, 
mediante un incremento y diversificación del 
turismo, generando un apoyo económico a las 
familias, y su rechazo absoluto en tanto que 
mercantiliza las cotidianidades domésticas 
planteándolas como un valor añadido al 
negocio del alquiler temporal y que 
simultáneamente vacía los vecindarios al 
desencadenar desalojos a raíz de dicho 
proceso gentrificador35 transformando la 
morfología de la ciudad.
   La situación es compleja. Si atendemos a 
ambos desde el extrañamiento se puede 
abordad con algo más de perspectiva. El 
primero, posee una mirada desde la figura del 
usuario, la segunda es la mirada de un 
individuo que no ha entrado en el mundo 
contemporáneo líquido y pretende articular la 

nueva realidad en la que vivimos bajo los 
mismos parámetros de intervención que 
existían antes de la hiperconexión glocal en el 
tercer entorno.
   Es precisamente en esta polarización 
dicotómica sobre los impactos en la morfología 
de la ciudad de los que participa Airbnb donde 
se puede generar extrañamiento y, con un 
poco de suerte, abrir una brecha en la 
discusión del futuro de las ciudades donde la 
disciplina arquitectónica vuelva a poder 
generar aportaciones. 

RESETEAR LA ARQUITECTURA

   Desde la muerte del Movimiento Moderno con 
la demolición del barrio de Pruitt-Igoe en St 
Louis, Missouri en el año 1972: 
La Arquitectura Moderna murió en St. Louis, 
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de 
la tarde (más o menos), cuando a varios 
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les 
dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente 
habían sido objeto de vandalismo, mutilación 
y defecación por parte de sus habitantes 
negros, y aunque se reinvirtieron millones de 
dólares para intentar mantenerlos con vida 
(reparando ascensores, ventanas y 
repintando) se puso fin a su miseria. Bum, 
bum, bum.36 hasta este nuevo escenario 
digital, líquido y glocalizado, hemos ido 
perdiendo competencias en los entornos 
metropolitanos.37 Nuestra capacidad de 
intervención se ha visto reducida al perímetro 

del solar. Nuestra reflexión sobre la ciudad ha 
sido minimizada gustosamente, a un 
planeamiento bidimensional sobre la ciudad 
por aquellas personas de la disciplina que 
hemos desterrado de la pequeña escala y 
hemos llamado urbanistas. Hemos decidido, no 
solo bifurcarnos en dos especímenes -incluso 
podríamos hablar de más-, sino desatender 
disciplinas decisivas para la ciudad como es la 
sociología.
   Por suerte, del mismo modo que el cambio 
climático nos devolvió el interés por la 
sostenibilidad, la crisis económica del 200838   

y el asentamiento del nuevo paradigma 
contemporáneo de las ciudades, que dinamitó 
el 90% de los estudios de arquitectura junto 
con las estructuras laborales del panorama 
arquitectónico, han generado un nuevo 
espíritu crítico y transdisciplinar que nos 
permite mirar la arquitectura con gafas 
nuevas.39

   Son estas nuevas miradas de lo 
arquitectónico, desprovistas de prejuicios 
hacia otras disciplinas y actores no 
académicos, aquellas que se han extrañado lo 
suficiente como para poder aportar visiones 
críticas a esta situación. La emergencia de 
hacerle frente y proponer un nuevo marco 
regulador imaginativo y flexible que conjugue 
la libertad de los usuarios y la garantía de una 
ciudad se vuelve imperiosa. 
   A las administraciones públicas se les está 
pidiendo que se posicionen sobre esta 
cuestión desde múltiples ópticas: el lobby 
hotelero, las agrupaciones vecinales 

34 THE ECONOMIST. 2013
35 ANTI-EVICTION MAPPING PROJECT. 2014
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damnificadas por el ruido, los colectivos de 
huéspedes, las asociaciones de anfitriones, 
etc. El espectacular crecimiento mundial de 

Airbnb genera controversia sobre su impacto 
socio-económico y sus consecuencias legales.
   Por ello, las autoridades competentes se 
están cuestionando el derecho de los 
arrendadores a alquilar sus propiedades por un 
tiempo reducido y han comenzado a poner 
soluciones -con más o menos criterio- a este 
fenómeno.40

LA CONTROVERSIA DE AIRBNB

   Mucho ha cambiado el posicionamiento de 
los medios de comunicación desde aquel 
artículo de The Economist en 201334, a pesar 
de su popularidad entre las comunidades de 
usuarios posthumanistas y su comunicación y 
difusión a través de las TIC, que no mediante 
los medios de prensa. El fenómeno Airbnb está 
en el centro de los debates sobre el turismo en 
las ciudades. No solo es un fenómeno turístico 
global vinculado a la economía colaborativa, 
sino que es uno de los factores más 
controvertidos en el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas líquidas.
   El posicionamiento de la sociedad oscila 
entre la aceptación de Airbnb como un 
mediador urbano que revitaliza los barrios, 
mediante un incremento y diversificación del 
turismo, generando un apoyo económico a las 
familias, y su rechazo absoluto en tanto que 
mercantiliza las cotidianidades domésticas 
planteándolas como un valor añadido al 
negocio del alquiler temporal y que 
simultáneamente vacía los vecindarios al 
desencadenar desalojos a raíz de dicho 
proceso gentrificador35 transformando la 
morfología de la ciudad.
   La situación es compleja. Si atendemos a 
ambos desde el extrañamiento se puede 
abordad con algo más de perspectiva. El 
primero, posee una mirada desde la figura del 
usuario, la segunda es la mirada de un 
individuo que no ha entrado en el mundo 
contemporáneo líquido y pretende articular la 

nueva realidad en la que vivimos bajo los 
mismos parámetros de intervención que 
existían antes de la hiperconexión glocal en el 
tercer entorno.
   Es precisamente en esta polarización 
dicotómica sobre los impactos en la morfología 
de la ciudad de los que participa Airbnb donde 
se puede generar extrañamiento y, con un 
poco de suerte, abrir una brecha en la 
discusión del futuro de las ciudades donde la 
disciplina arquitectónica vuelva a poder 
generar aportaciones. 

RESETEAR LA ARQUITECTURA

   Desde la muerte del Movimiento Moderno con 
la demolición del barrio de Pruitt-Igoe en St 
Louis, Missouri en el año 1972: 
La Arquitectura Moderna murió en St. Louis, 
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de 
la tarde (más o menos), cuando a varios 
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les 
dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente 
habían sido objeto de vandalismo, mutilación 
y defecación por parte de sus habitantes 
negros, y aunque se reinvirtieron millones de 
dólares para intentar mantenerlos con vida 
(reparando ascensores, ventanas y 
repintando) se puso fin a su miseria. Bum, 
bum, bum.36 hasta este nuevo escenario 
digital, líquido y glocalizado, hemos ido 
perdiendo competencias en los entornos 
metropolitanos.37 Nuestra capacidad de 
intervención se ha visto reducida al perímetro 

del solar. Nuestra reflexión sobre la ciudad ha 
sido minimizada gustosamente, a un 
planeamiento bidimensional sobre la ciudad 
por aquellas personas de la disciplina que 
hemos desterrado de la pequeña escala y 
hemos llamado urbanistas. Hemos decidido, no 
solo bifurcarnos en dos especímenes -incluso 
podríamos hablar de más-, sino desatender 
disciplinas decisivas para la ciudad como es la 
sociología.
   Por suerte, del mismo modo que el cambio 
climático nos devolvió el interés por la 
sostenibilidad, la crisis económica del 200838   

y el asentamiento del nuevo paradigma 
contemporáneo de las ciudades, que dinamitó 
el 90% de los estudios de arquitectura junto 
con las estructuras laborales del panorama 
arquitectónico, han generado un nuevo 
espíritu crítico y transdisciplinar que nos 
permite mirar la arquitectura con gafas 
nuevas.39

   Son estas nuevas miradas de lo 
arquitectónico, desprovistas de prejuicios 
hacia otras disciplinas y actores no 
académicos, aquellas que se han extrañado lo 
suficiente como para poder aportar visiones 
críticas a esta situación. La emergencia de 
hacerle frente y proponer un nuevo marco 
regulador imaginativo y flexible que conjugue 
la libertad de los usuarios y la garantía de una 
ciudad se vuelve imperiosa. 
   A las administraciones públicas se les está 
pidiendo que se posicionen sobre esta 
cuestión desde múltiples ópticas: el lobby 
hotelero, las agrupaciones vecinales 

36 JENCKS, CHARLES. 1977; 62
37 El Plan de Estudios Bolonia 2010 han restado competencias 
profesionales a la figura del arquitecto.
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damnificadas por el ruido, los colectivos de 
huéspedes, las asociaciones de anfitriones, 
etc. El espectacular crecimiento mundial de 

Airbnb genera controversia sobre su impacto 
socio-económico y sus consecuencias legales.
   Por ello, las autoridades competentes se 
están cuestionando el derecho de los 
arrendadores a alquilar sus propiedades por un 
tiempo reducido y han comenzado a poner 
soluciones -con más o menos criterio- a este 
fenómeno.40

LA CONTROVERSIA DE AIRBNB

   Mucho ha cambiado el posicionamiento de 
los medios de comunicación desde aquel 
artículo de The Economist en 201334, a pesar 
de su popularidad entre las comunidades de 
usuarios posthumanistas y su comunicación y 
difusión a través de las TIC, que no mediante 
los medios de prensa. El fenómeno Airbnb está 
en el centro de los debates sobre el turismo en 
las ciudades. No solo es un fenómeno turístico 
global vinculado a la economía colaborativa, 
sino que es uno de los factores más 
controvertidos en el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas líquidas.
   El posicionamiento de la sociedad oscila 
entre la aceptación de Airbnb como un 
mediador urbano que revitaliza los barrios, 
mediante un incremento y diversificación del 
turismo, generando un apoyo económico a las 
familias, y su rechazo absoluto en tanto que 
mercantiliza las cotidianidades domésticas 
planteándolas como un valor añadido al 
negocio del alquiler temporal y que 
simultáneamente vacía los vecindarios al 
desencadenar desalojos a raíz de dicho 
proceso gentrificador35 transformando la 
morfología de la ciudad.
   La situación es compleja. Si atendemos a 
ambos desde el extrañamiento se puede 
abordad con algo más de perspectiva. El 
primero, posee una mirada desde la figura del 
usuario, la segunda es la mirada de un 
individuo que no ha entrado en el mundo 
contemporáneo líquido y pretende articular la 

nueva realidad en la que vivimos bajo los 
mismos parámetros de intervención que 
existían antes de la hiperconexión glocal en el 
tercer entorno.
   Es precisamente en esta polarización 
dicotómica sobre los impactos en la morfología 
de la ciudad de los que participa Airbnb donde 
se puede generar extrañamiento y, con un 
poco de suerte, abrir una brecha en la 
discusión del futuro de las ciudades donde la 
disciplina arquitectónica vuelva a poder 
generar aportaciones. 

RESETEAR LA ARQUITECTURA

   Desde la muerte del Movimiento Moderno con 
la demolición del barrio de Pruitt-Igoe en St 
Louis, Missouri en el año 1972: 
La Arquitectura Moderna murió en St. Louis, 
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de 
la tarde (más o menos), cuando a varios 
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les 
dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente 
habían sido objeto de vandalismo, mutilación 
y defecación por parte de sus habitantes 
negros, y aunque se reinvirtieron millones de 
dólares para intentar mantenerlos con vida 
(reparando ascensores, ventanas y 
repintando) se puso fin a su miseria. Bum, 
bum, bum.36 hasta este nuevo escenario 
digital, líquido y glocalizado, hemos ido 
perdiendo competencias en los entornos 
metropolitanos.37 Nuestra capacidad de 
intervención se ha visto reducida al perímetro 

del solar. Nuestra reflexión sobre la ciudad ha 
sido minimizada gustosamente, a un 
planeamiento bidimensional sobre la ciudad 
por aquellas personas de la disciplina que 
hemos desterrado de la pequeña escala y 
hemos llamado urbanistas. Hemos decidido, no 
solo bifurcarnos en dos especímenes -incluso 
podríamos hablar de más-, sino desatender 
disciplinas decisivas para la ciudad como es la 
sociología.
   Por suerte, del mismo modo que el cambio 
climático nos devolvió el interés por la 
sostenibilidad, la crisis económica del 200838   

y el asentamiento del nuevo paradigma 
contemporáneo de las ciudades, que dinamitó 
el 90% de los estudios de arquitectura junto 
con las estructuras laborales del panorama 
arquitectónico, han generado un nuevo 
espíritu crítico y transdisciplinar que nos 
permite mirar la arquitectura con gafas 
nuevas.39

   Son estas nuevas miradas de lo 
arquitectónico, desprovistas de prejuicios 
hacia otras disciplinas y actores no 
académicos, aquellas que se han extrañado lo 
suficiente como para poder aportar visiones 
críticas a esta situación. La emergencia de 
hacerle frente y proponer un nuevo marco 
regulador imaginativo y flexible que conjugue 
la libertad de los usuarios y la garantía de una 
ciudad se vuelve imperiosa. 
   A las administraciones públicas se les está 
pidiendo que se posicionen sobre esta 
cuestión desde múltiples ópticas: el lobby 
hotelero, las agrupaciones vecinales 

El barrio de Pruitt Igoe horas 
más tarde de ser demolido. 1972
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damnificadas por el ruido, los colectivos de 
huéspedes, las asociaciones de anfitriones, 
etc. El espectacular crecimiento mundial de 

Airbnb genera controversia sobre su impacto 
socio-económico y sus consecuencias legales.
   Por ello, las autoridades competentes se 
están cuestionando el derecho de los 
arrendadores a alquilar sus propiedades por un 
tiempo reducido y han comenzado a poner 
soluciones -con más o menos criterio- a este 
fenómeno.40

LA CONTROVERSIA DE AIRBNB

   Mucho ha cambiado el posicionamiento de 
los medios de comunicación desde aquel 
artículo de The Economist en 201334, a pesar 
de su popularidad entre las comunidades de 
usuarios posthumanistas y su comunicación y 
difusión a través de las TIC, que no mediante 
los medios de prensa. El fenómeno Airbnb está 
en el centro de los debates sobre el turismo en 
las ciudades. No solo es un fenómeno turístico 
global vinculado a la economía colaborativa, 
sino que es uno de los factores más 
controvertidos en el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas líquidas.
   El posicionamiento de la sociedad oscila 
entre la aceptación de Airbnb como un 
mediador urbano que revitaliza los barrios, 
mediante un incremento y diversificación del 
turismo, generando un apoyo económico a las 
familias, y su rechazo absoluto en tanto que 
mercantiliza las cotidianidades domésticas 
planteándolas como un valor añadido al 
negocio del alquiler temporal y que 
simultáneamente vacía los vecindarios al 
desencadenar desalojos a raíz de dicho 
proceso gentrificador35 transformando la 
morfología de la ciudad.
   La situación es compleja. Si atendemos a 
ambos desde el extrañamiento se puede 
abordad con algo más de perspectiva. El 
primero, posee una mirada desde la figura del 
usuario, la segunda es la mirada de un 
individuo que no ha entrado en el mundo 
contemporáneo líquido y pretende articular la 

nueva realidad en la que vivimos bajo los 
mismos parámetros de intervención que 
existían antes de la hiperconexión glocal en el 
tercer entorno.
   Es precisamente en esta polarización 
dicotómica sobre los impactos en la morfología 
de la ciudad de los que participa Airbnb donde 
se puede generar extrañamiento y, con un 
poco de suerte, abrir una brecha en la 
discusión del futuro de las ciudades donde la 
disciplina arquitectónica vuelva a poder 
generar aportaciones. 

RESETEAR LA ARQUITECTURA

   Desde la muerte del Movimiento Moderno con 
la demolición del barrio de Pruitt-Igoe en St 
Louis, Missouri en el año 1972: 
La Arquitectura Moderna murió en St. Louis, 
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de 
la tarde (más o menos), cuando a varios 
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les 
dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente 
habían sido objeto de vandalismo, mutilación 
y defecación por parte de sus habitantes 
negros, y aunque se reinvirtieron millones de 
dólares para intentar mantenerlos con vida 
(reparando ascensores, ventanas y 
repintando) se puso fin a su miseria. Bum, 
bum, bum.36 hasta este nuevo escenario 
digital, líquido y glocalizado, hemos ido 
perdiendo competencias en los entornos 
metropolitanos.37 Nuestra capacidad de 
intervención se ha visto reducida al perímetro 

del solar. Nuestra reflexión sobre la ciudad ha 
sido minimizada gustosamente, a un 
planeamiento bidimensional sobre la ciudad 
por aquellas personas de la disciplina que 
hemos desterrado de la pequeña escala y 
hemos llamado urbanistas. Hemos decidido, no 
solo bifurcarnos en dos especímenes -incluso 
podríamos hablar de más-, sino desatender 
disciplinas decisivas para la ciudad como es la 
sociología.
   Por suerte, del mismo modo que el cambio 
climático nos devolvió el interés por la 
sostenibilidad, la crisis económica del 200838   

y el asentamiento del nuevo paradigma 
contemporáneo de las ciudades, que dinamitó 
el 90% de los estudios de arquitectura junto 
con las estructuras laborales del panorama 
arquitectónico, han generado un nuevo 
espíritu crítico y transdisciplinar que nos 
permite mirar la arquitectura con gafas 
nuevas.39

   Son estas nuevas miradas de lo 
arquitectónico, desprovistas de prejuicios 
hacia otras disciplinas y actores no 
académicos, aquellas que se han extrañado lo 
suficiente como para poder aportar visiones 
críticas a esta situación. La emergencia de 
hacerle frente y proponer un nuevo marco 
regulador imaginativo y flexible que conjugue 
la libertad de los usuarios y la garantía de una 
ciudad se vuelve imperiosa. 
   A las administraciones públicas se les está 
pidiendo que se posicionen sobre esta 
cuestión desde múltiples ópticas: el lobby 
hotelero, las agrupaciones vecinales 

38 RUIZ-GELI, ENRIC. 2009.
39 CARNICERO, IÑAKI; QUINTÁNS, CARLOS. 2016
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damnificadas por el ruido, los colectivos de 
huéspedes, las asociaciones de anfitriones, 
etc. El espectacular crecimiento mundial de 

Airbnb genera controversia sobre su impacto 
socio-económico y sus consecuencias legales.
   Por ello, las autoridades competentes se 
están cuestionando el derecho de los 
arrendadores a alquilar sus propiedades por un 
tiempo reducido y han comenzado a poner 
soluciones -con más o menos criterio- a este 
fenómeno.40

LA CONTROVERSIA DE AIRBNB

   Mucho ha cambiado el posicionamiento de 
los medios de comunicación desde aquel 
artículo de The Economist en 201334, a pesar 
de su popularidad entre las comunidades de 
usuarios posthumanistas y su comunicación y 
difusión a través de las TIC, que no mediante 
los medios de prensa. El fenómeno Airbnb está 
en el centro de los debates sobre el turismo en 
las ciudades. No solo es un fenómeno turístico 
global vinculado a la economía colaborativa, 
sino que es uno de los factores más 
controvertidos en el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas líquidas.
   El posicionamiento de la sociedad oscila 
entre la aceptación de Airbnb como un 
mediador urbano que revitaliza los barrios, 
mediante un incremento y diversificación del 
turismo, generando un apoyo económico a las 
familias, y su rechazo absoluto en tanto que 
mercantiliza las cotidianidades domésticas 
planteándolas como un valor añadido al 
negocio del alquiler temporal y que 
simultáneamente vacía los vecindarios al 
desencadenar desalojos a raíz de dicho 
proceso gentrificador35 transformando la 
morfología de la ciudad.
   La situación es compleja. Si atendemos a 
ambos desde el extrañamiento se puede 
abordad con algo más de perspectiva. El 
primero, posee una mirada desde la figura del 
usuario, la segunda es la mirada de un 
individuo que no ha entrado en el mundo 
contemporáneo líquido y pretende articular la 

nueva realidad en la que vivimos bajo los 
mismos parámetros de intervención que 
existían antes de la hiperconexión glocal en el 
tercer entorno.
   Es precisamente en esta polarización 
dicotómica sobre los impactos en la morfología 
de la ciudad de los que participa Airbnb donde 
se puede generar extrañamiento y, con un 
poco de suerte, abrir una brecha en la 
discusión del futuro de las ciudades donde la 
disciplina arquitectónica vuelva a poder 
generar aportaciones. 

RESETEAR LA ARQUITECTURA

   Desde la muerte del Movimiento Moderno con 
la demolición del barrio de Pruitt-Igoe en St 
Louis, Missouri en el año 1972: 
La Arquitectura Moderna murió en St. Louis, 
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de 
la tarde (más o menos), cuando a varios 
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les 
dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente 
habían sido objeto de vandalismo, mutilación 
y defecación por parte de sus habitantes 
negros, y aunque se reinvirtieron millones de 
dólares para intentar mantenerlos con vida 
(reparando ascensores, ventanas y 
repintando) se puso fin a su miseria. Bum, 
bum, bum.36 hasta este nuevo escenario 
digital, líquido y glocalizado, hemos ido 
perdiendo competencias en los entornos 
metropolitanos.37 Nuestra capacidad de 
intervención se ha visto reducida al perímetro 

del solar. Nuestra reflexión sobre la ciudad ha 
sido minimizada gustosamente, a un 
planeamiento bidimensional sobre la ciudad 
por aquellas personas de la disciplina que 
hemos desterrado de la pequeña escala y 
hemos llamado urbanistas. Hemos decidido, no 
solo bifurcarnos en dos especímenes -incluso 
podríamos hablar de más-, sino desatender 
disciplinas decisivas para la ciudad como es la 
sociología.
   Por suerte, del mismo modo que el cambio 
climático nos devolvió el interés por la 
sostenibilidad, la crisis económica del 200838   

y el asentamiento del nuevo paradigma 
contemporáneo de las ciudades, que dinamitó 
el 90% de los estudios de arquitectura junto 
con las estructuras laborales del panorama 
arquitectónico, han generado un nuevo 
espíritu crítico y transdisciplinar que nos 
permite mirar la arquitectura con gafas 
nuevas.39

   Son estas nuevas miradas de lo 
arquitectónico, desprovistas de prejuicios 
hacia otras disciplinas y actores no 
académicos, aquellas que se han extrañado lo 
suficiente como para poder aportar visiones 
críticas a esta situación. La emergencia de 
hacerle frente y proponer un nuevo marco 
regulador imaginativo y flexible que conjugue 
la libertad de los usuarios y la garantía de una 
ciudad se vuelve imperiosa. 
   A las administraciones públicas se les está 
pidiendo que se posicionen sobre esta 
cuestión desde múltiples ópticas: el lobby 
hotelero, las agrupaciones vecinales 

40 Se explica en el apartado 3.d la situación de 9 ciudades.
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LA CIUDAD REGULADA

   En ciudades como Amsterdam, la cuestión ha 
sido abordada a través de un enfoque 
regulador. El ayuntamiento de la capital 
holandesa aprobó hace tres años nuevas leyes 
de arrendamiento que permiten a los 
residentes alquilar ocasionalmente sus 
espacios domésticos hasta un máximo de dos 
meses al año bajo una serie de condiciones, 
tales como el pago de impuestos relacionados 
-incluyendo impuestos turísticos-, siempre y 
cuando no haya quejas por parte de los 
vecinos.41

   Para frenar la subida de los alquileres la 
ciudad de Berlín prohibió en mayo del 2016 
alquilar pisos por periodos reducidos de tiempo 
e instó a los vecinos a denunciarse entre ellos 
si alguien ofrece su vivienda en Airbnb. La 
iniciativa tuvo pocos efectos, por la falta de 
claridad de la norma y la escasez de 
inspecciones. Solo al inicio cayeron los 
anuncios registrados, pero se han ido 
recuperando y Berlín es la ciudad de Alemania 
donde más éxito tiene el portal.42

   Desde 2015, los propietarios de viviendas de 
Londres pueden alquilarlas legalmente, 
enteras o por habitaciones, en sitios web 
como Airbnb por un tiempo no superior a tres 
meses al año. Hasta entonces alquilar a 
turistas era ilegal y los propietarios se 
enfrentaban a multas de hasta 20.000 libras. 
La legalización prosperó a pesar de las 
protestas vecinales por las molestias en 
algunos edificios o las de barrios que pedían 

versión de la ley que finalmente se aprobó 
limita seriamente la actividad de los 
anfitriones: deben ser residentes 
permanentes de San Francisco con una 
certificación de registro de empresa, el 
domicilio completo no puede ser alquilado más 
de 90 días al año, se debe pagar un impuesto 
sobre el alquiler de la vivienda y un seguro.46

   Nueva York ha sido sin duda el caso más 
notable. El Fiscal General está revisando una 
disputa jurídica para determinar si los usuarios 
de Airbnb están violando las leyes estatales. 
La citación obligó a la empresa a revelar datos 
anónimos de unos 16.000 anfitriones y, tras la 
revisión de la Fiscalía General, dar además 
<<información sobre anfitriones determinados 
que puedan estar sujetos a mayor 
investigación>>.47 Después de toda esta 
situación, Airbnb comenzó una campaña de 
limpieza de su imagen pública a través de 
eventos promocionales tales como la 2014 NY 
Marathon y una campaña para dejar claras las 
normas del home sharing.48

   El debate, obviamente, va más allá de los 
temas puramente legales para abarcar las 
dimensiones socioeconómicas, culturales y 
urbanas de este fenómeno global. Para 
demostrar su apoyo a las comunidades 
locales, Airbnb encargó en 2012 el primer 
informe sobre su impacto económico en San 
Francisco, su ciudad natal. Después de este, 
se llevaron a cabo otros estudios en los 
principales destinos urbanos del mundo, tales 

41 COLDWELL, WILL. 2014
42 Datos disponibles en airbnbvsberlin.com sobre el debate en Berlín
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LA CIUDAD REGULADA

   En ciudades como Amsterdam, la cuestión ha 
sido abordada a través de un enfoque 
regulador. El ayuntamiento de la capital 
holandesa aprobó hace tres años nuevas leyes 
de arrendamiento que permiten a los 
residentes alquilar ocasionalmente sus 
espacios domésticos hasta un máximo de dos 
meses al año bajo una serie de condiciones, 
tales como el pago de impuestos relacionados 
-incluyendo impuestos turísticos-, siempre y 
cuando no haya quejas por parte de los 
vecinos.41

   Para frenar la subida de los alquileres la 
ciudad de Berlín prohibió en mayo del 2016 
alquilar pisos por periodos reducidos de tiempo 
e instó a los vecinos a denunciarse entre ellos 
si alguien ofrece su vivienda en Airbnb. La 
iniciativa tuvo pocos efectos, por la falta de 
claridad de la norma y la escasez de 
inspecciones. Solo al inicio cayeron los 
anuncios registrados, pero se han ido 
recuperando y Berlín es la ciudad de Alemania 
donde más éxito tiene el portal.42

   Desde 2015, los propietarios de viviendas de 
Londres pueden alquilarlas legalmente, 
enteras o por habitaciones, en sitios web 
como Airbnb por un tiempo no superior a tres 
meses al año. Hasta entonces alquilar a 
turistas era ilegal y los propietarios se 
enfrentaban a multas de hasta 20.000 libras. 
La legalización prosperó a pesar de las 
protestas vecinales por las molestias en 
algunos edificios o las de barrios que pedían 

limitar a un solo mes la posibilidad de alquilar.43

   En París, la ciudad más visitada del mundo, la 
relación del Ayuntamiento con Airbnb es 
excelente. Los pisos no se anuncian si no 
tienen permiso y pagan impuestos y la tasa 
turística a través del portal desde 2015.44 La 
relación con esta web y HomeAway ha 
alcanzado tan buen nivel que la alcaldesa, 
Anne Hidalgo, permitió a HomeAway instalar 
un apartamento en la torre Eiffel durante toda 
la Eurocopa.45

   Tras un acuerdo con el Ayuntamiento, en 
Lisboa desde mayo pasado Airbnb cobra a sus 
huéspedes una tasa de un euro por día con un 
máximo de siete por estancia. La ciudad tiene 
2.100 ofertas en la web, al margen de si tienen 
licencia para uso turístico. La ciudad espera 
recaudar siete millones de euros.
   En Italia, la polémica se ha afrontado a nivel 
nacional. La Cámara de los Diputados rechazo 
en Noviembre del 2016 la propuesta del 
Partido Democrático (en el Gobierno) de gravar 
con un 21% la actividad del portal. Uno de sus 
principales detractores fue el primer ministro, 
Matteo Renzi. Los pisos anunciados en el 
portal continuarán sin pagar impuestos en 
Italia, frente al alquiler temporal, gravado con 
un 21%. Tampoco se les exigirá tener licencia 
de alquiler turístico ni pagar la tasa turística 
que pagan los hoteles u hostales. El sector 
acusa a la plataforma de competencia desleal.
   En San Francisco se aprobó, a finales del 
2015, una ley Airbnb específica para regular 
los alquileres temporales, a lo que le siguió un 
gran debate político por toda la ciudadanía. La 

versión de la ley que finalmente se aprobó 
limita seriamente la actividad de los 
anfitriones: deben ser residentes 
permanentes de San Francisco con una 
certificación de registro de empresa, el 
domicilio completo no puede ser alquilado más 
de 90 días al año, se debe pagar un impuesto 
sobre el alquiler de la vivienda y un seguro.46

   Nueva York ha sido sin duda el caso más 
notable. El Fiscal General está revisando una 
disputa jurídica para determinar si los usuarios 
de Airbnb están violando las leyes estatales. 
La citación obligó a la empresa a revelar datos 
anónimos de unos 16.000 anfitriones y, tras la 
revisión de la Fiscalía General, dar además 
<<información sobre anfitriones determinados 
que puedan estar sujetos a mayor 
investigación>>.47 Después de toda esta 
situación, Airbnb comenzó una campaña de 
limpieza de su imagen pública a través de 
eventos promocionales tales como la 2014 NY 
Marathon y una campaña para dejar claras las 
normas del home sharing.48

   El debate, obviamente, va más allá de los 
temas puramente legales para abarcar las 
dimensiones socioeconómicas, culturales y 
urbanas de este fenómeno global. Para 
demostrar su apoyo a las comunidades 
locales, Airbnb encargó en 2012 el primer 
informe sobre su impacto económico en San 
Francisco, su ciudad natal. Después de este, 
se llevaron a cabo otros estudios en los 
principales destinos urbanos del mundo, tales 

43 Short-term letting law, Deregulation Act 2015. c20. City of 
Westminster. London
44 THE WALL STREET JOURNAL. 2015.
45 HOMEAWAY. 2015
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LA CIUDAD REGULADA

   En ciudades como Amsterdam, la cuestión ha 
sido abordada a través de un enfoque 
regulador. El ayuntamiento de la capital 
holandesa aprobó hace tres años nuevas leyes 
de arrendamiento que permiten a los 
residentes alquilar ocasionalmente sus 
espacios domésticos hasta un máximo de dos 
meses al año bajo una serie de condiciones, 
tales como el pago de impuestos relacionados 
-incluyendo impuestos turísticos-, siempre y 
cuando no haya quejas por parte de los 
vecinos.41

   Para frenar la subida de los alquileres la 
ciudad de Berlín prohibió en mayo del 2016 
alquilar pisos por periodos reducidos de tiempo 
e instó a los vecinos a denunciarse entre ellos 
si alguien ofrece su vivienda en Airbnb. La 
iniciativa tuvo pocos efectos, por la falta de 
claridad de la norma y la escasez de 
inspecciones. Solo al inicio cayeron los 
anuncios registrados, pero se han ido 
recuperando y Berlín es la ciudad de Alemania 
donde más éxito tiene el portal.42

   Desde 2015, los propietarios de viviendas de 
Londres pueden alquilarlas legalmente, 
enteras o por habitaciones, en sitios web 
como Airbnb por un tiempo no superior a tres 
meses al año. Hasta entonces alquilar a 
turistas era ilegal y los propietarios se 
enfrentaban a multas de hasta 20.000 libras. 
La legalización prosperó a pesar de las 
protestas vecinales por las molestias en 
algunos edificios o las de barrios que pedían 

versión de la ley que finalmente se aprobó 
limita seriamente la actividad de los 
anfitriones: deben ser residentes 
permanentes de San Francisco con una 
certificación de registro de empresa, el 
domicilio completo no puede ser alquilado más 
de 90 días al año, se debe pagar un impuesto 
sobre el alquiler de la vivienda y un seguro.46

   Nueva York ha sido sin duda el caso más 
notable. El Fiscal General está revisando una 
disputa jurídica para determinar si los usuarios 
de Airbnb están violando las leyes estatales. 
La citación obligó a la empresa a revelar datos 
anónimos de unos 16.000 anfitriones y, tras la 
revisión de la Fiscalía General, dar además 
<<información sobre anfitriones determinados 
que puedan estar sujetos a mayor 
investigación>>.47 Después de toda esta 
situación, Airbnb comenzó una campaña de 
limpieza de su imagen pública a través de 
eventos promocionales tales como la 2014 NY 
Marathon y una campaña para dejar claras las 
normas del home sharing.48

   El debate, obviamente, va más allá de los 
temas puramente legales para abarcar las 
dimensiones socioeconómicas, culturales y 
urbanas de este fenómeno global. Para 
demostrar su apoyo a las comunidades 
locales, Airbnb encargó en 2012 el primer 
informe sobre su impacto económico en San 
Francisco, su ciudad natal. Después de este, 
se llevaron a cabo otros estudios en los 
principales destinos urbanos del mundo, tales 

46 City and County of San Francisco (2014) Amending Regulation of 
Short-Term Residential Rentals and Establishing Fee. Approved 27 
October 2014 with the enactment #218-14
47 AIRBNB. 2014c
48 AIRBNB. 2014b
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Localización de la oferta de Airbnb 
(rojo) y hoteles (azul) en Madrid. 
Abril 2017
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Localización de la oferta de Airbnb 
por pisos completos -amarillo- y 
habitaciones -verde- en Madrid. 
Abril 2017
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como New York, Sydney y Barcelona, y los 
resultados más relevantes fueron publicados 
por la prensa local. Además de resaltar sus 
presuntos beneficios económicos para las 
ciudades, estos informes argumentan que el 
modelo de Airbnb promueve un turismo más 
adecuado, más respetuoso y compatible con 
las preocupaciones y necesidades de los 
ciudadanos. Estamos frente a una estrategia 
de comunicación glocal dirigida a influir 
positivamente en la opinión pública y en los 
responsables políticos. 
   Para poder entrar a valorar su impacto en las 
ciudades se han recogido listas de datos de la 
propia base de Airbnb49, de las 
administraciones que han publicado informes50  
y de las empresas privadas que también lo han 
hecho. En este sentido, la ciudad que más 
datos globales brinda es Barcelona, por ser 
uno de cuatro destinos más relevantes de 
Airbnb en Europa. Por ello y, a través de un 
cruce de los mismos, vamos a tomar como 
caso de estudio la Ciudad Condal.

Impacto 
urbano y 

social

49. INSIDE AIRBNB. 2017
50. Ajuntament de Barcelona. 2014a
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EL BARRIO GENTRIFICADO

   Uno de los argumentos más extendido de los 
ayuntamientos es que el incremento de los 
precios, dado que se saca un rendimiento 
económico más elevado alquilando por Airbnb 
que por un alquiler mensual fijo, están 
desplazando a la población local de los barrios 
porque no son capaces de pagar este 
aumento.51

   La gentrificación -proceso por el cual un 
barrio se transforma a partir de un aumento 
del coste habitacional de sus espacios, 
provocando que los residentes tradicionales 
abandonen el barrio- ocurre porque en las 
viviendas alquiladas en torno a 800€-1000€,52 
cuando terminan los tres años de alquiler que 
estipula la nueva norma53, el propietario no 
renueva el contrato a los arrendatarios puesto 
que ahora existe otro modelo de negocio -y 
especulación- como es Airbnb, que da más 
rentabilidad a los arrendadores por el alquiler 
turístico de la vivienda. La persona en régimen 
de alquiler se ve obligada, por tanto, a 
marcharse a barrios, incluso pueblos, de la 
periferia que no se encuentren en esta 
situación urbana-económica, llegando incluso 
a cubrir casi al completo la oferta de alquiler de 
esta periferia.
   Esta gentrificación que sufren los barrios 
populares es real, pero se tiende a no 
discretizar las causas y los factores que llevan 
a esta situación. Por supuesto que Airbnb 

51. ARIAS, ALBERT. 2016; 217
52. Precio medio de la vivienda en los distritos centrales de Barcelona. 
Fuente: Ajuntament de Barcelona
53. Ley de Arrendamientos urbanos 2013-2017. Ley 4/2013. Última 
reforma el 30/03/2015
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Plaza del Macba.
Barcelona. 2017

EL BARRIO GENTRIFICADO

   Uno de los argumentos más extendido de los 
ayuntamientos es que el incremento de los 
precios, dado que se saca un rendimiento 
económico más elevado alquilando por Airbnb 
que por un alquiler mensual fijo, están 
desplazando a la población local de los barrios 
porque no son capaces de pagar este 
aumento.51

   La gentrificación -proceso por el cual un 
barrio se transforma a partir de un aumento 
del coste habitacional de sus espacios, 
provocando que los residentes tradicionales 
abandonen el barrio- ocurre porque en las 
viviendas alquiladas en torno a 800€-1000€,52 
cuando terminan los tres años de alquiler que 
estipula la nueva norma53, el propietario no 
renueva el contrato a los arrendatarios puesto 
que ahora existe otro modelo de negocio -y 
especulación- como es Airbnb, que da más 
rentabilidad a los arrendadores por el alquiler 
turístico de la vivienda. La persona en régimen 
de alquiler se ve obligada, por tanto, a 
marcharse a barrios, incluso pueblos, de la 
periferia que no se encuentren en esta 
situación urbana-económica, llegando incluso 
a cubrir casi al completo la oferta de alquiler de 
esta periferia.
   Esta gentrificación que sufren los barrios 
populares es real, pero se tiende a no 
discretizar las causas y los factores que llevan 
a esta situación. Por supuesto que Airbnb 

tiene mucho que ver, pues aglutina la mayor 
parte de la oferta. Sin embargo, es -dentro de 
esta oferta- el alquiler turístico masificado y 
sin criterio el que genera el desplazamiento de 
la población autóctona y no los alquileres 
puntuales de los usuarios posthumanistas que 
deciden compartir su domesticidad, situación 
que les permite pagar su vivienda y no tener 
que marcharse -también- del barrio.
   Por supuesto, es necesario que 
profesionales transversales de diferentes 
disciplinas sienten las bases reguladoras de 
un nuevo marco de trabajo y no se deje en 
manos exclusivamente de los agentes urbanos 
que participan de esta actividad económica 
-con mejor o peor criterio-. Por supuesto, su 
opinión debe ser tenida en cuenta en las 
mesas de negociación.
   El mundo y sus tiempos cambian, los 
sistemas y los modos de vida cambian. Desde 
los egipcios hasta la cultura globalizada, liberal 
y consumista actual los usuarios cambian de 
valores, y con ellos la sociedad.

Detectar
causas

Regulación

Todo cambia
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Idealista +
 Fotocasa

Terraferida

Abril 2017

Oferta de alquiler residencial de menos de  800€ / mes en la zona Sindicat

Oferta de pisos turísticos Airbnb en la zona Sindicat

Abril 2017
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Idealista +
 Fotocasa

Terraferida

Imagenes de Nueva York antes y después de la 
gentrificación del barrio East Village. 2009 - 201578
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CASAS ATOMIZADAS TEMPORALES

   Los espacios domésticos contemporáneos 
están atomizados por el espacio urbano de la 
ciudad en la que están: la intimidad del 
dormitorio trasciende hasta la última estación 
de metro con cobertura 4G, la cocina se 
encuentra en cada cafetería y restaurante, las 
plazas y centros comerciales hacen las veces 
de espacio cómun o salón, el baño -además de 
para necesidades fisiológicas, pervertido con 
intereses sexuales- llega hasta cada aseo de 
tiendas y negocios.
   Su condición programática fluctúa en 
relación a la hora del día que sea. La ciudad 
nunca duerme: las actividades domésticas 
dispersas por el ámbito metropolitano 
coinciden en el tiempo, se suceden o se 
cruzan, pero siempre están presentes.
   Esto se debe a los nuevos modos de vida 
adoptados por los usuarios contemporáneos a 
raiz de el escenario líquido, incierto y variable 
actual.
   Es por tanto, que la vivienda deja de 
entenderse desde este momento como un 
espacio doméstico disasociado del resto de 
programáticas de la ciudad. Lo doméstico está 
aumentado, llega a cualquier parte de la urbe. 
La vivienda contemporánea está expandida, el 
tercer entorno también es un espacio-tiempo 
invadido por la domesticidad donde se generan 
nuevos entornos de proximidad. El hogar es 
líquido y cambiante, el espacio físico que lo 
nomina -pero no lo define- muta de usos a lo 
largo del día, de la semana o del año.
   Es precisamente esta situación la que 
permite reflexionar sobre la pertinencia del 
concepto de parque inmobiliario y su 
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utilización práctica. ¿No sería más acorde al 
tiempo actual establecer un marco flexible que 
nos ayude a comprender cómo las nuevas 
maneras de habitar la ciudad modifican 
radicalmente los dispositivos arquitectónicos 
y su utilización?

   La renderización de los espacios domésticos 
físicos construidos buscan hacer frente a este 
nuevo escenario. Frente al big data, el thick 
data: estos reseteos de la vivienda construida 
buscan adecuarse al perfil concreto del 
usuario - o usuarios-, temporal o no, que 
genera las políticas domésticas y acciones del 
hogar.
   Por tanto, y en lo que respecta a Airbnb, 
aquellas viviendas que pasan a participar de la 
oferta de domesticidades compartidas se ven 
actualizadas a través de pequeñas reformas 
interiores, depuración estética -en busca de 
una suerte de esencia nórdica- y espacios 
diáfanos.
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Sagrada Familia

Antes de Airbnb
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www.airbnb.es/rooms/744153   Nº Anuncio: 744153
Apartamento “Barcelona centro. Cerca S. Familia”. 
Anfitrión: Lluís. Capacidad: 5 Baños: 2 Dormitorios: 3
Tipo de oferta: Apartamento entero Precio: 192€ ESCALA 1:150

Después de Airbnb
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Sant Antoni

Antes de Airbnb
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www.airbnb.es/rooms/188488   Nº Anuncio: 188488
Apartamento “Habitación privada en Sant Antoni”. 
Anfitrión: Ingrid. Capacidad: 3 Baños: 2 Dormitorios: 2
Tipo de oferta: Habitación privada. Precio: 45€

Después de Airbnb
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Barrio de Gracia

Antes de Airbnb
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www.airbnb.es/rooms/185656   Nº Anuncio: 185656
Apartamento “Studio in Sagrada Familia - Breakfast & Netflix”. 
Anfitrión: Izan. Capacidad: 4 Baños: 2 Dormitorios: 2
Tipo de oferta: Habitación privada. Precio: 95€

Después de Airbnb
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Barrio del Eixample

Antes de Airbnb
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www.airbnb.es/rooms/648325   Nº Anuncio: 648325
Apartamento “Sunny suite private bathroom & wifi”. 
Anfitrión: Albert. Capacidad: 4 Baños: 2 Dormitorios: 2
Tipo de oferta: Habitación privada. Precio: 64€

Después de Airbnb
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Las Ramblas

Antes de Airbnb
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www.airbnb.es/rooms/665337   Nº Anuncio: 665337
Apartamento “Habitación en corazón de Barcelona”. 
Anfitrión: Julian. Capacidad: 5 Baños: 2 Dormitorios: 3
Tipo de oferta: Habitación privada. Precio: 29€

Después de Airbnb
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   El análisis multidisciplinar de Airbnb, como 
mediador entre el espacio doméstico y la 
ciudad contemporánea, permite encontrar las 
claves de las transformaciones de la vivienda 
y el espacio urbano desde comienzos del siglo 
XXI.

   La imagen de la ciudad ha quedado relegada 
en manos de políticos y legisladores. Deciden 
sobre cuestiones espaciales en los entornos 
urbanos -que han dejado de ser competencia 
de la arquitectura- en mesas redondas con 
empresarios y lobbies del sector hotelero. 
Estas intervenciones en la ciudad son 
cortoplacistas. Tienen que mostrar los 
resultados antes de que se termine la 
legislatura.
   Las autoridades locales generan un marco 
regulador para dar respuesta a este nuevo 
escenario nómada, líquido y digital. Sin 
embargo, estos planes de intervención 
atienden solamente al aspecto turístico y 
económico, ignorando factores fundamentales 
de la situación contemporánea en las ciudades 
que responden a cuestiones sociológicas y 
arquitectónicas: las nuevas maneras de 

Conclusiones prospectivas

LA GESTIÓN DE LO EXTRAÑO
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comprender la propia identidad del individuo, 
los nuevos modos de habitar en el entorno 
urbano y de interrelacionarse con los usuarios 
que conforman el tejido social actual de estos 
espacios-tiempos.
   Los marcos de regulación de las 
administraciones no distinguen entre 
apartamentos turísticos y espacios 
domésticos compartidos. Quieren controlar la 
proliferación no masiva desordenada de 
viviendas al alquiler turístico, pero su 
preocupación no comprende a los agentes 
urbanos actuales, no diferencia entre 
intereses económicos empresariales y 
posicionamientos individuales de un individuo 
que tiene en propiedad una vivienda, paga 
impuestos por ella y rentabiliza unos espacios 
vacíos de los que dispone en su hogar.

   La propuesta de un nuevo marco regulador 
imaginativo y flexible para la ciudad 
contemporánea que responda a estas nuevas 
dinámicas sociales puede entenderse como 
una translación escalar de las lógicas de 
cualquier usuario posthumanista: globales, 
líquidas, hiperconectadas, estratégicas, 
tecnológicas y digitales.
   Una propuesta abierta y responsiva a los 
diferentes agentes que intervienen 
actualmente en la ciudad, que sepa diferenciar 
-en lo que compete al parque inmobiliario 
metropolitano- entre los alquileres turísticos y 
las domesticidades compartidas de las nuevas 
asociaciones entre individuos, que entienda la 
situación de los diferentes perfiles de usuario 
que intervienen y que sea responsiva a las 
necesidades particulares de cada barrio.
   Los criterios de búsqueda de plataformas 
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como Airbnb no pueden incluir bajo el mismo 
filtro a empresas y a anfitriones 
posthumanistas. Se debe regular -sino prohibir- 
la inclusión de empresas en plataformas de 
domesticidades compartidas -home sharing-, 
pues llevan asociadas consigo, no solo la 
competencia desleal al sector turístico y al 
lobby hotelero, sino un agravio al resto de 
anfitriones por su impacto en la ciudad -ya que 
su volumen, visible en los “anfitriones” con 
múltiples propiedades, suponen unas 
repercusiones urbanas y sociales 
demoledoras-.
   Del mismo modo, el margen de acción de los 
precios ofertados se debe regular. No con el 
fin de imponer una valoración económica sobre 
los espacios domésticos de los anfitriones, 
sino en favor de mantener unas dinámicas de 
mercado inmobiliario metropolitano que no 
desplacen a la población local. 
Excepcionalmente, aquellos hogares 
singulares que se oferten en unos rangos más 
elevados a la oferta de la zona deberán pasar 
unos criterios de validación flexibles y 
responsivos al entorno urbano donde se 
encuentren. 

   Por tanto, se puede conjugar la libertad de 
los individuos con la garantía de la ciudad. 
Identificados los principales causantes del 
desplazamiento de la población local, se acota 
con mayor precisión el marco de intervención.
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/ Barcelona
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AIRBNB EN BARCELONA

   Desde los JJOO del 92, Barcelona se ha 
convertido en uno de los destinos urbanos 
globales con más afluencia de visitas. Con 
más de 27 millones de visitantes y 7.5 millones 
de pernoctaciones en hoteles en 2013 
(Turismo de Barcelona, 2014). El turismo 
constituye a día de hoy uno de los núcleos 
centrales de su economía urbana. En 2014 
Barcelona se posicionó en cuarto lugar, por 
detrás de Nueva York, Londres y París, en 
relación al número de huéspedes en Airbnb. 
Pese a que no hay datos oficiales, la 
estimación del número total de camas 
ofertadas a través de Airbnb ronda las 30.000 
(insideairbnb.com), lo cual supone casi la mitad 
del sector hotelero en Barcelona (67.567). Así, 
Airbnb se ha convertido en un actor 
significativo de la ciudad -y, como veremos 
más adelante, de sus cambios morfológicos-.
   Para poder entender las repercusiones 
urbanas de Airbnb en Barcelona se realiza un 
análisis socio-espacial para cruzar y 
contrastar los datos que nos proporciona 
Inside Airbnb: Adding data to the debate, el 
Ajuntament de Barcelona con el Plan Especial 
Urbanístico de Alojamiento Turístico -PEUAT- y 
el Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 
2020 -redactado en Septiembre del 2016-, y la 
visualización de datos sobre planos de la 
ciudad realizados para esta tesis, los cuales se 
encuentran en el anexo.

   Se han extraido todos los listados de alquiler 
temporal en Barcelona que proporciona Inside 
Airbnb en Abril del 2017 para cada barrio -73- 
de la ciudad. De los 17.653 alquileres 
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temporales que se han obtenido: 85*/94 
-48.7%- son domicilios completos, 8869 
-50.2%- habitaciones completas y 190 -1.1%- 
habitaciones compartidas. En Mayo del 2014, 
los datos eran de 12.170 alquileres temporales 
que se han obtenido: 6951 -57.1%- son 
domicilios completos, 4934 -40.5%- 
habitaciones completas y 285 -2.4%- 
habitaciones compartidas. De esto se 
desprende, cómo en los últimos 3 años ha 
aumentado un 46% el número de espacios 
domésticos anunciados en Airbnb.
   Esta base de datos nos permite calcular las 
correlaciones entre diferentes variables a 
escala de barrio. Con el fin de profundizar en la 
situación, se analiza porcentualmente dónde 
se localizan los domicilios completos y las 
habitaciones completas en alquiler. Distritos: 
Ciutat Vella, 3910, Eixample, 5752, Sant 
Montjuic, 2134, Gràcia, 1766. Barrios:El raval, 
1407, el barrio gotico, 1161, la dreta del 
Eixample, 1641, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, 
961.
   Los planos de las páginas 98-99 y 100-101 
muestran como la oferta de Airbnb tiene una 
distribución urbana bastante centralizada, 
coincidiendo espacialmente con la oferta de 
alojamiento turístico tradicional. Los barrios 
con unos niveles más altos de alojamiento a 
través de Airbnb son los situados en el distrito 
del Eixample, corazón del comercio de la 
ciudad, seguido por el distrito de la Ciutat 
Vella, sujeto a los máximos niveles de presión 
de la ciudad por la actividad turística.
   La correlación espacial entre la oferta de 
Airbnb y la industria hotelera es evidente. La 
presencia de Airbnb en las áreas periféricas es 
mínima y no tiene ninguna relación con 
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variables tales como la accesibilidad o las 
conexiones de transporte, pero si con la 
centralidad y la proximidad a las áreas de 
atracción turística.
   La mitad de los apartamentos completos que 
se alquilan (8594) se concentran en cinco 
barrios y el 96% de toda la oferta de Airbnb se 
encuentra en la mitad de los barrios (36 de 
73).
   Tal y como se argumenta en la lógica 2 de 
esta investigación, los apartamentos 
completos que se ofertan por Airbnb 
corresponden a inmobiliarias o empresas 
afines al sector. Por tanto, al ser estos 
anfitriones susceptibles de ser inmobiliarias 
camufladas, este análisis pretende afirmar que 
Airbnb no es causa del desplazamiento de la 
población local, sino un desencadenante más 
de un escenario urbano gestionado por los 
agentes económicos y carente de una 
regulación responsiva e inteligente a la 
situación actual.
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Localización de la oferta de Airbnb 
(rojo) y hoteles (azul) en Barcelona. 
Abril 2017
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ESCALA 1:50.000 107



Localización de la oferta de Airbnb 
por pisos completos -amarillo- y 
habitaciones -verde- en Barcelona. 
Abril 2017
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ESCALA 1:50.000 109



Localización de los anfitriones de 
Airbnb con más propiedades 
ofertadas en Barcelona. Abril 2017
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ESCALA 1:25.000

Oscar and Diego
Apartaments 
Alcambarcelona
74 pisos
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Localización de los anfitriones de 
Airbnb con más propiedades 
ofertadas en Barcelona. Abril 2017
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ESCALA 1:25.000

Lina & Marina
Fidelio SL
55 pisos
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Localización de los anfitriones de 
Airbnb con más propiedades 
ofertadas en Barcelona. Abril 2017
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ESCALA 1:25.000

Barcino
45 pisos
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Localización de los anfitriones de 
Airbnb con más propiedades 
ofertadas en Barcelona. Abril 2017
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ESCALA 1:25.000

Itziar
45 pisos
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Localización de los anfitriones de 
Airbnb con más propiedades 
ofertadas en Barcelona. Abril 2017
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ESCALA 1:25.000

Oxis
Oxis Invest S.L.
45 pisos
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Irrupción de Airbnb en el entorno 
urbano de Barcelona. Visualización 
cronológica entre el 2009 y el 
2015. Fuente: insideairbnb.com
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