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RESUMEN

¿Hasta qué punto la industria del turismo global estandariza las ciudades?
El proceso de globalización y la disminución de los precios de la industria
turística han provocado la masificación de esta, dando lugar al fenómeno
denominado turistificación, término con el que se alude al impacto que tiene el turismo en masa en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades. Todo ello se traduce en un impacto negativo en el casco
histórico urbano, lo que nos lleva a la pérdida de identidad de la ciudad,
donde lo local y autóctono es sustituido por el producto estandarizado.
La banalización y frivolización de los centros históricos fruto del auge de
las industrias del turismo nos llevan a la reflexión acerca de la pérdida
total de la identidad de las ciudades a causa del exceso de turismo. Para
hablar de ello tomamos como marco conceptual la teoría expuesta por
el antropólogo francés Marc Auge sobre los no lugares, aquellos que no
pueden definirse ni como espacios de identidad ni como relacionales, ni
como históricos.
En el trabajo se realiza un estudio tanto del concepto de no lugar como
del concepto de espacio turístico de manera analítica, para después contraponerlos con el fin de establecer un paralelismo entre ambos.
Una vez enfrentados descubrimos la posibilidad de una ciudad transformada en no lugar lo que nos conducirá a una serie de cuestiones conclusivas sobre la identidad del espacio turístico, y por tanto a como debemos
repensar la ciudad.
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Collage. Elaboración propia. basado en. Small World, 1990. Martin Parr
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0. INTRODUCCIÓN

#

Aceleracíon
Exceso
Individualidad

El espacio del viaje como no lugar:
De Robert Smithson a Rem Koolhaas

“Antes de buscar su auto, Pierre Dupont decidió retirar un poco de dinero del cajero automático. El aparato aceptó su tarjeta y lo autorizó
a retirar mil ochocientos francos. Pierre Dupont apretó el botón 1800. El aparato le pidió un minuto de paciencia, luego le entregó la suma
convenida y le recordó no olvidarse la tarjeta. “Gracias por su visita”, concluyó, mientras Pierre Dupont ordenaba los billetes en su cartera.
[...]
Un poco soñoliento, Pierre Dupont dejó la revista. La inscripción Fasten seat belt se había apagado. Se ajustó los auriculares, sintonizó el
canal 5 y se dejó invadir por el adagio del concierto N°1 en do mayor de Joseph Haydn. Durante algunas horas (el tiempo necesario para
sobrevolar el Mediterráneo, el mar de Arabia y el golfo de Bengala), estaría por fin solo.”
Los no lugares. Espacios del anonimato. Augé, Marc (1992)
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El no lugar vs el espacio turístico
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MOTIVACIÓN

La obra de “Los No Lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad” de Marc Augé, comienza contándonos la
“historia sin historia” de un hombre llamado Pierre Dupont, en su periplo
al inicio de un viaje en avión, a modo de introducción a lo que posteriormente explicará de manera teórica, aquí comienza la primera pista para
el desarrollo de esta investigación, el comienzo de un viaje como primera
aproximación al no lugar.
Del relato del viaje de Pierre Dupont, el lector deduce una serie de conclusiones acerca de lo que entraría dentro de la clasificación de un no
lugar, por un lado se refiere a espacios siempre en movimiento, espacios
de tránsito, que sin individuos no tendrían significado. Por otro lado, nos
queda claro que son espacios que nos llevan a la individualidad personal,
lugares en los que no se da pie a la relación entre individuos.
La investigación surge de una preocupación personal sobre la vinculación existente entre lo que Augé nos define como no lugar y los espacios
destinados al viaje, lo que nos lleva a preguntarnos acerca de la identidad
de los mismos; ¿y si el exceso de estos espacios o su invasión a raíz del
incremento de turistas en masa puede convertir lo que conocemos como
lugar en un no lugar?
Se trata, por tanto, de una reflexión acerca de la identidad de las ciudades, en las que el espacio del turista constituye un problema urbano y social despersonalizando los centros históricos de las ciudades europeas.

F. 01 The Tom Bradley International Terminal at Los Angeles International Airport.
Mike Kelley

Desde nuestra posición el no lugar encuentra su mayor expresión en los
espacios del turismo, ya que, podemos establecer que el espacio turístico es un no lugar por excelencia pues no constituye parte esencial de la
identidad del que lo transita, el turista.
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OBJETIVO

En la actualidad, el centro histórico de la ciudad europea está siendo sometido a un proceso de banalización y frivolización fruto del auge de las
industrias del turismo.

F.02 “Costa ibérica, hacia la ciudad del
ocio”, 2005. MVRDV

En la investigación se tratará de establecer un paralelismo entre el concepto de no lugar acuñado por Marc Augé y el espacio turístico generado
en las ciudades contemporáneas. Con el fin de abrir un debate sobre
hacia donde se dirige la cuestión de la identidad urbana tras el creciente
proceso de globalización que estamos sufriendo en el mundo contemporáneo.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La primera noción de no lugar, aparece en 1968 con el texto escrito por
Robert Smithson “A provisional theory of non-sites”, en el que nos plantea
un no lugar que se produce en un lugar con las imágenes que puede llegar a traer de otros lugares a los que no se parecen en nada
En su escrito nos explica que el plano de una calle, de una casa o un
plano topográfico representan un cuadro lógico en dos dimensiones y se
diferencia de la realidad en que rara vez comparten parecido con lo que
representan; a esto lo denomina “metáforas bidimensionales” donde A
es igual a Z.
Llevando este ejemplo al plano de las tres dimensiones, el non-site es un
cuadro lógico en tres dimensiones que no por el hecho de ser abstracto
deja de representar un lugar existente, donde un sitio puede representar
a otro que no se parece en nada.
Después mencionará lo que sería un “itinerario ficticio” al llegar a ese
non-site, donde el itinerario es por consecuencia, inventado, artificial, pudiendo llamarlo “un no viaje de un sitio a un no sitio”
De este concepto, de un lugar que puede representar a otro lugar, encontramos a Michel Foucault, quien nos trae la posibilidad de convertir una
utopía en algo real.
El filósofo francés, definirá nuestra época como la época del espacio, la
época de los simultáneo.

F.03 “Non-Site, Franklin, New Jersey” 1968
Robert Smithson

Nos habla del espacio del afuera, mediante las distinción de varios tipos
de emplazamientos, entre ellos, destacan los emplazamientos que están
en relación con todos los otros emplazamientos y a su vez en contraposición de los mismos, de modo que suspenden, neutralizan e invierten el
conjunto de relaciones, y los clasifica en dos tipos: las utopías, definidas
como emplazamientos sin lugar real; y las heterotopías, que son lugares
reales sin realidad, especies de utopías realizables o de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque estos, sean localizables.
Para entenderlo de una manera sencilla, el autor expone que entre la utopías y heterotoías existe una experiencia mixta a la que denomina “el espejo”.
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Un espejo, es una utopía ya que es un lugar sin lugar, pues me veo donde
estoy, sin ser la realidad. Pero a su vez es una heterotopía porque existe y
convierte al lugar que ocupo, cuando me miro en el vidrio en un lugar real.
Así, un barco sería la heterotopía por excelencia:
“Un pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive él mismo, que está cerrado sobre sí mismo y al mismo tiempo librado al
infinito mar”
En 1992, el antropólogo francés Marc Augé escribió “Non-lieux. Introduction a une antropología de la submodernité”, aquí el autor nos expone el
concepto de no lugar, como un “espacio que no puede definirse ni como
espacio de identidad ni como relacional, ni como histórico”, pero sostiene
como hipótesis que los no lugares son producidos en la “sobremodernidad”, como necesidad de dar un sentido al presente más que al pasado, y esta sobremodernidad se caracteriza por tres figuras de exceso: la
superabundancia de acontecimientos, la superabundancia espacial y la
individualización de las referencias.
Augé toma como referente a Michel de Certeau en su libro “La invención
de lo cotidiano” donde nos define el no lugar a través del lenguaje, señala, que el relato, más que ajustarse a la posible realidad, crea un espacio
ficticio.
De Certau establece un paralelismo entre el hablar y el andar, así dice que
el acto de andar lleva implícito el apropiarse de la ciudad, al igual que el
acto de hablar lleva consigo el apropiarse una lengua.
Considera que los pasos son “hechuras de espacios” son los que “tejen
los lugares”, siendo estos los sistemas que hacen ciudad pero carecen de
“receptáculo físico” no se “localizan” sino que se “especializan”.
Por tanto, “andar es no tener lugar”, así la ciudad queda reducida a una
“inmensa experiencia social de la privación de un lugar”

F.05 “Mirror and Crushed Shells”, 1969.
Robert Smithson

Del estudio preliminar que se hace de los autores que tratan de demostrar
la existencia de los no lugares, concluimos que todas las teorías comparten un denominador común el movimiento asociado al no lugar. Y es de
este punto dónde comienza la vinculación del espacio turístico con el no
lugar.
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HIPÓTESIS

Paralelo a esta tendencia sobre la identidad del lugar que se da en sociólogos y antropólogos de la última década del siglo XX, Rem Koolhaas
escribe en 1994 “La ciudad genérica”, donde nos presenta una extensa
descripción del nuevo territorio urbano que aparece por consecuencia
de la explosión urbana del pasado siglo. En este libro, el autor señala las
principales características de las ciudades sin historia, de las ciudades
sin identidad. En el punto 1.2 hace referencia a la práctica del turismo
como supresor de la identidad urbana.
“Se ha extendido que la identidad deriva de la sustancia física, de
lo histórico, del contexto, de lo real, no podemos imaginar que algo
contemporáneo hecho por nosotros contribuya a ello. [...] Este pensamiento se ve exacerbado por el constante incremento de masas
de turistas, una avalancha que, en una perpetua búsqueda de “carácter”, machaca identidades fantásticas hasta convertirlas en basura sin sentido.”
La base elemental de este trabajo se fundamenta en esa última frase del
segundo punto en el que se nos describe la ciudad genérica, nos planteamos, pues, el auge de las industrias turísticas como invasoras del espacio
público de los cascos urbanos de las ciudades más visitadas, generando
la expulsión de cualquier producto local que no tenga como fin la ganancia económica, perdiendo, por tanto, el producto real, la identidad real;
dejándonos con ciudades ficticias como si fueran meros escenarios de
teatro.
Partiendo de que los no lugares son causa inmediata de la sobremodernidad de nuestros días. Asumimos que estos espacios establecen un vínculo directo con el turismo desde la asociación de ambos con el continuo
movimiento.

F.06 La ciudad del globo cautivo.“Delirio
de Nueva York” 1978. Rem Koolhaas.

Esto nos permite avanzar la idea que estructurará el trabajo de investigación: los no lugares encuentran su expresión más completa en los espacios que estructuran la experiencia turística en las ciudades.
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METODOLOGÍA

En este trabajo nos centraremos en la cuestión de la identidad de las
ciudades europeas coetáneas tomando como punto de partida el incremento del turismo durante los últimos años.
Como herramienta de acotación del tema, dado el escaso tiempo del que
se dispone, se hace uso de la tesis expuesta por Marc Augé sobre los
no lugares como marco conceptual, a modo de base de apoyo para la
discusión sobre la pérdida o no de la identidad a causa de este hecho.

F. 07 “Small World” 1990. Martin Parr

Todo ello nos llevará a una serie de conclusiones y cuestiones dónde se
reflexionará acerca de la ciudad de hoy en día, abarcando un problema
patente en la actualidad como es este incremento sin medida de la industria turística.
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Collage. Elaboración propia. basado en. Hong Kong, 2013. Martin Parr
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01. EL NO LUGAR

#
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Exceso
Individualidad

Del lugar al no lugar:
El no lugar como consecuencia directa de la sobremodernidad

“Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El
plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, los altares, las plazas públicas, la delimitación del terruño corresponden
para cada uno a un conjunto de posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones cuyo contenido es a la vez espacial y social. Nacer es
nacer en un lugar, tener destinado un sitio de residencia.”
Los no lugares. Espacios del anonimato. Augé, Marc (1992)

El no lugar

#1

08

28

El no lugar vs el espacio turístico

El no lugar

INTRODUCCIÓN

El no lugar, según Marc Augé, es una consecuencia directa de la sobremodernidad, para poder asemejar el espacio turístico al no lugar, comenzaremos por entender que es la sobremodernidad para el autor, de forma
que de pie a esclarecer el turismo como resultado del exceso de esta
contemporaneidad excesiva.
En su escrito “Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana.” Augé, plantea la sobremodernidad como dos paradojas.
En la primera, trata de describir la coexistencia entre dos realidades del
mundo contemporáneo, por un lado la globalización o planetarización, en
la que “el planeta se ha vuelto nuestro punto de referencia en común”. Y
por otro lado, la reivindicación de una identidad local, por la que señala:
“para el conjunto, cada uno puede constatar felizmente que el mundo no
está definitivamente bajo el signo de la uniformidad”
En la segunda, expone:
“la gran paradoja, la que nos concierne a todos, la paradoja del
mundo contemporáneo, a la vez unificado y dividido, uniformizado
y diverso, a la vez (ya volveré a estos términos) desencantado y
reencantado.”
Ante esta situación, propone contextualizar la actualidad de forma global,
analizando tres movimientos complementarios:
1. El paso de la modernidad a la sobremodernidad.
2. El paso de los lugares a los no lugares.
3. El paso de lo real a lo virtual.

F.08 PlayTime, 1967. Jacques Tati

“Estos tres movimientos no son, propiamente dicho, distintos unos
de los otros. Pero privilegian puntos de vistas diferentes; el primero
pone énfasis en el tiempo, el segundo en el espacio y el tercero en
la imagen.”
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1.1 DE LA MODERNIDAD A LA SOBREMODERNIDAD

#

Aceleracíon
Exceso
Individualidad

“La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares
antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y
promovidos a la categoría de lugares “de memoria”, ocupan allí un lugar circunscripto y específico.”
“A partir de esto podemos ver bien qué es lo que distingue a la sobremodernidad de la modernidad, tal como la definió Starobinski a través
de Baudelaire. La supermodernidad no es el todo de la contemporaneidad. En la modernidad del paisaje baudeleriano, por el contrario,
todo se mezcla, todo se unifica: los campanarios son los “dueños de la ciudad”. Lo que contempla el espectador de la modernidad es la
imbricación de lo antiguo y de lo nuevo. La sobremodernidad convierte a lo antiguo (la historia) en un espectáculo específico, así como a
todos los exotismos y a todos los particularismos locales.”

Los no lugares. Espacios del anonimato. Augé, Marc, 1992
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SOBREMODERNIDAD

La sobremodernidad se caracteriza por tres figuras de exceso vinculadas
entre sí:
1 Superabundancia de acontecimientos.
La superabundancia de acontecimientos, se refiere al exceso de información, que imprime en el individuo la sensación de aceleración de la historia. Al vivir rodeados de información continuamente cambiante, asumimos
la historia en pequeños periodos de tiempo, provocando el olvido de los
acontecimientos que quedan suplantados por la nueva información. Se
refiere, por tanto, a la banalización de los acontecimientos.
“Pero, paralelamente, amplían la memoria colectiva, genealógica e
histórica, y multiplican las ocasiones en las que cada individuo puede tener la sensación de que su historia atraviesa la Historia y que
ésta concierne a aquélla. Sus exigencias y sus decepciones están
ligadas a la consolidación de ese sentimiento.”1
“El tema de la historia inminente, de la historia que nos pisa los talones (casi inmanente en la vida cotidiana de cada uno) aparece como
previo al del sentido o el sin sentido de la historia, pues es nuestra
exigencia de comprender todo el presente lo que da como resultado
nuestra dificultad para otorgar un sentido al pasado reciente”

2 Superabundancia espacial
Este segundo exceso, al que denomina superabundancia espacial, corresponde al exceso del espacio, lo que nos lleva al achicamiento del
planeta.
Las nuevas tecnologías, la velocidad de los medios de comunicación y
de los medios de transporte imprimen en el individuo un sentimiento de
infinitud del espacio, las fronteras se difunden y las distancias se acortan.
1
Augé, Marc. Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañanaContrastes: Revista cultural, ISSN 1139-5680, Nº. 47, 2007 (Ejemplar dedicado a: Velocidad),
págs. 101-107
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“La aparición del cyberespacio marca la prioridad del tiempo sobre
el espacio. Estamos en la edad de la inmediatez y de lo instantáneo. La comunicación se produce a la velocidad de la luz. Así, pues,
nuestro dominio del tiempo reduce nuestro espacio. [...]
Estamos en la era de los cambios en escala, en lo que se refiere
a la conquista espacial, sin duda, pero también sobre la Tierra: los
veloces medios de transporte llegan en unas horas a lo sumo de
cualquier capital del mundo a cualquier otra.”
Esta concepción del espacio, expresada a través de los cambios de escala da lugar a la proliferación de los no lugares, gracias a la integración
de medios de transporte de alta velocidad, por los que se producen movimientos en masa de poblaciones de un lugar a otro, grandes concentraciones urbanas, etc... que generan un estado de movimiento continuo
en los lugares a lo que llegan, generando cambios físicos notables en el
territorio.
Recorremos grandes distancias de un sitio a otro del planeta, sin saber
realmente por donde estamos pasando. El objetivo es llegar al destino de
la manera más inmediata posible, sin comprender el espacio que transitamos y perdemos la noción de la escala del territorio.
“El mundo de la supermodernidad no tiene las medidas exactas de
aquel en el cual creemos vivir, pues vivimos en un mundo que no
hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que aprender de nuevo
a pensar el espacio.”
“Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes
de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los
grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta.
Pues vivimos en una época, bajo este aspecto también, paradójica:
en el momento mismo en que la unidad del espacio terrestre se
vuelve pensable y en el que se refuerzan las grandes redes multinacionales, se amplifica el clamor de los particularismos: de aquellos
que quieren quedarse solos en su casa o de aquellos que quieren
volver a tener patria, como si el conservadurismo de los unos y el
mesianismo de los otros estuviesen condenados a hablar el mismo
lenguaje: el de la tierra y el de las raíces.”
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3 Individualización de las referencias
El autor, hace alusión a la figura del ego del individuo, pues en las sociedades occidentales:
“El individuo se cree un mundo creyendo interpretar para y por sí
mismo las informaciones que se le entregan [...] Esta individualización de los procedimientos, notémoslo, no es tan sorprendente si
se refiere a los análisis anteriores: nunca las historias individuales
han tenido que ver tan explícitamente con la historia colectiva, pero
nunca tampoco los puntos de referencia de la identidad colectiva
han sido tan fluctuantes. La producción individual de sentido es, por
lo tanto, más necesaria que nunca.”
Expone, que esta creencia de un mundo propio alejado de la socialización da lugar a la pasividad, a la soledad e individualización, el individuo
no se relaciona con el mundo exterior.
“La relación con los medios de comunicación puede generar una
forma de pasividad en la medida en que expone cotidianamente a
los individuos al espectáculo de una actualidad que se les escapa;
una forma de soledad en la medida en que los invita a la navegación
solitaria y en la cual toda telecomunicación abstrae la relación con
el otro, sustituyendo con el sonido o la imagen, el cuerpo a cuerpo
y el cara a cara” 2
A través de estas tres figuras de exceso, (superabundancia de acontecimientos, superabundancia espacial e individualización de las referencias)
el autor nos aclara el contexto que se da en la sobremodernidad, sin ignorar su complejidades, nos las presenta como una sucesión y coexistencia
de componentes que se adicionan, caracterizados por la aceleración del
mundo moderno que nos permite catalogar los no lugares como lugares
derivados de la sobremodernidad.
Una vez entendido el contexto el que estos no lugares proliferan trataremos de explicar, el surgimiento de los mismos como negación del lugar
del que se proviene, el lugar antropológico.
2
Augé, Marc. Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañanaContrastes: Revista cultural, ISSN 1139-5680, Nº. 47, 2007 (Ejemplar dedicado a: Velocidad),
págs. 101-107
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1.2 DEL LUGAR AL NO LUGAR

#

Historia
Identidad
Relación

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. [...]
Un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas, los
puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales (las cadenas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, los campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse progresivamente)”
Los no lugares. Espacios del anonimato. Augé, Marc, 1992
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LUGAR ANTROPOLÓGICO

El surgimiento de los no lugares se contrapone al lugar antropológico. Por
tanto, es interesante destacar algunas definiciones de lugar que contiene
el libro.
En primer lugar Marc Augé definirá el lugar como un lugar de identidad,
relacional e histórico:
“Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El
plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, los
altares, las plazas públicas, la delimitación del terruño corresponden
para cada uno a un conjunto de posibilidades, de prescripciones y
de prohibiciones cuyo contenido es a la vez espacial y social. Nacer
es nacer en un lugar, tener destinado un sitio de residencia.”
Por su parte Louis Martin toma de Furetiére su definición aristotélica de
lugar , el lugar es, por tanto:
“Superficie primera e inmóvil de un cuerpo que rodea a otro o, para
decirlo más claramente, el espacio en el cual un cuerpo es colocado”) y cita el ejemplo que él da: “Cada cuerpo ocupa su lugar”.
Por último Michel de Certau, como comentamos anteriormente, es un gran
referente para Marc Augé, nos define el lugar como una ““configuración
instantánea de posiciones”, lo que equivale a decir que en un mismo lugar
pueden coexistir elementos distintos y singulares, ciertamente, pero de
los cuales nada impide pensar ni las relaciones ni la identidad compartida
que les confiere la ocupación del lugar común.
Ahora bien, para hablar del paso de lugar al no lugar, es necesario aclarar
que supone un movimiento paralelo a la sobremodernidad.
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Si un lugar, es el espacio en el cual podemos intuir la identidad de los que
lo ocupan, podemos ver las relaciones que mantienen y la historia que sus
individuos comparten, el no lugar será aquel espacio en el que no podemos leer con claridad estas premisas. Y estos espacios cada vez son más
numerosos, Augé los clasifica en tres tipologías de espacios.
1. Espacios de circulación: autopistas, áreas de servicio, aeropuertos...
2. Espacios de consumo: super e hipermercados, cadenas hoteleras.
3. Espacios de la comunicación: pantallas, cables, ondas con apariencia
a veces inmateriales.
Augé, aclara que la oposiciónn entre lugares y no lugares es relativa. Y
varía según los momentos, las funciones y los usos.
“Según los momentos: un estadio, un monumento histórico, un parque, ciertos barrios de París no tienen ni el mismo cariz, ni el mismo
significado de día o de noche, en las horas de apertura y cuando
están casi desiertos. Es obvio. Pero observamos también que los
espacios construidos con una finalidad concreta pueden ver sus
funciones cambiadas o adaptadas. Algunos grandes centros comerciales de las periferias urbanas, por ejemplo, se han convertido en
puntos de encuentro para los jóvenes que han sido atraídos, sin
duda, por los tipos de productos que se pueden ver (televisión, ordena- dores, etcétera, que son el medio de acceso actual al vasto
mundo); pero, más aún, empujados por la fuerza de la costumbre y
la necesidad de volver a encontrase en un lugar en donde se reconocen. Finalmente, está claro que es también el uso lo que hace el
lugar o el no lugar: el viajero de paso no tiene la misma relación con
el espacio del aeropuerto que el empleado que trabaja allí cada día,
que encuentra a sus colegas y pasa en él una parte importante de
su vida”
A su vez, es necesario entender, que el lugar y el no lugar son polaridades
falsas: por un lado el lugar nunca puede desaparecer completamente y
por tanto el no lugar nunca se cumplirá totalmente, por lo que Augé añade:
“son palimpsestos donde se reincide sin cesar el juego intrincado de
la identidad y de la relación […]
La distinción entre lugares y no lugares pasa por la oposición del
lugar con el espacio”.
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EL NO LUGAR COMO ESPACIO URBANO

Esta clasificación se refiere a lugares específicos, ahora bien, trataremos
de llegar este concepto a una mayor extensión del territorio para entender
el no lugar como espacio urbano.
Hervé Le Bras, un demógrafo e historiador francés, en su libro “La planète au village” (El planeta en la aldea) escrito en 1993; nos habla de “filamentos urbanos”, como ejemplo toma la Megápolis Europea, también
conocida como la banana azul, una región que se extiende desde el noroeste de Inglaterra, en el norte, hasta Milán, en el sur. Abarca una de las
mayores concentraciones de habitantes, dinero e industria del mundo y
comprende un red urbana continua que se despliega a través de las vías
de comunicación, los ríos y las costas, desvaneciendo los límites de las
ciudades antiguas.
Por su parte Augustin Berque, en su obra también publicada en 1993 “Du
geste à la cité.” (Del gesto a la ciudad). Demuestra como el crecimiento y
la construcción desmesurada en la ciudad de Tokio, acaba con parte de
la identidad que siempre ha acompañado a esta, la posibilidad de ver el
mar o el Monte Fuji desde cualquier punto de la ciudad, que hoy en día
es algo imposible.
Por otro lado, también nos habla como los callejones sin salida que se
conformaban como puntos de encuentro para sus habitantes, desaparecen por la misma causa.
Como ya se ha comentado antes, Rem Koolhaas, nos propone la “Ciudad
genérica” como un nuevo urbanismo hacia el que nos dirigimos que implica una ciudad como no lugar en sí misma. Nos propone una tipología de
ciudad distópica, sin embargo nos está describiendo el modelo uniforme
de las ciudades que podemos encontrar hoy en día por todo el planeta.
La ciudad genérica según Koolhaas es:
“Es lo que queda una vez que unos vastos lienzos de vida urbana
hayan pasado por el cyberespacio. Un lugar donde las sensaciones
fuertes están embotadas y difusas, las emociones enrarecidas, un
lugar discreto y misterioso como un vasto espacio iluminado por una
lámpara de cabecera”
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“...El aeropuerto es hoy día uno de los elementos que caracteriza
más distintivamente a la Ciudad Genérica [...]
Es, por otra parte, un imperativo, ya que el aeropuerto es más o menos todo lo que un individuo medio tienen la oportunidad de conocer
de la mayoría de las ciudades [...]
El aeropuerto es un condensado a la vez de lo hiperlocal y de lo
hipermundial: hipermundial porque propone mercancías que ni se
encuentran en la ciudad, hiperlocal porque en él se proporcionan
productos que no existen en ninguna otra parte”.

Estos tres ejemplos, nos llevan a la posibilidad de llegar a entender la ciudad como no lugar, para despúes llevarla al ámbito de la ciudad turística.
Sin embargo, como se ha dicho antes el lugar y el no lugar son realidades
coexistentes, y por ello, del mismo modo, la ciudad y la no ciudad, se
darán a la vez.
Procederemos a entender como podemos entender la ciudad como no
ciudad, a la que denominaremos ciudad-ficción, a través del paso de lo
real a lo virtual.
En el Viaje imposible, Augé señalan tres tipos de formas de ciudad; la ciudad-memoria que se refiere a las anécdotas tanto colectivas como individuales que han sucedido en una ciudad, en donde cada sujeto es parte
de la historia que se forma con los años.
“Pero la ciudad-memoria esta también sometida a la historia pasada, a la historia cuyo rastro despierta y suscita, para bien o para mal,
recuerdos contrastados”1
En el capítulo se describe como se entrelaza la identidad de una ciudad
con las denominaciones de las estaciones de metro, por ejemplo, las que
son provenientes de nombres que aluden las calles de la superficie o de
acontecimientos históricos, así también el metro guarda recuerdos personales de mucha gente que lo utiliza cotidianamente.

1
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También se da el concepto de modernidad que es una tendencia en países como Francia, país que logra la mezcla entre lo tradicional y lo actual
dentro de su ciudad.
La ciudad-encuentro donde las personas suelen reunirse y en donde un
sujeto extranjero a ella descubre una variedad de sensaciones y donde
aprende a conocer casi como a una persona la “nueva ciudad”; se puede encontrar más abajo como ejemplo, la cita del libro La ciudad de las
bestias de Isabel Allende, comparando la calma del campo y la violencia
de la ciudad y su movimiento a través del personaje principal del libro
quien se asombra al descubrir, después de muchos años alejado de lo
urbano, una ciudad irreconocible. Marc Auge da énfasis a cómo varios
artistas plasman la disparidad entre un paisaje de concreto y el horizonte
natural que es reemplazado por la invasión de la modernidad. La ciudad
es un punto de encuentro, es simbólica para quienes viven en ella y para
quienes la constituyen, y esto podemos encontrarlo plasmado en distintas obras que generalmente sitúan a sus personajes en situaciones de
encuentro.
Finalmente describe la ciudad-ficción, que siempre aparece como el ícono de una ciudad donde la vista se entretiene con las imágenes y las
pantallas, criticando en cierto punto, la evolución de países en desarrollo
gracias a países pobres e industrializados que se prestan para dar un
sustento ficcionario a grandes ciudades, las que se jactan de un modernismo que oculta la cara del consumismo a través de proyecciones e
imágenes que conforman un espectáculo. Disney Corporation es un buen
modelo como reproductor de lo imaginario, debido a la fácil capacidad
de apropiarse de espacios que eran ocupados por gente de menores
recursos, solo con el fin de entretener, distorsionando la fantasía con el
consumismo.
“La extensión de los espacios urbanos es un hecho evidente que
han analizado los geógrafos y demógrafos. Este hecho caracteriza
aún más a los países que están “en vías de desarrollo” que a los
países industrializados, pero evidentemente se trata de un hecho
que no deja de tener sus consecuencias en la forma, la estructura y
la calidad de la ciudad” 2

2

El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Marc Augé, 1999 (p.127)

39

Collage. Elaboración propia. basado en. ITALY. Venice. 2005. Martin Parr. Magnum Photos

02. EL ESPACIO TURÍTICO
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Del turismo global al turismo en España:
El turismo en masa como problema urbano

“El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son
la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta turística, es suficiente para definir el espacio turístico de
cualquier país”.
Planificación del espacio turístico. Boullón, Roberto (1986)
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el espacio turístico? ¿Cuánta relevancia tiene en la actualidad?
¿Qué implica el turismo europeo?

En 1841 Thomas Cook realiza el primer viaje organizado de la historia, fue
un viaje en tren que llevó aproximadamente 500 pasajeros en una distancia de 20 kilómetros de ida más sus 20 kilómetros de vuelta por el precio
de un chelín. Este es el momento en el que nace el turismo en masa que
conocemos hoy en día.
Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores
económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo.
Consecuencia de ello, se ha distinguido por un crecimiento prácticamente
ininterrumpido a lo largo del tiempo, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en
1980, 674 millones en 2000, y 1.235 millones en 2016.
Esto implica 1.235 millones de personas generando grandes movimientos
y cambios bruscos en la población habitante del destino al que se dirigen,
incrementando de un dia para otro el número de personas que conviven
en una misma ciudad.
¿Están las ciudades europeas preparadas y planeadas para asumir tal
cantidad de población flotante, que llega y se va en el día, dentro de sus
centros históricos?

F.10 Anuncio de uno de los viajes organizados por Thomas Cook. Thomas Cook
& Son.

Procederemos a un análisis del turismo mundial, dando cuenta de la importancia que tiene en el mundo contemporáneo. Después se hará un
zoom al turismo europeo con el fin de analizar el espacio crítico que las
ciudades dedican a esta actividad, valorando tanto sus ventajas como
sus desventajas en términos espaciales.
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2.1 TURISMO GLOBAL

#

Turismo
Consumo
Globalización

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera
de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver
con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.
Entender el turismo. Orgqnizazción Mundial del Turismo (OMT)
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BASE ANALÍTICA
Para entender, cuál es el papel que juega el turismo a nivel mundial, se
contestarán de forma analítica las principales cuestiones sobre el tema:
¿Cuántos turistas recibimos al año? ¿Cuánta relevancia tiene esta industria a nivel global? ¿Cómo se trasladan? ¿Pórqué viajan? ¿A dónde van?
¿De dónde vienen? ¿Cómo evolucionará el turismo?
Según los datos de la OMT (Organización mundial del turismo). En 2016,
el número de llegadas de turistas internacionales creció un 3,9% hasta
alcanzar un cifra de 1.235 millones en todo el mundo, lo que constituye un
aumento de 46 millones con respecto al año anterior. Fue así el séptimo
año consecutivo en que el turismo internacional crecía por encima de la
media, tras la crisis económica mundial de 2009. Desde los años sesenta
del siglo pasado no se había registrado una secuencia similar de crecimiento sólido e ininterrumpido.
Se han observado algunos cambios de dirección en los flujos turísticos,
aunque la mayoría de los destinos se han beneficiado del crecimiento
general debido a una mayor demanda de viajes, la mejora de la conectividad y el abaratamiento del transporte aéreo.
Por regiones, según la clasificación de la OMT, Asia y el Pacífico se ha
situado a la cabeza del crecimiento, con un aumento del 9% en llegadas internacionales, seguida de África (+8%) y América (+3%). En Europa
(+2%), la región más visitada del mundo, mientras que los datos disponibles para Oriente Medio (-4%) apuntan a una disminución de llegadas.
En 2016, Francia, Estados Unidos, España y China siguieron copando
los primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos
por turismo internacional, Estados Unidos y España permanecen en cabeza, seguidos de Tailandia, que escaló hasta la tercera posición desde
la sexta, y de China, que ocupa el cuarto puesto. Francia e Italia avanzaron hasta el quinto y sexto puesto respectivamente en la clasificación de
ingresos, mientras que el Reino Unido, México y Tailandia pasaron a los
puestos sexto, octavo y noveno en llegadas.
China, Estados Unidos y Alemania lideraron el turismo emisor en sus respectivas regiones en 2016, y se mantuvieron a la cabeza del ranking de
gasto en ese orden.
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$

REGIONES
LLEGADAS TURISTAS

INGRESOS POR TURISMO

616

447.000

MILLONES
50%

MILLONES
37%

EUROPA

308

367.000

MILLONES
25%

MILLONES
30%

199

313.000

MILLONES
16%

MILLONES
26%

ASIA Y PACÍFICO

AMÉRICA

58

35.000

MILLONES
05%

MILLONES
03%

ÁFRICA

54

58.000

MILLONES
04%

MILLONES
05%

ORIENTE MEDIO
F.11 Turismo internacional en 2016. Elaboración propia. Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)
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TURISMO EN 2016

CIFRAS CLAVE
Los ingresos por turismo internacional
obtenidos por los destinos de todo el
mundo han crecido 2.000 millones de
dólares en 1950 a 104.000 millones de
dólares en 1980, 495.000 millones en
2000, y 1.220.000 millones en 2016.

1.235
MILLONES
LLEGADAS DE TURISTAS EN 2016

El turismo es una categoría importante
del comercio internacional de servicios.

7%
EXPORTACIONES MUNDIALES

Además de los ingresos obtenidos en
los destinos, el turismo internacional
generó también 216.000 millones de
dólares en exportaciones por servicios de transporte internacional de pasajeros prestados a no residentes en
2016, lo que eleva el valor total de las
exportaciones turísticas a 1,4 billones
de dólares, o a 4.000 millones de dólares al día de media.

1,4
BILLONES $ EEUU

10%
P.I.B

El turismo internacional representa el
7% de las exportaciones mundiales de
bienes y servicios, tras subir un punto
porcentual desde el 6% en 2015. El
turismo ha crecido con mayor rapidez
que el comercio mundial durante los
últimos cinco años.

1/10
PUESTOS DE TRABAJO

1.800
MILLONES
LLEGADAS DE TURISTAS PREVISTOS
EN 2030
11

Como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de productos
químicos y de combustibles, y por
delante de automoción y de alimentación. En muchos países en desarrollo,
el turismo es la principal categoría de
exportaciones.
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número de personas en millones
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700
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LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
¿Cuántos turistas recibimos al año?

En la página anterior se muestra de forma gráfica las llegadas de turistas
internacionales en millones de cada región según la clasificación de la
OMT.
En el gráfico podemos observar, como el crecimiento del turismo mundial
es continúo, y cada año aumenta considerablemente, esto en cuanto a
cuestiones espaciales, se traduce en llegadas de millones de personas a
territorios cuya población ya supone un gran porcentaje de densidad a la
que se le añaden los turistas.
En cuanto al turismo por regiones, es Europa con ventaja la primera región
receptora del turismo internacional, por lo que se analizará más tarde con
mayor precisión.
Le sigue la región asiática y del pacífico, en la que el problema de la
llegada de grandes masas de turistas topa con una fuerte densidad de
población en sus ciudades, desviándose a lo largo del viaje hacia rutas
más rurales y turismo de paisaje.
La tercera región, según los datos aportados es América, dónde más de
la mitad de los turistas van destinados a Estados Unidos, el 17% a América del Sur, un 12% prefiere El Caribe, y un 6% América central.Excepto,
Estados Unidos, supone de igual modo que en la región asiática un turismo de paisaje, en la que la identidad de las ciudades no se encuentra del
todo cuestionada, pues son largos territorios deshabitados por los que se
distribuyen los turistas.
Por último África y Oriente Medio en comparación con las otras regiones
no reciben tanto porcentaje de turismo al año, observándose un decrecimiento del mismo de un 3,7% en la región de Oriente con respecto al año
2015.
F.12 Llegadas de turistas internacionales
en millones. Elaboración propia.
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Por todo ello, se escoge Europa como región que más sufre mayor demanda de entrada de turistas, y por lo tanto, será el siguiente objeto de
nuestro estudio.
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INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL
¿Cuánta relevancia tiene esta industria a nivel global?

Los gastos en destino realizados por visitantes internacionales en alojamiento, comida, ocio, compras y otros bienes y servicios alcanzaron la
cifra de 1.220.000 millones de dólares (1.102.000 millones de euros) en
2016. En términos reales, es decir, teniendo en cuenta las fluctuaciones
de los tipos de cambio y la inflación, el crecimiento fue del 2,6%. Los
ingresos por turismo siguieron la tendencia general de las llegadas de
turistas internacionales, aunque a un ritmo ligeramente inferior.
El crecimiento de los ingresos se calcula en términos reales para evitar las
distorsiones causadas por las variaciones en los tipos de cambio entre las
monedas locales y el dólar americano, aunque esas fluctuaciones fueron
bastante reducidas en 2016 (el tipo de cambio medio entre el dólar y el
euro apenas ha variado desde 2015). En términos reales, los ingresos por
turismo aumentaron un 8% en África, un 5% en Asia y el Pacífico, un 3%
en las Américas y un 1% en Europa, mientras que se redujeron un 2% en
Oriente Medio.
En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales
se contabiliza como exportaciones para el país de destino y como importaciones para el país de residencia del visitante. Para muchos países, el
turismo receptor es una fuente vital de ingresos de divisas y un elemento
importante de su economía, que crea un empleo muy necesario y abre
oportunidades de desarrollo.
Para las economías emergentes en su conjunto, el turismo representa el
40%de las exportaciones de servicios, un porcentaje muy superior a la
media mundial, situada en el 30%. El turismo es crecientemente un componente esencial en la diversificación de las exportaciones, tanto para
economías emergentes como avanzadas, y a menudo tiene un potencial
notable de compensar la pérdida de ingresos de exportación en muchos
países exportadores de materias primas, incluido el petróleo.

F.13 Ingresos por turismo internacional en
millones de euro. Elaboración propia.
Organización Mundial del Turismo (OMT)

El creciente movimiento económico de la industria turística hace del mismo una industria clave para el desarrollo de la economía mundial, y por
lo tanto mientras la demanda exista el desarrollo de la industria, mayores
facilidades, mejores precios etc.. seguirá en aumento.
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Vía aérea
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Vía terrestre
Carretera
Ferrocarril
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MOTIVOS DE VISITA
M1 Ocio y vacaciones
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M3 No especificados
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TURISMO RECEPTOR POR MEDIO TRANSPORTE
¿Cómo se trasladan?

En 2016, algo más de la mitad de los visitantes viajaron a su destino en
avión (55%), mientras que el resto lo hizo en transporte de superficie
(45%), bien por carretera (39%), en ferrocarril (2%) o por vías acuáticas
(4%). A lo largo del tiempo se ha observado una tendencia en el transporte
aéreo a crecer a un ritmo ligeramente superior al del transporte de superficie, por lo que su cuota ha aumentado gradualmente.
Además de los ingresos por turismo registrados en los destinos, el turismo
internacional generó otros 216.000 millones de dólares en exportaciones
a través de servicios de transporte internacional de pasajeros, prestados
en 2016 a no residentes. Sumados a los 1.220.000 millones de dólares
registrados en destino, el valor de las exportaciones de turismo ascendió
a 1,4 billones de dólares, o 4.000 millones de dólares al día de media.
El turismo internacional (incluidos los ingresos obtenidos por los destinos
y los del transporte de pasajeros) representa el 30% de las exportaciones de servicios mundiales. De hecho, el turismo internacional lleva cinco
años creciendo más deprisa que el comercio mundial de mercancías.

TURISMO RECEPTOR POR MOTIVO DE VISITA
¿Pórqué viajan?

F.14 Turismo global. Elaboración Propia
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Los viajes de vacaciones, recreo u otras formas de ocio representan más
de la mitad de las llegadas de turistas internacionales (53% o 657 millones) a fecha de 2016. Alrededor del 13% de turistas internacionales
manifestaron haber viajado por negocios y motivos profesionales, y otro
27% por otras razones, tal y como visitar a amigos y parientes, motivos
religiosos y peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El motivo de la
visita para el 7% restante no se ha especificado.

F.15 Turismo receptor por medios de transporte y motivos de visita. Elaboración Propia. Organización Mundial del Turismo

En el trabajo se tendrán en cuenta aquellos turistas que únicamente viajen
por motivaciones de recreo.
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PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS
¿A dónde van?

La OMT propone una clasificación de los principales destinos turísticos
internacionales del mundo, en la que tiene en cuenta más de un indicador.
Si la clasificación se hace según los dos indicadores clave del turismo
receptor –las llegadas de turistas internacionales y los ingresos por turismo internacional–, es interesante observar que ocho de los primeros diez
destinos aparecen en ambas listas, aunque muestran marcadas diferencias en lo que respecta al tipo de turistas que atraen, a la duración media
de su estancia y al gasto por viaje y por pernoctación.
Estados Unidos sigue a la cabeza del ranking de ingresos por turismo
internacional, con una cifra de 206.000 millones de dólares en 2016. Es el
segundo mayor destino del mundo en cuanto a llegadas de turistas internacionales, con 76 millones. España es el segundo país que más ingresos
obtiene del turismo, 60.000 millones de dólares, y el tercer mayor destino
en términos de llegadas, con 76 millones, prácticamente a la par con Estados Unidos. China se mantiene en el cuarto puesto tanto por ingresos
(44.000 millones de dólares) como por llegadas (59 millones).
Francia escaló hasta la quinta posición en ingresos por turismo, con
42.000 millones de dólares, y sigue siendo el primer destino del mundo
en términos de llegadas internacionales, con 83 millones. Italia subió un
puesto hasta situarse sexto en términos de ingresos (40.000 millones de
dólares) y continúa quinto en llegadas (52 millones). El Reino Unido avanzó dos posiciones para situarse sexto en llegadas.
Alemania sigue en octavo lugar en términos de ingresos y en séptimo
lugar en llegadas, mientras que Hong Kong (China) continúa en la novena
posición en ingresos y en la decimotercera en llegadas.
F.18 Turismo emisor por número de salidas
internacionales en millones. Elaboración
Propia. Fuente: Organización Mundial del
Turismo (OMT)

México subió una posición hasta situarse octavo en llegadas y dos en
ingresos, quedando decimocuarto.

F.19 Turismo emisor por gastos internacionales en millones de $. Elaboración Propia.
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Turquía completa el grupo de los diez primeros en llegadas, habiendo
descendido cuatro puestos según estimaciones tras los incidentes de seguridad y el golpe de estado fallido del pasado año.
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TURISMO EMISOR
¿De dónde vienen?

La mayor parte de los viajes internacionales tienen lugar en las propias
regiones de los viajeros, puesto que alrededor de cuatro de cada cinco
llegadas en todo el mundo proceden de la misma región.
Europa sigue siendo la mayor región emisora de turismo, generando casi
la mitad de las llegadas internacionales (48%), seguida de Asia y el Pacífico (26%), América (17%), Oriente Medio (3%) y África (3%).
China continúa liderando el turismo emisor a escala mundial, después de
diez años de crecimiento de dos dígitos en gasto turístico, tras situarse en
el primer puesto del ranking en 2012. El gasto de viajeros chinos creció un
12% en 2016 hasta alcanzar los 261.000 millones de dólares.El número de
salidas de viajeros aumentó un 6% hasta alcanzar un total de 135 millones
en 2016.
F.18 Turismo emisor por número de salidas
internacionales en millones. Elaboración
Propia. Fuente: Organización Mundial del
Turismo (OMT)

El gasto turístico de los Estados Unidos, el segundo mayor mercado emisor del mundo, aumentó un 8% en 2016, hasta alcanzar los 124.000 millones de dólares.

F.19 Turismo emisor por gastos internacionales en millones de $. Elaboración Propia.
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Alemania, el Reino Unido y Francia son los principales mercados emisores de Europa.
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Mundo
Europa
Asia y pacífico
América
África
Oriente medio
F.20 Síntesis turismo global en 2016. Elaboración Propia. Organización Mundial del
Turismo (OMT)
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CONCLUSIÓN
Datos relevantes

Como resumen, se muestran los datos que hacen referencia a la línea de
investigación, el turismo como no lugar.
Los datos pertenecientes a los medios de transportes más utilizados hacen referencia a la superabundancia espacial, en la figura del avión, el
medio más utilizados, vemos inegablemente la relación con el no lugar,
los mismo ocurre con las autopistas, o los barcos, considerados la heterotopía por excelencia.
El motivo de la visita, se vincula con la superabundancia de acontecimientos, las sociedad actual que dispone de tiempo libre y los medios
necesarios para viajar propician la banalización de los eventos.
El turismo emisor, supone la individualización de las referencias, como a
pesar de la globalización las fronteras culturales y de idioma imprimen en
el indiviuo la sensación de soledad. En el viaje de un asiático a un destino
europeo, se ve claramente este concepto.
Por último, los principales destinos turísticos entendidos como lugares
productores de sobremodernidad, que son donde se dan las situaciones
anteriormente comentadas.
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TURISMO EN 2030
¿Cómo evolucionará el turismo?

Una vez analizados, los datos que nos aporta el balance del turismo en
el año 2016, y dado que este prevee un continuo crecimiento de la industria turística, para su planificación será necesario aportar datos analíticos
acerca del futuro crecimiento del mismo, con el fin de preveer la cantidad
de llegadas de turistas en cada región y en especial en la región Europea.
El informe de la OMT ‘Tourism Towards 2030’ (El Turismo hacia 2030)
ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos próximas décadas, de 2010 a 2030. Es
un proyecto de investigación, que toma como punto de partida el trabajo
realizado por la OMT en el ámbito de las previsiones a largo plazo desde
la década de 1990.
Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones
cuantitativas de la demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 años, que se inicia en 2010 y finaliza en 2030. Las previsiones
actualizadas incorporan un análisis de los factores sociales, políticos,
económicos, medioambientales y tecnológicos que han configurado el
turismo en el pasado y de los cuales se espera que influyan en el sector
en el futuro.
Según este mismo informe, se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al
año durante el periodo comprendido entre 2010 y 2030.
Según el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800
millones en 2030.

F.22 Previsiones del turismo para el año
2030. Elaboración Propia. Organización
Mundial del Turismo (OMT)

En consecuencia, Europa y América experimentarán una disminución adicional en su cuota de turismo internacional, debido fundamentalmente al
menor crecimiento que experimentarán destinos comparativamente más
veteranos de América del Norte, Europa del Norte y Europa Occidental.
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2.1 TURISMO EUROPEO

#

Turismo
Consumo
Globalización

Se ha extendido que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de lo real, no podemos imaginar que algo
contemporáneo hecho por nosotros contribuya a ello. Pero el hecho es que el exponencial crecimiento humano implica que el pasado, en
algún momento, se quedará demasiado pequeño para ser habitado y compartido por los que lo viven. [...]
La identidad concebida como esta forma de compartir el pasado es un concepto perdido: no solo hay en un modelo de continua expansión
demográfica proporcionalmente cada vez menos que compartir, sino que la historia también tiene su lado odioso y cuanto más abusivo,
más insignificante hasta el punto en que su disminuido reparto se convierte en algo insultante. Este pensamiento se ve exacerbado por el
constante incremento de masas de turistas, una avalancha que, en una perpetua búsqueda de “carácter”, machaca identidades fantásticas
hasta convertirlas en basura sin sentido.
La ciudad genérica- Rem Koolhaas. (1993)
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INTRODUCCIÓN

Una vez, entendido el turismo desde una visión global, analizaremos el
turismo europeo, ya que es la región que mayor número de turistas recibe.
En primer lugar se hará un acercamiento a la región europea en su conjunto, con el fin de dar cuenta de que se tratá de un problema que abarca
un amplio territorio.
En segundo lugar, se analizará en base a los 5 destinos europeos más visitados en el mundo, (ver figura 15); Francia, España, Italia, Reino Unido y
Alemania, con el fin de observar la problemática desde una escala mayor.
Por lo tanto se realizará una base analítica de 5 ciudades europeas que
nos proporcionará una visión más cercana del impacto del turismo en un
contexto de escala urbana.
1. París, Francia
2. Barcelona, España
3. Venecia, Italia
4. Londres, Reino Unido
5. Berlín, Alemania

Mediante el estudio de estas 5 ciudades europeas, las cuales se encuentran en la situación más critica respecto de la llegada masiva de turistas,
se pretende extrapolar, identificar, y de algún modo tipificar, las problemáticas encontradas en estos ejemplos, como contenidos de la situación
que se dará en un futuro en el resto de ciudades europeas.
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TURISMO EN EUROPA
En el gráfico de la página anterior se muestra el número de llegadas de
perosans a cada subregión europea en total, Europa recibió 616 millones
de turistas internacionales en 2016, lo que equivale a la mitad del total
mundial.
Se observa un continuo crecimiento en el número de llegadas internacionales a los destinos europeos, excepto en Europa Occidental, dónde los
resultados entre ciudades fueron desiguales ya que algunos destinos se
vieron afectados por los problemas de seguridad. Los Países Bajos y Austria registraron ambos un aumento del 5% en llegadas, y Alemania del 2%.
El primer destino turístico mundial, Francia (-2%) sufrió las consecuencias
de los incidentes de seguridad, al igual que le sucedió a Bélgica (-10%).
Europa del Norte lideró el crecimiento de la región, con un aumento del
6% en llegadas internacionales, es decir, 5 millones más que en 2015.
Islandia (+39%), Noruega (+12%), Irlanda (+11%) y Suecia (+8%) crecieron
por encima de la media. El Reino Unido (+4%), el mayor destino de la
subregión registró un crecimiento relativamente más modesto.
En Europa Central y Oriental, las llegadas aumentaron un 4% en 2016.
Muchos destinos disfrutaron de excelentes resultados, entre ellos Georgia
(+19%), Eslovaquia (+17%), Bulgaria (+16%), Rumania y Lituania (ambas
+11%)
El crecimiento de Europa Meridional y Mediterránea (+1%) fue modesto,
a pesar de los buenos resultados de la mayoría de los países, en especial Portugal (+13%), España, como principal destino (+10%) y Croacia
(+9%). Destinos balcánicos como Serbia (+13%), Eslovenia (+12%) y Albania (+8%) también tuvieron tasas de crecimiento importantes, al igual que
destinos insulares como Chipre (+20%) y Malta (+10%). Las llegadas en
Grecia aumentaron un 5% y en Italia un 3%.

F.23 LLegadas de turistas por región europea. Elaboración Propia. Organización
Mundial del Turismo (OMT)

Por lo tanto, del la lectura de datos, sacamos en claro que los destinos
con mayor impacto turístico se mantienen con crecimientos moderados,
mientras aquellos dónde el turismo aun se encuentra a un nivel menos
invasivo crece en grandes porcentajes, lo que nos lleva a pensar en que
el problema del turismo masivo que aquí se trata solo en ciertas ciudades
será en un corto periodo de tiempo, un problema de la mayoría de ciudades europeas.

69

#2

El espacio turístico

A
C

C
A
A

1572 km²
Londres

5km

A

5km

891,68 km²
Berlín

A
C

C
A

5km

156,9 km²
Venecia

5km

F.24 Relación entre los centros históricos y los medios de transporte. Elaboración propia.
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Espacios de circulación
Trasladarse

A

En los mapas cartografiados con base de
google maps y mapstack se representan
todos los puntos de acceso a cada ciudad, tanto aereos, como terrestres, como
navegables, ya que el aeropuerto, las
autopistas o las estaciones ferroviarias,
situadas a las afueras de la ciudad, implican no lugares en sí mismos.
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A

Aeropuerto

C

Centro histórico
Límite metropolitano

5.590

8.787.892

Londres

3.837

3.469.849

Berlín

21.258

2.243.739

París

653

261.905

15.867

1.620.809

Barcelona

hab/km2

habitantes

Ciudad

Venecia

Se marca el límite metropolitano y su superficie total, para comprender el territorio
que abarca cada una de ellas, así mismo
se especifica la densidad de población,
como punto de partida para comprender
el impacto turístico en unas ciudades ya
acolmatadas, como es el caso de París y
Barcelona, que aun así reciben una gran
cantidad de turismo que aumenta la densidad urbana y disminuye el espacio habitable de sus locales.
También podemos observar la superficie
que proporcionalmente ocupan los centros históricos con respecto todo el área
metropolitana. Es importante entender
este área, pues es el lugar, por lo general, que el turista habita, donde duerme,
come y pasea.
En las páginas siguientes se realizará un
zoom a estos centros urbanos y se analizará la actividad de los turistas en función
de estas tres actividades. Pasear, ver, visitar y fotografiar como formas de recorrer la ciudad. Dormir y comer, a través de
los datos aportados por Airbnb, Booking.
y las guías turísticas de cada lugar como
forma estática de ocupación de la ciudad.
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F.25 Local and tourist, 2015.Eric Fischer. Flickr
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Uso del espacio público
Pasear
En las cartografías realizadas por Eric
Fisher se visualizan los lugares más
fotografiados y compartidos en el portal de Flickr, tanto por turistas, en color
rojo, como por locales en color azul,
quedando en amarillo los puntos fotografiados por personas cuya nacionalidad no se ha podido especificar.

París

2km

fotografías tomadas por turistas
fotografías tomadas por locales
no se especifica

En ellas, podemos observar, dos patrones de ciudad invadidas por el turismo. Por un lado, ciudades como
Barcelona, Berlín y París, en las que
el espacio turístico se concentra a lo
largo de un eje principal, que a su vez
forma ejes secundarios que parten
del principal. Y por otro lado, ciudades como Londres y Venecia, en las
que la morfología del tejido turístico se
extiende mediante focos puntuales de
la ciudad formando recorridos circulares. Se distinguen, por tanto dos formas diferentes de pasear y colonizar
la ciudad.

8,788 M

18M* - x

Londres

3,470 M

4,5M* - x

Berlín

2,244 M

16M* - x

París

264.557

10M*- 40M**

Venecia

1,609 M

8M* - 32M**

Barcelona

Esto contrastado con los datos del número de habitantes de cada ciudad
respecto con el número de turistas
que pernoctan, en los que se pueden
ver como la ciudad de Venecia con
264.557 habitantes recibe 10 millones
de visitas al año, convirtiéndose en
una ciudad sin identidad social, pues
la mayoría es extranjera. En Barcelona
y París el número de turistas también
es considerable.

Habitantes

Turistas

Ciudad

* Número de turistas que pernoctan año 2016
** Número de turistas de un día año 2016

%
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F.26 Apartamentos destinados a alquiler temporal. 2017. Inside Airbnb.
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Uso del espacio privado
Dormir
La plataforma de Inside Airbnb nos ofrece los datos de todas las ciudades en las
que se ha implantado este sistema.
En las imágenes se diferencian el tipo de
alojamiento que ofrecen, los lugares en
los que se encuentran y el precio medio
por noche que se cobra por cada uno de
ellos.

París

2km

casa entera
habitación privada
habitación compartida

25.285

24.063

98€

Londres

10.285

10.281

58€

Berlín

47.769

7.954

95€

París

4.513

1.514

130€ Venecia

8.762

8.607

84€

Casa entera

Habitación

€

Barcelona
Ciudad

Cada punto aquí representado nos hace
ver todas aquellas residencias antes destinadas a un uso local, que han pasado a
formar parte de la actividad económica, y
dan cobijo a un gran número de turistas,
que buscan lo auténtico, lo del lugar.
Sin embargo, lo que surgió como una
idea de intercambio de viviendas, que
podría suponer un intercambio, a su vez,
cultural, ahora es un intercambio meramente económico; ya que las empresas
han aprovechado la oportunidad de la
liberación de la condiciones básicas de
habitabilidad que requiere cualquier habitación de hotel, por las condiciones de
una vivienda.
El problema aparece, cuando el uso de
la vivienda, transformada en beneficio
económico se apodera de un barrio, incrementando el precio de la vivienda del
mismo, asi como de los locales existentes, lo que provoca una subida de precios
en sus productos, o el cambio de uso de
los locales comerciales que pasa de ofrecer un servicio a los habitantes para ofrecerselo a los turistas.
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F.27 Relación entre los centros históricos y área hotelera. Elaboración propia. Booking
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Espacios de consumo
Dormir

H

Dentro de la clasificación de no lugares
que realiza el propio Marc Augé, aparecen las cadenas hoteleras, como producto estandarizado de la sociedad moderna, una habitación de hotel es igual a otra
en cualquier parte del mundo.

C

En los mapas se representa mediante la
trama de cruces, el área marcada como
favorita de los clientes en la plataforma de
booking, es decir, representan los hoteles
con más reservas de la ciudad.
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1km

A

Aeropuerto

H

Zona hotelera

C

Centro histórico
Límite metropolitano

2.636

2.426

976

275

Berlín

1.857

3.467

París

622

2.055

Venecia

1.196

2.177

Barcelona

hoteles centro

zona hotelera

Londres

Ciudad

Estos datos comparados con la superficie que abarca el centro histórico de la
ciudad, nos permite ver como el área hotelera tiene como núcleo central los cascos urbanos, y de estos se expande al
resto de la ciudad; exceptuando el caso
de la ciudad berlinense, dónde la zona
preferida por el turista para hospedarse,
parece ser perpendicular a lo que supone el centro urbano.
En Londres es similar el área histórica con
la de hospedaje. En París duplica su tamaño respecto el centro, y Venecia y Barcelona, supone casi la totalidad del área
urbana.
Bsándose en los datos analíticos que suponen la cantidad de hoteles de la ciudad, se observa como en en Venecia, a
pesar de tener una superficie muy inferior
a Londres, comparten el mismo número
de hoteles. París y Barcelona suponen las
mayores demandas en cuanto a la relación entre hoteles y superficies.
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F.28 Área de rutas turísticas por ciudad. Elaboración propia
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Espacio turístico
Pasear
T

El turismo descubre la ciudad, la visita en
función del patrimonio arquitectónico que
esta ofrece, sin embargo, el propio exceso de turistas, provoca el rechazo de los
habitantes de pasear por las zonas históricas, por su falta de accesibilidad.
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15
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km2 ciudad
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Las largas colas, las tiendas de souvenirs, los locales comerciales invadidos
por las franquicias de comida rápida, generan masas de gente y aglomeraciones
de tráfico rodado, que impiden el disfrute
de estos espacios.
En los mapas se representan las diferentes rutas turísticas que propone cada ciudad y el área que ocupan. En este caso
los límites de estas áreas representan las
calles más acolmatadas
Distinguimos tres tipologías de colonización turística, un primer caso en la que
una parte del centro de la ciudad es invadida por el espacio turístico, como es
la ciudad de londres. En Berlín y París, el
espacio turístico es proporcional al área
que comprende el centro urbano. Y un
último caso, que se da en ciudades de
menor envergadura, como son Venecia
y Barcelona. dónde el espacio turístico
duplica casco histórico, y se extiende por
toda la ciudad.
Es en este último ejemplo dónde la ciudad
es invadida por la industria turística, es la
situación más crítica de algunas ciudades europeas donde se hace imposible
la asimilación de la llegada de visitantes.
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F.29 Situación de los museos por ciudad. Elaboración propia
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Espacios genéricos
Visitar
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Consideramos la arquitectura de los musos como uno de los componentes que
mejor sintetizan la noción del no lugar.
Mencionaremos dos condiciones de
nuestra modernidad que lo han refundado para convertirlo en uno de sus paradigmas espaciales.
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A partir de los años setenta del siglo XX
estas instituciones buscaron responder al
aumento de la demanda en las prácticas
culturales y al surgimiento de una industria cultural y turística. Bajo esas fuerzas
los museos pasaron de ser templos de
arte a supermercados de la cultura según
la fórmula de Françoise Choay (2006a).
El museo se convirtió entonces en un espacio turístico particularmente sensible a
la expansión y a la multiplicación del no
lugar.
En ciertos casos funcionan aún como
lugares a pesar de su vocación turística
internacional. Pueden constituirse como
espacios de encuentro social, para educarse y para acercarse al arte, o como
lugar de trabajo y de identidad para una
población local. Pero también observamos que la mayoría de los museos y sobre
todo los de reciente creación o remodelación se transforman predominantemente
en no lugares, espacios dedicados prioritariamente al espectáculo del consumo
cultural-patrimonial y sumergidos en la
afluencia del turismo masivo.
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F.30 La ciudad como imagen.Elaboración propia.
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El espacio turístico

La identidad basada en objetos
Visitar
El espacio turístico practicado por sus visitantes, basa la identidad de la ciudad
únicamente en el patrimonio histórico urbano.
En la mayoría de casos, el turista no comprende la ciudad desde la autenticidad
de la misma, pues los barrios por los que
transita están siendo objeto de la especulación, los vecinos de estos se ven obligados a marcharse de sus casas por el
incremento de precios de la vivienda, de
los bienes de consumo necesarios, etc.
París

-

20

Palacio Westminster

-

0

Puerta Bradenburgo

6,9 M

17

Torre Eiffel

-

10

Basílica San Marcos

3,6 M

15

Sagrada familia

Visitas

€

Monumento

Si el turismo genera la expulsión de la vida
en los edificios de la ciudad, provoca una
ciudad sin vida. Si este patrimonio histórico no se encuentra vinculado a la vida
de sus habitantes, se genera una ciudad
de cartón piedra, una ciudad que se asemeja a un parque temático, como se ha
dado en el caso de la ciudad veneciana,
dónde nos encontramos una ciudad con
una historia pasada, pero sin una história
futura, más que la ciudad ficción que hoy
en día nos ofrece la isla, dedicada al consumismo turístico.
Con la intención de reducir el número de
turistas el patrimonio se privatiza, no resulta un espacio público del que cualquiera
puede disfrutar, sino que es un producto
económico más. Hasta el punto en el que
tanto locales como turistas, pagan por visitar edificios religiosos o parques urbanos públicos, perdiendo su uso original,
para tener un uso fundamentalmente turístico, lo que conlleva a su banalización.
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Venecia
F.31 Tiendas de souvenirs.
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El espacio turístico

La identidad basada en objetos
Consumir

La apropiación y deformación de espacios emblemáticos de las ciudades es
una de las consecuencias directas de la
masificación turística.

París

La banalización del patrimonio se manifiesta en la venta sin medida de objetos
triviales que se venden a través de tiendas de souvenirs de baja calidad. Locales
que ocupan el lugar que antes ocupaban
las tiendas de barrio, que proporcionaban identidad y vida en estos espacios.
En Berlín el souvenir producido en masa
juega con el dolor de su historia (los supuestos trozos del muro de Berlín que se
venden en Checkpoint Charlie)
En Venecia este tipo de tiendas son el
único comercio que se puede ver por doquier en la ciudad, junto con heladerías y
restaurantes de pizza.

Barcelona

En Barcelona en la Rambla esta situación
se ha llevado a cabo mediante la transformación de comercios e inmuebles
tradicionales en hoteles, apartamentos
turísticos, tiendas de souvenirs de baja
calidad, restaurantes franquicia, fastfoods, pubs y la alucinante metamorfosis
de los quioscos de prensa en bazares de
souvenirs. Uno de los souvenirs más vendidos de Barcelona son los objetos que
representan flamencas, paellas y hasta
sombreros mexicanos.
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Collage. Elaboración propia. basado en: Home and abroad. Italy, Venice. 1990. Martin Parr.

03. EL NO LUGAR VS EL ESPACIO TURÍSTICO

#

Aceleracíon
Exceso
Individualidad

Casos de estudio.
El centro histórico europeo como no lugar

Año 2040: ya nadie vive en París, salvo algunas raras excepciones. El presidente de la República y el primer ministro, algunos ministros
y algunos funcionarios superiores, algunos policías, algunos bomberos, algunos médicos y algunos empleados del ministerio de Cultura
todavía residen en la ciudad. [...]
Paralelamente, en todas las estaciones, los turistas visitan los lugares importantes de la capital. Notre-Dame y la torre Eiffel continúan
siendo los lugares favoritos del público, aunque siguen de cerca en su favor los bariios cuya refacción y administración han sido confinadas
a la Compañia Disneylandia. El Marais en su conjunto fue lo primero que se le concedió: el Estado ofreció graciosamente a la compañía
todo el espacio de los monumentos públicos y Disney negoció directamente con los propietarios privados la compra de los edificios necesarios para reconstruir el “París histórico”.
El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Augé, Marc (1992)

3.1 CASOS DE ESTUDIO

#

Ficción
Imagen
Espectáculo

¿Será mañana la ciudad-ficción otra cosa que una simple proveedora de imágenes para consumir en seguida o para llevarse uno consigo, como esos platos preparados de ciertos restaurantes chinos? ¿Será otra cosa que una proveedora de hechos de actualidad más o
menos importantes, diferente de un lugar de reportajes?
10
El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Augé, Marc (1999)

Casos de estudio

El no lugar vs el espacio turístico

INTRODUCCIÓN

Desde nuestra posición los no lugares encuentran su mayor expresión en
los espacios del turismo.
Por lo tanto, los no lugares son la medida de la época; medida cuantificable que se puede tomar sumando, con algunas conversiones
entre superficie, volumen y distancia; las vías aéreas, ferroviarias,
carreteras y las cabinas móviles llamados generalmente “medios de
transporte” (aviones, trenes, autobuses) los aeropuertos, las estaciones de trenes, las aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras,
los parques de diversiones y las grandes superficies de distribución
comercial, en fin, todas las redes con o sin cables que movilizan el
espacio extra-terrestre con fines de comunicación tan extraña que a
menudo pone al individuo en contacto con otra imagen de sí mismo.1
Podemos establecer que el espacio turístico es un no lugar por excelencia ya que no constituye parte esencial de la identidad del que lo transita,
el turista. Hemos dicho que para que un lugar sea distintivo el individuo
debe habitarlo, entenderlo y construirlo con sus símbolos y fronteras. El
hecho de nacer, crecer y vivir en él, dan todo el sentido de identidad al
lugar. En el seno de los espacios turísticos todo pertenece a otro, al autóctono o al anónimo aparato comercial. El turista se desplaza ahí solo para
contemplar, para jugar un papel de observador extranjero, observado y a
veces indiferente de algunos lugares, objetos, sociedades y costumbres.
F.10 Anuncio de uno de los viajes organizados por Thomas Cook. Thomas Cook
& Son.

1
Augé Marc (1992), Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología
de la sobremodernidad (101-102.)
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LONDRES

Según el Estudio sobre el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino que publica anualmente MasterCard, Londres es la ciudad europea más visitada con 19,9 millones de llegadas.
En Londres se da un turismo segregado por zonas, por lo que las
aglomeraciones de masa de turistas se concentran únicamente en los
monumentos. No hay colapse entre el espacio practicado por los londinenses y el turista, esto unido a un mayor número de espacios verdes propician la buena convivencia del turismo con lo local.
Como resultado, se concluye que las grandes megalópolis como Londres son capaces de asimilar los enjambres de turistas sin que su
tejido social se vea afectado, a diferencia de las ciudades de dimensiones menores, como Barcelona y Venecia, que se ven abrumadas
por la llegada de mareas de visitantes.
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BERLÍN

Berlín se toma como ejemplo de ciudad donde la masificación del turismo no es tan crítica como el resto de ciudades analizadas.
Gracias a la gran cantidad de espacio verde con el que cuenta la
ciudad la densidad de población es baja. Esto junto con los datos
aportados en los que se aprecia una menor entrada de turistas y una
menor oferta hotelera demuestran que el turismo en Berlín aun no se
ha masificado.
Sin embargo existe, en la calles como Friedrichstraße se observa un
mayor hacinamiento de visitantes.
Las área de la zona más reservadas por los clientes de booking no
coincide con el centro donde se sitúan las principales atracciones turísticas lo que permite al visitante conocer más ciudad. En cuanto a
los datos aportados por airbnb, un gran numero de ofertas son de
habitaciones privadas, con ello se establece que el turismo en Berlín
tiene que ver más con el relacionarse con la cultura. El visitante entra
en la casa de un berlinés, por lo que se cumple con la idea original de
la plataforma.
En definitiva, la ciudad de Berlín es un lugar donde aun el diálogo entre
el local y el turista es amable, y vuelve de algun modo a la idea idílica
del turismo como intercambio cultural y no como invasor y destructor
de identidades.
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PARÍS
“París siempre será París, se cantaba antes de la guerra. Y es
cierto que aún hoy se puede vivir en París (con dinero), trabajar
en París (con un poco de suerte), pasearse por la ciudad (con un
poco de paciencia y atención); en suma, se puede vivir en París
(a pesar del tráfico y la contaminación ambiental). Pero, ¿será
París siempre París dentro de veinte, treinta o cincuenta años?”1
El París del que habla Marc Augé se refiere únicamente a la imagen
que se tiene de París que propicia el cine norteamericano, las canciones francesas y la literatura. que construyen en nosotros una vaga
imagen de clisés y estandares establecidos, “París la ciudad de la luz.”
Esta imagen que se tiene de la ciudad imprime en las personas las
necesidad de visitarla, así París se convierte en uno de los lugares
más visitados del mundo. Sin embargo el centro parisino es y no es un
no lugar. Sigue existiendo aunque en menor medida la vida de barrio.
Los monumentos parisinos cuentan con grandes espacios estanciales, plazas y parques que permiten asumir la masa de turistas, que lo
rodean.
Por lo que París es un no lugar en cuanto a lo que rodea a estos monumentos repletos de tiendas de souvenirs, mimos, franquicias, un no lugar marcado por el eje de la avenida de los campos Eliseos, que como
se ve en las cartografías de Eric Fischer es donde nace el proceso de
turistificación y se extiende al resto de visitas obligadas para el turista.
En cuánto al área de espacios turísticos marcados por las visitas guiadas, se observan 5 zonas importantes, cada una hace referencia a uno
de los iconos de la ciudad, la torre Eiffel junto con el arco del triunfo y
los campos Eliseos (1), los jardines de Luxemburgo o el Panthéon (2),
el museo del Louvre (3), Basílica del Sacré Cœur (4) y la catedral de
Notre Damme (5).
Cuatro de estas cinco áreas se encuentran en el centro, invadiendo
todo su área.
Ello unido, al impactante número de apartamenos de Airbnb de la ciudad y a la extensa demanda hotelera, hacen del centro de París, un
lugar donde la identidad social parisina es escasa.
1

Augé Marc (1992), El viaje imposible. El turismo y sus imágenes (p.133.)
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VENECIA

En Venecia encontramos el turismo de masas más exquisito.
La ciudad contó con 10 millones de visitantes el año pasado, sesenta
mil turistas al día, y este año el número crecerá. Pero estas cifras deben ponerse en valor con los cincuenta mil habitantes de la ciudad, un
número que está decreciendo a medida que aumenta la inhabitabilidad de la ciudad. Se prevé que no habrá más venecianos en 2030, ya
que la ciudad se ha convertido en una pesadilla para sus habitantes.
Al analizar el espacio turístico veneciano se nos describe una ciudad
que todavía tiene una fachada glamurosa mientras diferentes informes
muestran el gran éxodo y la progresiva desaparición de la vida veneciana: la subcultura de los empleados de la industria de servicios turísticos, porteros de hotel, vecinos que se ven obligados a trasladarse a
la parte continental porque no pueden pagar alquileres, etc.
De todo ello podemos dar cuenta, en base a “El síndrome de Venecia“
un documental que cuenta la historia de un turismo depredador que
devora la base misma de su supervivencia, un ejemplo es el número
de tiendas para turistas de la ciudad, de un total de 2.968 tiendas, solo
437 son de uso corriente para los residentes.
Se nos muestra un paseo por una Venecia que parece condenada a
morir de éxito, convertida en un escenario de cartón piedra, sin vida
propia.

Venecia

En definitiva, Venecia se ha convertido en un no lugar en sí mismo, un
lugar abarrotado de turistas, como si en definitiva, el turismo fuera su
única razón de ser.
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BARCELONA

“Desertada por sus ciudadanos que no encuentran en ella ningún atractivo, los comercios tradicionales que sobreviven y daban vida al paseo como las floristas y vendedores de animales,
languidecen con imanes de nevera en sus aparadores. Así la tan
barcelonesa Rambla se encuentra, desde la mañana y hasta el
caer de la noche, invadida por una masa ingente de turistas, que
atraídos por su fama, alimentan una gran cantidad de comercios
y hoteles que solo viven de su paso fortuito y masificado. La multitud en este espacio urbano determinado provoca su decadencia, sobretodo de manera muy visible a través de las actitudes
que en él desarrollan”1

En Barcelona, la conversión de la ciudad en un no lugar es real, lugares como el Born, Barceloneta y el barrio gótico están plagados
de visitantes ataviados con ropa cómoda montados en segways o de
manadas de cuerpos cuasitraslúcidos con diversas zonas de la piel al
rojo vivo.
El espacio turístico, supera el área del centro barcelonés ( en el mapa
se representa tanto el centro como la zona del eixample), la ciudad
sufre un impacto turístico cuyo cremicimiento es más rapido del que
puede sorportar, los lugares que frecuenta el habitante de Barcelona y
el turista que la visita es el mismo.
En un análisis que realiza el estudio catalán 3.000 kms, se ven unas
ramblas sin habitantes, un lugar donde solo se trabaja o se visita pero
no se vive. Sin embargo no solo es la Rambla, es todo Barcelona, el
parque Güell solo es posible visitarlo de forma gratuita si se es vecino
adyacente, ya no solo si se es barcelonés. Este es uno de los múltiples
puntos que se reivindican en el documental Bye Bye Barcelona, el video describe el sentir de unos ciudadanos que ven perder su espacio
físico ‘en favor’ del turismo masivo.
“Barcelona se ha convertido en un parque temático como Praga
o Venecia, es un decorado para los turistas”.
1

“Tourist walk” Marc Javierre
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“Los ciudadanos estamos hartos, quemados en nuestra propia ciudad”.
“La Rambla ahora es un sitio ridículo que da vergüenza ajena: bazares, gente vomitando en el suelo, despedidas de soltero…”.
“Ya no puedo ir a comprar a la Boquería, no puedes ir a la Rambla a
conversar y pasar la mañana, son espacios perdidos de la ciudad”.
“¿Tengo que aguantar que la Barceloneta se haya convertido en Lloret de Mar?”.2
“Morfologías del turismo” son laas cartografías de la página anterior, realizadas por el estudio de arquitectura 3.000 Kms. Represtan una descripción analítica del estado actual del turismo en Barcelona, sus causas y el
impacto que provoca.
El proyecto trata de explicar que es lo que atrae tanto a los visitantes
como a los locales en la ciudad, cuál es la relación entre la oferta de hoteles y lla demanda residencial, dónde los ciudadanos locales comparten
actividades en Barcelona, y si hay relación entre el espacio utilizado por
el turista y por el local.
En el proyecto vemos como La Rambla, siempre es la zona más afectada.
2
Testimonios de algunos de los vecinos de Barcelona en el documental “Bye bye
Barcelona”
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#

Ficción
Imagen
Espectáculo

¿Será mañana la ciudad-ficción otra cosa que una simple proveedora de imágenes para consumir en seguida o para llevarse uno consigo, como esos platos preparados de ciertos restaurantes chinos? ¿Será otra cosa que una proveedora de hechos de actualidad más o
menos importantes, diferente de un lugar de reportajes?
El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Augé, Marc (1999)

De lo real a lo virtual

El no lugar vs el espacio turístico

INTRODUCCIÓN

En el libro de los no lugares, Augé nos introduce, como la experiencia de
un viaje es un no lugar en sí mismo, pues la aceleración, la falta de tiempo,
y las numerosas visitas a monumentos históricos, permanecen en nuestra
memoria como vistas parciales, instantáneas, la imagen de un lugar transitado pero no vivido. Para Marc Augé, el viaje como no lugar parte del
relato posterior de la experiencia.
“El viaje. El viaje (aquel del cual el etnólogo desconfía hasta el punto
de “odiarlo”) construye una relación ficticia entre mirada y paisaje.
Y, si se llama “espacio” la práctica de los lugares que define específicamente el viaje, es necesario agregar también que hay espacios
donde el individuo se siente como un espectador sin que la naturaleza del espectáculo le importe verdaderamente”
El entender al turista como un espectador de la ciudad, ya convierte a
este en un practicante del no lugar, pues aun para el habitante de la ciudad visitada, se formule como lugar antropológico el turista lo percibe del
mismo modo, pues en su estancia se dan las tres figuras de excesos que
caracterizan a la sobremodernidad, y por consiguiente, se hace posible
la proliferación del no lugar en estas cisrcunstancias. Analizaremos el espacio turístico desde estas tres figuras de exceso, que darán pie al entendimiento teórico del paso del lugar al no lugar en los centros históricos
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Superabundancia de acontecimientos
Para llegar a conocer una ciudad en un periodo máximo de cinco días, la
aceleración del tiempo y la banalización de las visitas a cada monumento
se hace necesaria. La temporalidad de la urgencia, es decir la hegemonía de la velocidad, la fluidez y la inestabilidad, son privilegio del espacio
turístico. En los circuitos organizados todo está planeado y preestablecido
minuto a minuto. “París en un día”, “Barrio de Montmartre en medio día”,
“Quince minutos para tomarse fotos en la Torre Eiffel”, “Dos horas para ir
de compras”. Los guías turísticos controlan estrictamente el cumplimiento
del programa. Existen recorridos propuestos para visitar una ciudad como
París ¡en tan sólo medio día! ¿Cómo? Cars de Paris o Paris Trip establecen
cuatro paradas de 15 minutos para tomar fotos en los lugares más “representativos”: la Catedral de Nottre Damme, los Campos Elíseos, la Torre
Eiffel, el museo de Louvre y el barrio de la Ópera Garnier, en donde se termina el recorrido para que los turistas dispongan de dos horas para pasar
a las grandes tiendas departamentales (Galerías Laffayette o Printemps).
En cuanto al consumo, el espacio turístico se vale de referencias culturales también genéricas como las de cadenas internacionales de hotelería
como SAS, Accord o Hilton; y de otras marcas globales como Adidas,
Nike, Zara, Benetton, McDonald’s, Strabucks, Disneyland, CNN, entre
otras. Los turistas están seguros de encontrar la comida internacional
(norteamericana, italiana, francesa o china), los espectáculos (ópera,
cine, instalaciones artísticas) y todos los medios técnicos de comunicación (Internet, teléfono celular, televisión), no importa a qué ciudad del
mundo se dirijan.
Superabundancia espacial.
Coches, autobuses, cruceros, compañías aéreas de bajo coste, paquetes
de tres, cinco, siete días, amplían nuestros horizontes, cualquier destino
está demasiado cerca. Para el turismo no hay fronteras.
La impresión de amplitud del espacio del que habla Marc Augé, esta
siempre presente en la experiencia turística. La globalización modifica
nuestra visión del mundo, nos hace posible no solo trasladarnos al lugar,
sino movernos dentro de él, el idioma, la comida, las culturas ya no son
un problema. Todas las ciudades turísticas que se precien tendrán recepcionistas de hoteles aptos para defenderse en cualquier idioma, los
menús, se escriben en español, francés e inglés, si la comida típica del
lugar no es del gusto del visitante, siempre habrá un Macdonald’s cerca.
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Individualización de las referencias
En el sentido relacional, el espacio turístico muestra el mejor ejemplo de
no lugar porque en él, el turista no crea ninguna relación trascendental.
Tal como se ha visto, un lugar se vuelve relacional a partir de que cada
unidad ocupa un sitio propio y establece conexiones permanentes de coexistencia con el conjunto de elementos que lo rodean. Por el contrario en
el espacio turístico, se rechazan las relaciones que son profundas. Los
tours organizados, el avión, el autobús, el hotel y los museos que constituyen sus espacios privilegiados, evitan en la medida de lo posible toda
conexión directa con los autóctonos.
El trayecto del turista se estructura a través de una serie de dispositivos
gráficos y tecnológicos que evitan en la medida de lo posible el contacto
directo con un interlocutor. Su trayecto es individual e individualiza, se
enfrenta a una especie de soledad en espacios saturados de gente que
transitan y consumen como él.
Los espacios turísticos están equipados con carteles informativos, pantallas, letreros, “inserte su tarjeta”, “elija su idioma”, “no fume” y “abordando en este momento” […] De este modo, la mayoría de las interacciones
del turista pasan por cajeros automáticos, expendedores de billetes o de
bebidas y comidas, por altavoces, por controles de identidad y de seguridad. Dispositivos en los que no se puede observar al interlocutor o el
interlocutor es una máquina. Es lo que evoca Marc Augé en el prólogo de
los no lugares con el viaje de Pierre Dupont.
En definitiva, el espacio turístico es un no lugar ya que en él, el individuo,
el turista, excluye la dimensión antropológica de la historia. La historia
individual, la historia de vida del turista lo convierten en un visitante, es un
extranjero, un usuario temporal y un contemplador de atracciones.
Con frecuencia, el turista desconoce el orden social, cultural y urbano del
lugar que visita. La relación con los objetos, con las personas y con los
espacios turísticos le resulta superficial y efímera.
Ciudad-ficción
Para facilitar la fluidez, la aceleración del tiempo y la rapidez, el espacio
turístico necesita de una arquitectura homogenizada y sin bordes. Los turistas transitan por espacios genéricos y fácilmente comprensibles para la
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circulación y el consumo: centros comerciales, lugares de comida rápida,
escaleras automáticas, ascensores, bandas rodantes, plataformas, salas
de espera, aeropuertos, estaciones de servicio, autopistas, centrales de
autobuses, estaciones y trenes.
Las formas arquitectónicas rechazan lo local y su historia (terminales aéreas, hoteles, museos, carreteras y parques temáticos). La arquitectura
del turismo no tiene en cuenta los materiales regionales, sus sistemas
constructivos no están adaptados a las condiciones climáticas o topográficas, y sus formas y colores escapan a toda identidad específica. Una
arquitectura sin fronteras, desprendida del suelo que exhibe volúmenes
“puros” en acero, vidrio y hormigón armado. La arquitectura diseñada
como tal no puede localizarse, no dice nada sobre ella misma, de dónde
es o de dónde viene; su identidad, sus raíces y su historia importan poco.
Se trata de un desprendimiento real y simbólico del lugar.
Con relación al tratamiento de las atracciones, es su manipulación para
fines de consumo turístico, uno de los factores que potencializa la generación de no lugares. Es el caso de los componentes patrimoniales, edificios, museos, objetos de arte, costumbres y tradiciones que constituyen
las pricipales visitas del turismo.
Estos elementos históricos, en el sentido científico, son deshumanizados y
manipulados (por empresas e instituciones culturales) de forma que pueden ser seguros, limpios y agradables a la vista del turista. Cada objeto es
desplazado para situarlo bajo una vitrina; se aseptizan para que parezcan
“nuevos”; se apartan de su lugar de origen y se sitúan en nuevos contextos; se rodean de una armadura tecnológica y sofisticada: luces, sonidos,
videos, instalaciones artísticas, y se integran a una escenografía fácil de
entender para los visitantes.
En general los objetos históricos exhiben una realidad exaltada para fines
de estimulación estética. El objeto así dispuesto no dialoga con lo local y
lo genuino imponiendo la superficialidad con su ambiente. Los modernos
museos lo ilustran. Pero también las guías editadas impresas o digitales y
los circuitos urbanos. En el espacio turístico la realidad (un objeto en particular, una representación histórica, una fiesta “tradicional” o una atracción
patrimonial, por ejemplo) se confunde con la fantasía para ser simbolizada
por el espectáculo (el ambiente de la atracción y la escenografía) y vendida como parte de la identidad local.
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CONCLUSIONES

Después de haber repasado los ejemplos más característicos de cada
una de las ciudades estudiadas, podremos darnos cuenta de la intensidad y de la escala del impacto de la industria turística sobre los centros
históricos europeos. Este tipo de invasión del espacio sin un planeamiento
previo nos conduce a una reflexión necesaria sobre la manera en que se
piensa la ciudad contemporánea.

1. La investigación realizada demuestra que las ciudades más visitadas, como es el caso de Venecia, cada año multiplican hasta 10
veces su población debido a la llegada de turistas. Con relación a
estas ciudades, en donde el turismo se muestra tan invasivo y el
turista se convierte en protagonista, cabe preguntarse: ¿para quién
debe diseñarse la ciudad?
2. La industria turística juega un gran papel dentro del proceso de
globalización en el que estamos inmersos. En los cascos históricos,
las cadenas hoteleras, las franquicias y los apartamentos turísticos
son dirigidos por grandes empresas que hacen de la estandarización del producto la clave de su funcionamiento, lo cual se traduce
en el incremento de una arquitectura genérica que no establece un
diálogo con las necesidades de la ciudad. ¿Debemos resistir entonces a la ciudad genérica? ¿cómo proteger aquello que ya existe sin
restringir su desarrollo? ¿Qué mecanismos permitirían distinguir lo
que pertenece a los intereses comerciales cortoplacistas de aquello
que forma parte de una evolución más extensa a largo plazo?
3. En este contexto de planetarización, podríamos preguntarnos si
en la transformación de nuestro entorno debe primar la preservación de lo existente frente al consumo de bienes naturales y culturales. ¿No deberíamos ser capaces de imaginar modelos alternativos
de conservación en los que lo viejo y lo nuevo dialogan, se ponen
en tensión y permiten que la arquitectura de hoy sea considerada
como un posible patrimonio emergente en el futuro?
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4. Hace tres décadas el sociólogo Gerard Ritzer acuñó el término mcdonalización al estudiar el fenómeno de la expansión de la
cadena de comida rápida McDonald’s, que consiste en ofrecer al
consumidor exactamente el mismo producto en todos sus puntos de
venta. Así hacía referencia a una exportación sistemática del conjunto de servicios y de procesos de estandarización rigurosa que
tomará forma en los primeros años del siglo XXI. Estos procesos
inundan todos los ámbitos y acaban impregnando y contaminando
también a los servicios individuales. Es así como se mcdonalizan
grades bufetes de abogados que ofrecen asesoría jurídica, servicios de salud, etc. La mcdonzalización parece ser un estadio de
estandarización despersonalizada donde el consumidor sabe de
antemano lo que se va a encontrar. Las ciudades históricas sufren
procesos similares.
La aparición de la economía digital hizo pensar que esta podría
sustituir esta mcdonalización sistemática al suprimir de la cadena
las grandes marcas, permitiendo así un contacto directo de persona a persona. Sin embargo, lejos de cumplir las expectativas, la
economía digital parece haber traído consigo un nuevo fenómeno
que podríamos describir como uberización. Lo que aparentemente
surge como una recuperación del cara a cara en las relaciones entre individuos a devenido en otro proceso de oligarquización y de
monopolización que aumenta exponencialmente. Lo que en inicio
surgió como una plataforma de intercambio es ahora una gran multinacional, en este sentido Airbnb se aproxima al funcionamiento de
Uber. Si bien podríamos encontrar una cara amable en el uso que
propone esta plataforma, pues prima la propiedad individual y por
tanto el régimen legal que ello conlleva, existe un vacío legal en la
gestión de Airbnb. Esta vacío, evidenciado por la falta de regulación, la inexistencia de días de descanso o la falta de control en las
condiciones de habitabilidad exigidas para uso turístico, ha dado
pie al surgimiento de una nueva industria. Ante todo, debe entenderse que Airbnb ofrece principalmente una actividad económica,
aunque su sentido inicial fuera otro. Por ello se hace necesario un
enfoque crítico que permita abordar el problema que supone esta
plataforma desde una perspectiva actual.
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5. Todo ello nos lleva a preguntarnos cuál es el problema real. Cometeríamos un grave error si centráramos la solución exclusivamente en la intensificación de los alquileres turísticos en determinadas
zonas de la ciudad, pues este es únicamente un síntoma que evidencia consecuencias mayores como son el aumento de precio del
suelo o la pérdida de calidad del paisaje. La causa real de los problemas derivados de la presencia del turismo se encuentra en el
modelo de ciudad propuesto, en la forma en que interactuamos en
ella. Paulatinamente estamos permitiendo que en lugar de ser un
espacio de convivencia, la ciudad se convierta en un espacio de
consumo. Este es un problema de carácter urbanístico, que tiene
que ver con la regulación de alquileres, de actividades económicas
etc. El problema debe abordarse como un problema urbanístico.
6. El crecimiento del turismo sin control nos conduce a una sustitución en la que el centro histórico como lugar residencial desaparece
convirtiéndose en un espacio de consumo, produciendo la invasión
del espacio público por terrazas, ruido y tiendas de souvenirs que
desplazan a pequeños comercios de barrio. Algunas de las soluciones que plantean los ayuntamientos es la privatización de los
espacios visitables, un ejemplo de ello es el cobro de entrada en el
Parque Güell de Barcelona, en donde los habitantes de la ciudad
que no residan en un barrio adyacente deben igualmente pagar su
entrada, otro ejemplo sería el reciente proyecto de cerrar a ciertas
horas la plaza de San Marcos en Venecia para 2019. Si bien este
tipo de medidas pueden reducir la entrada a determinados lugares,
no atenúan las cifras de llegada de turistas a la ciudad. Por lo tanto,
¿debemos entonces negar los espacios públicos al habitante de
la ciudad para así frenar el turismo? ¿o es este solo un motivo más
para incrementar los ingresos generados por el turismo?
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