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En los últimos años, los problemas de acceso a la vivienda han incrementado a nivel mundial, pero 
en Barcelona, una ciudad de barrios y comunidad, es más palpable. Las protestas que se dan de 
forma constante y gritan por la toma de acción ante la situación, es prueba fidedigna de ello. El 
turismo, pese a ser fuente de crecimiento económico, ha permitido la proliferación del problema de 
manera vertiginosa, tanto así que las medidas tomadas contra esto, en ocasiones, no pueden seguir 
con la causa. La Barceloneta es un barrio al lado de la playa de orígenes marineros y artesanos, con 
un sentido de comunidad tan grande que luchan día a día por defender lo que es suyo. Poseyendo 
alto atractivo turístico gracias a su posición y características tan diferentes de otros sitios, se ha 
convertido en uno de los principales lugares de visita para los turistas, los cuales desean 
experimentar lo que es vivir en el barrio. 
Este aumento en las visitas ha desencadenado que las viviendas sean de las más cotizadas, pese a 
tener dimensiones reducidas y no encontrarse en el mejor de los estados, originando una serie de 
desahucios de la población local, afectando la vida de barrio y de forma mucho más importante a sus 
familias. El aumento del alquiler y la formación de pisos turísticos ilegales no es una historia nueva 
para la ciudad, pero esto no significa que sea menos importante  
 
El objetivo de la investigación presentada es determinar los procesos de expulsión de la población en 
la vivienda de alquiler, demostrando las distintas formas que pueden tener, su posible narrativa y las 
hipótesis que se pueden formular a partir de esto. Esto se logra por medio de la aplicación de una 
metodología cualitativa, en específico la de teoría fundamentada con un diseño emergente y 
narrativo. La muestra es tomada de 3 asambleas de vivienda realizadas en el barrio, las cuales son 
analizadas por medio de la observación, sumado a esto se realizan visitas de campo para indagar 
sobre el tema y desarrollar la observación pasiva.  
 
Con el análisis realizado ha sido posible determinar los patrones de expulsión causados por el 
turismo y se ha encontrado que, no es solo uno el que compone el proceso. Los patrones abarcan el 
turismo, los bajos ingresos, el aumento alquiler, las demandas legales, el acoso inmobiliario y las 
afectaciones personales, encontrándose presente en los distintos casos estudiados. En el estudio se 
pudo detectar que, ser una persona de la tercera edad o ser un inmigrante actúa como elementos 
decisivos en los desahucios, estos estratos poblacionales tienen un mayor riesgo de ser expulsados 
por su posición social. El acoso es otro elemento recurrente y que se puede manifestar como obras 
de renovación o inasistencia ante el deterioro del piso, también como alegación de incumplimiento del 
pago y es un mecanismo para acelerar demandas u obligar al inquilino a dejar el inmueble, 
cumpliéndose la expulsión y no discriminando edad o situación personal de los afectados. La 
investigación ha arrojado cuantiosos resultados, de los cuales se podría indagar aún más con la 
ampliación de información y metodología en investigaciones futuras 
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