
Arte, ciudad y turismo.
El caso de Barcelona



¿Por qué Barcelona?

· Rico patrimonio histórico-cultural y monumental
· Clima mediterráneo 
· Posición geográfica privilegiada y buena connectividad
· Gastronomía
· Amplia oferta lúdica y comercial
· Buena infraestructura de alojamiento
· Capital de eventos deportivos (casa del Futbol Club Bar-
celona), musicales, culturales y de negocios



MARCA BARCELONA



Evolución del turismo en Barcelona

Antecedentes:

· 1848: Primera línea ferroviaria de la Península Ibérica 
(Barcelona - Mataró)

· 1888: Exposición Universal

· 1918: Aeropuerto El Prat

· 1929: Exposición Internacional

· Años 50-60: Boom turismo español (turismo “sol y pla-
ya”)



·1986: elección de Barcelona como sede de los Juegos 
Olímpicos 1992.



Remodelación de la ciudad:

· 35 instalaciones deportivas

· Ampliación aeropuerto El Prat

· Creación de la Vila Olímpica

· Construcción de hoteles (au-
mento del 60% de la  oferta 
hotelera)

· Reurbanización de los accesos 
a la ciudad

· “Barcelona posa’t guapa” 



· 2000: Plan Barcelona 22@





· 2004: Fórum de les Cultures



Destino Barcelona:

· #12 turismo urbano mundial

· #4 turismo urbano europeo

· #1 turismo de negocios mundial



2017: 32.000.000 visitantes

1990: 1.700.000 visitantes



1.620.809 habitantes



¿Qué impacto tiene el 
turismo en la ciudad?



Impacto económico
· 50.000 puestos de trabajo:

  · 9,3% población Barcelona

  · 86% contratos temporales

  ·  >12.000 empresas sector turístico

· 30 mil millones gasto:

  · 998,4€ (gasto medio por turista)



Impacto social
· Empobrecimiento del tejido urbano: sustitución de un co-
mercio al servicio de residentes por otro al servicio de tu-
ristas (bares, restaurantes y alojamientos)

· Creciente presión inmobiliaria 

· Gentrificación

· Pérdida de la identidad de ciudad 











¿Es posible un modelo 
de turismo sostenible?





· >4 km lineales de muros legales 

· Obras de creación propia

· Intervenciones autofinanciadas 



Iniciativas para la 
sostenibilidad entre arte, 

ciudad y turismo



· Participación directa de artistas urbanos locales

· Ruta experiencial

· Votación a través de la app Wallspot al artista cuya obra 
haya gustado más para recibir una donación de la recau-
dación de la ruta

Rutas arte urbano locales



Arte en contexto
· Desarrollo de proyectos comunitarios 

· Vinculación con la ciudadanía

· Contextualización de la obra en el territorio 

· Creación de nueva memoria histórica

· Reflejo de la identidad de ciudad

· Configuración del espacio público por sus habitantes





· Intercambio artístico entre las ciudades Wallspot

· Promoción de la comunidad artística 

· Enriquecimiento cultural de las ciudades

Travel The Wall



Obrigada!


