
DESTINATION BARCELONA: EL MODELO BARCELONA, TURISTA 
EN CASA PROPIA    

 

No negaré que soy de los que añoran la arena en la boca cuando se comía arroz en la playa de la 

Barceloneta, o cuando íbamos a pescar croissants calientes enmedio del barrio Chino en plan gran 
aventura, o de visita a Nou Barris porque cada semana había algún movimiento vecinal reivindicando 

mejoras en los equipamientos del barrio.  

Hace algún tiempo que muchos de los ciudadanos que vivimos en Barcelona percibimos, con cierta 

ansiedad, los cambios tan acelerados que nuestra ciudad está sufriendo, unos cambios que han ido in 
crescendo y que han pasado de la sutileza a la más absoluta desfachatez, unos cambios que han 

propiciado las actividades turísticas que se han ido implementando en la ciudad y que han cambiado por 

completo el panorama físico, e incluso diría que emocional, de muchas de las personas que nos hemos 

sentido de aquí de 'toda la vida' ... ¿Qué quiere decir ahora ser barcelonés? He visto tanta 

transformación urbanística, tantos espacios desaparecidos, tantos nuevos servicios, tantos impuestos y 

tarifas encarecidas que la ciudad que me ha visto nacer ya no me la siento mía. Serán los efectos del 

turismo?  

 

 

1. PRECEDENTES, HISTORIA Y POLÍTICA.  
La fiebre olímpica llevó notoriedad y enriquecimiento a Barcelona, dotó de equipamientos de primer 

nivel a una ciudad que tenía el encanto de la decadencia y nos pareció a todos que el precio a pagar 

había valido la pena. Pero la 'fiebre' continuó y la ciudad fue haciendo cambios espectaculares en 



infraestructuras logísticas, como el nuevo aeropuerto, el agrandamiento del puerto comercial y los 

nuevos muelles para los cruceros que venían cargados de nuevos ingresos y mejoras, decían, para todos, 

Clos, Hereu y Trias incluidos. Estaban cambiando el modelo de ciudad.  

(Y aquí propongo un excelente artículo de obligada lectura 'En Barcelona nada se casualidad' donde se 

explica esto y mucho más ... Gracias @ nsascast!)  

Barcelona ya ha convertido en una marca de ciudad.  
"Una gran marca supone una gran ventaja competitiva a la hora de atraer turistas, visitantes 

profesionales, talento, eventos, organizaciones internacionales, inversiones y clientes, y por lo tanto más 
capacidad para generar ingresos y puestos de trabajo" JC Belloso.  

En 2009 se creó el ' Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Barcelona 2015 ' , toda una declaración 

de intenciones que ha hecho que ahora la ciudad condal reciba más de 7,5 millones de visitas al año, y 

gracias al consorcio Turismo de Barcelona entre el Ayuntamiento de la ciudad, la Fundación Barcelona 
Promoción y la Cámara de Comercio. Los agentes ciudadanos están muy bien representados, de hecho 

'no falta ningún'.  

"Barcelona tiene una gran imagen como destino turístico, como una de las ciudades con mayor calidad 
de vida, que se asocia con valores como la creatividad, que es vista-aunque de forma incipiente-como un 
hub de innovación y que ofrece una educación de calidad, especialmente en el ámbito de las escuelas de 

negocios (...) Ésta es la principal asignatura pendiente que tiene Barcelona: convertirse en un referente 
en los ámbitos económico, del emprendimiento, de la creatividad y de la innovación, además de ser una 

ciudad turística y líder en la organización de congresos y eventos de todo tipo. Es por ello que el propio 
Ayuntamiento, de acuerdo con las principales organizaciones empresariales, ha apostado por la creación 

de una agencia, Barcelona Growth, que trabaje para posicionar Barcelona como destino preferido del 
talento y los negocios ". JC Belloso .  

Interpreto que las bien intencionadas iniciativas Mobile World Capital, Ebe, Barcelona Growth, Mobile 
World Centre, 22 @, SmartCity van por esta línea, hacer de Barcelona una ciudad de innovación y de 

proyección estratégica sostenible en los próximos años, tal vez el que no logro ver con claridad es su 

vinculación con ser una ciudad turística.  

 

 

2. PROYECTOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.  
Aquí me centraré en nuestro sector, el cultural, donde se ha ejecutado un número considerable de 

nuevos proyectos o de previsiones a corto plazo interesantes, sobre todo por su significado intrínseco, y 

siguiendo este eje estratégico de marca de ciudad basada en el turismo:  

 



 

- La compañía Vakhtangov y el Hermitage. El Palacio de Congresos de Barcelona se convertirá en una 

sede estable de la histórica compañía rusa de teatro Vakhtangov. Y no dudo que su tarea sea excelente 

y que el Tío Vania sea una obra maestra. La franquicia barcelonesa del Museo del Hermitage se 

establecerá en terrenos del Puerto de Barcelona - el mismo que permitió el macrohotel saudí Hotel Vela 

fuera del territorio de la ley de costas - y dirigirá el proyecto museográfico el reconocido Jorge 
Wagensberg. El Ayuntamiento de Barcelona, paradójicamente, no tendrá lugar en este consorcio 

privado que se ha creado, sí la Generalidad de Cataluña . Quizás es casualidad, pero es peculiar que dos 

iniciativas rusas junto con el creciente incremento de turismo ruso de crucero se diga no tenga nada que 

ver en fomentar el turismo ruso en la ciudad.  

- La Montaña de Montjuic, o la Explanada de los Museos. Barcelona necesita del reconocimiento de 

una zona museística de primer nivel, como en las grandes capitales europeas, un gran espacio cultural 

que pasará también por la programación, comercialización y proyección internacional según palabras 

del conseller de Cultura. Cultura e internacionalización, es decir, también turismo.  

- Planes de turismo de distrito. El Plan de Turismo de la ciudad de Barcelona 2015 preveía esponjar las 

zonas con más turistas, repartir la riqueza que genera el sector y hacer valer nuevos atractivos de 

Barcelona. Es decir, desplazar el turismo a otras zonas de la ciudad . Por ejemplo, en mi distrito Horta-
Guinardó, esta primavera se pondrá en marcha un itinerario de 3 horas en minibús, desde plaza de 
Catalunya 3 veces por semana, y parará en varios puntos como el laberinto de Horta o la batería del 
Turó de la Rovira , e incluirá un aperitivo en la plaça Eivissa. Es decir, traduzco, los lugares familiares, 

emblemáticos, tranquilos y de identidad del barrio continuarán siéndolo, ahora con más glamour, 
porque cuando te tomes un vermut en el Quimet antes habrás recibido un codazo inocente de un turista 

perdido en la barra!  

- La nueva Fiesta de Nochevieja. La Fura realizó un espectáculo de agua, fuego y música que quería 

situar Barcelona entre las grandes ciudades de referencia en celebraciones de Año Nuevo. Objetivo, 

promover la marca Barcelona . Promotores: Turismo de Barcelona, Gremio de Hoteleros, el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Grupo Focus. Sin comentarios.  

- El metro de Barcelona y los patrocinios. TMB comunicó el Plan de Patrocinio Corporativo que 

supondrá añadir nombres de marcas en estaciones de metro y conseguir ingresos. También se siguen 

subiendo los precios de la movilidad en los transportes públicos. IMG International Management Group 

gestionará la comercialización del plan. IMG, curioso, tiene su sede central en NY. También imperdible el 

artículo , sobre todo la parte 'teniendo en Cuenta la sensibilidad social' 'esto no es una jungla, es un 
servicio público'. Internacionalización empresarial, privatización de servicios públicos y capital 

extranjero. Otra forma de hacer turismo.  

- Nuevos carnets culturales. Carnet Gaudi + Bcn el Park Güell y el carnet BcnCultural. Alguien ha tenido 

una buena idea, y como regalo por nuestra paciencia, han inventado fórmulas al más puro estilo 
marketing para el disfrute de los ciudadanos: si quieres pasear por el espacio cerrado del parque público 

del Park Güell, hazte un carnet, rellena los datos y podrás entrar en el parque tantas veces al año como 

quieras. En cambio, el nuevo carné BcnCultural que incluye el Club TR3SC y las Bibliotecas de Barcelona, 
te permitirá disfrutar de ventajas y descuentos en diferentes espacios culturales de la ciudad, aparte, 

claro está, que podrás seguir  con los préstamos de libros y otros materiales de la biblioteca. Datos, 

hablamos de datos y hablamos de obligar al ciudadano a facilitar información privada para continuar 

disfrutando de unos servicios que hasta entonces eran públicos. Y sí, es cierto, el Ayuntamiento ya tiene 

nuestros datos, ahora también los tendrá un club de origen incierto, pero en fin, ahora la ciudad ya hace 

parte de esta cultura de clubbing !  



 
3. EJEMPLOS DE POLÍTICAS DE PRECIOS A ESPACIOS PATRIMONIALES 
EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD  
Aunque sabemos que muchos espacios patrimoniales del territorio son gratuitos el primer domingo de 

mes, o las tardes de domingo, que existe el Art Ticket (1ticket = 6museus = 30e por 3 meses validez) o 

que la Ruta del Modernismo (previa cuota de entre 18 y 12e.) te permite visitar con descuento 116 

espacios de la ciudad, cuando se junta la familia y planifica los fines de semana, a veces también prevé 

conocer un poco más su ciudad y no sólo pasear, y se convierte en un momento de crisis importante, y 

ahora con datos explicaré el por qué:  

Imaginemos un prototipo de familia media barcelonesa, de 4 miembros, 2 niños, de 7 y 13 años, con 

ganas de visitar alguno de los espacios más emblemáticos de su ciudad. Ahora propongo una pequeña 

comparativa de precios de las ofertas que se pueden encontrar.  

EL BORN CENTRO CULTURAL  

(Puedes ver el recinto libre desde el balcón. 

Para el acceso a exposiciones y yacimiento: 

adultos 9,85 e. + Reducida 8,05 e. Para 

personas paradas / familia 2adultos con al 

menos 1 menor de 16 a. / Jóvenes de 16 a 

25años / mayores 65 tarjeta rosa reducida + 

gratuito menores de 16 años y tarjeta rosa 

gratuita)  

Precio familia 4 miembros: 16,10 e.  

 
PARK GÜELL  

Espacio público. (Adultos 7e. + Reducida 4,90 e. 

Niños 7-12 años / persona con discapacidad / 

tarjeta rosa reducida + gratuito menores 6a. / 

Club Gaudi + BCN)  

Precio familia 4 miembros: 23,80 e.  

MNAC  

Espacio público. (Adultos 12e. Válido por 2 

entradas + 18e. Entrada anual + 30% dcto. 

Familia 2adultos y 1niño + gratuito menores 12 

años)  

Precio familia 4 miembros: 25,20 e.  
 

RECINTO MODERNISTA DE SANT PAU 

Espacio privado con participación pública. 

(Adultos 10e. + 5e. Menores de 18 años / 

mayores de 65 años / parados + 50% sobre las 

dos tarifas con Ruta del Modernismo :) Me 

parece lo más razonable relación calidad visita / 

precio.  

Precio familia 4 miembros: 30e.  

MUSEO PICASSO  

Espacio público. (Adultos 14/11e. + 7,50 e. 

Mayores 65 años / parados / 18-25a / 

bibliotecas + gratuito tarjeta rosa gratuita / 

menores 12 años)  

Precio familia 4 miembros: 42e.  

CASA BATLLÓ  

Espacio privado. (Adultos 21.50e. + 15e. 

Residentes prov. Barcelona + gratuito menores 

7 años + 18.50e. Mayores 65 años ...)  

Precio familia 4 miembros: 45e.  

LA PEDRERA  

Espacio privado. (Adulto 16:50 + 14,85 e. 

Persona con discapacidad-no discapacidad a 
secas, por favor! - + 8,25 e. Niño 7-12 años + 

gratuito menores 7 años)  

Precio familia 4 miembros: 49,50 e.  

SAGRADA FAMILIA  

Espacio privado. (Adultos vista basilica con guía 

o audioguía o con torres incluidas 19.30e. + 

16.30e. Estudiantes o jubilados + gratuita niños 

hasta 10 años / personas con discapacidad 65% 

+ gratuito miércoles a partir 17h. Acceso 

basílica para personas paradas)  

Precio familia 4 miembros: 57,90 e. 



O cambiamos los prototipos estadísticos o rezamos para que al menos alguno de los miembros adultos 

tenga el carné de Bibliotecas o esté en situación de desempleo. Para una persona con discapacidad, 

aunque tenga el carné, si no sufre al menos un 65%, p.ej. un síndrome de down o va en silla de ruedas, 

deberá pagar el precio entero, a pesar de que su situación de salud muy a menudo no le permita tener 

un trabajo estable ya veces sufra de discriminación social. Y si es una abuela con ganas de recuperar 

parte de su historia vital visitando espacios históricos de su ciudad y recordar batallitas, pues que se 

vaya olvidando, su pensión no llega ni para el alquiler, así que hacer cultura patrimonial ni pensarlo 

(extrapolable a teatros y otros espectáculos varios). Si aplicamos un poco de cordura, observando estas 

cifras se entiende por qué una familia media debe pensar mucho en invertir su dinero en cultura. 

También será fácil intuir por qué los locales nos movemos poco por la ciudad.  

 

4. Y COMO NOS SENTIMOS LOS CIUDADANOS?  
Será mi entorno de la gente del barrio, pero el ciudadano local se lamenta a menudo diciendo cosas 

como este barrio ya no es el mío, esta ciudad ya no es mi casa, parece una ciudad en venta ... La pérdida 
de espacios propios crea desafección ciudadana. Hace un tiempo no sé dónde leí una declaración del 

Sr. Duran donde decía que era culpa de los barceloneses haber abandonado los espacios propios y que 

teníamos que redescubrir rincones como Ciutat Vella, y se imaginaba las calles de la ciudad llenas de 

banderolas diciendo 'Ve a Ciutat Vella'. Sin comentarios.  

 

5. EL TURISMO, NUEVO EJE VERTEBRADOR DE LAS POLÍTICAS DE CIUDAD?  
Resulta muy evidente que la administración ha hecho una apuesta fuerte por Barcelona como ciudad 

turística, una ciudad de la que vende su imagen de ciudad acogedora, emprendedora, dinámica y 
culturalmente activa. Y los hechos y las actuaciones lo demuestran. Ahora bien, ¿ha tenido en cuenta a 

todas las partes afectadas o sólo a una parte minoritaria que además coincide con los beneficiarios? ¿Ha 



sabido proteger lo que hay de social e identitario de la ciudad, lo que quiere decir ser barcelonés para el 

ciudadano que vive en Barcelona? Seguramente sí, y considera que el precio a pagar en beneficio -de 

unos pocos- merece la pena. Por tanto, o intervenimos para cambiar sensibilidades y nos damos cuenta 

de la realidad de nuestros ciudadanos, los cuales ya pagan contribuciones para el mantenimiento de la 

ciudad en limpieza, alumbrado, mobiliario urbano, movilidad del transporte, alcantarillado ... y que 

también disfruta el turista y se benefician los sectores hoteleros, servicios y propietarios privados de 

espacios emblemáticos, pero no los ciudadanos (tampoco en especies culturales), o por ahí hay alguien 
que no ha entendido que los planes que afectan al conjunto de los ciudadanos son asunto de todos y 
que de la sostenibilidad de los mismos depende el futuro de esta ciudad ... Más cordura y 

responsabilidad, administraciones, para el turista - no lo criminalicemos de todo, claro - y sobre todo 

para el ciudadano ... O quizás lo que pasará es que un próximo vez tendremos que votar mejor!  (Y por 
favor, no se olviden de ponerlo en el programa electoral).  

Y para terminar, un pequeño y nostálgico homenaje musical. Va por ti, Barcelona!  

 

@carmemix – L’Estraperlista  

 

 

 


