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 Este estudio demuestra como la Exposición Universal de Barcelona celebrada en 1888 representa, entre otros 

aspectos, un evento clave en la primera etapa de la historia del turismo catalán. En primer lugar, porque simboliza la 

culminación de diferentes fenómenos característicos de lo que entendemos por etapa “prototurística” del destino y, a su 

vez, porque supone un punto de partida para la consolidación de la actividad y la irrupción de una nueva etapa que 

denominamos “prefordista”.  

 

 Desde finales del siglo XVIII, el destino catalán experimenta una primera fase de exploración por parte de los 

primeros viajeros ilustrados y románticos, a los que siguen movimientos de reconocimiento local como el excursionismo 

científico. A lo largo del sigo XIX, el desarrollo de la red ferroviaria facilitará una mayor movilidad de los viajeros hacia la 

ciudad y de ésta al resto del territorio, donde se desarrollan fenómenos como el balnearismo. Por otro lado, el interés 

de la burguesía por transformar la fisonomía de la ciudad y la aparición de las primeras infraestructuras de alojamiento 

turístico la irá haciendo más atractiva al visitante. 

 

 La Exposición de 1888 será representativa de la culminación de muchos de estos fenómenos, pero a su vez 

representará el punto de partida para otros nuevos. Entre ellos, la aparición de un nuevo concepto de hotelería, la 

aparición de nuevas formas de promoción, la implantación de un sistema de transportes más moderno y accesible o la 

transformación urbana y la dotación de nuevos conjuntos monumentales. Finalmente, el evento resultará decisivo 

gracias a la gestión del Ayuntamiento de Barcelona en su preparación, tras el fracaso de la iniciativa privada. El éxito 

promocional de la celebración será clave para que éste se implique posteriormente en el fomento de las actividades 

relacionadas con el turismo. 
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1. Estado de la cuestión y metodología del trabajo. 

 
La presente comunicación surge como resultado parcial de una tesis doctoral defendida 

recientemente y que analiza la historia de la actividad turística en Cataluña en los dos últimos 

siglos. Dicha investigación se inició con el análisis de una actividad específica representativa 

de la primera época del turismo catalán y europeo: el balnearismo. En este primer trabajo se 

demostró la existencia de una evolución de largo plazo que abarcaba desde finales del XVIII a 

inicios del XX y en la cual el balnearismo había pasado por diferentes fases, desde una primera 

exploración de los destinos termales por parte de los viajeros pioneros a un importante 

desarrollo de los mismos en manos de la burguesía a mediados del XIX y un declive en las 

primeras décadas del XX, cuando otras formas de turismo empezaban a popularizarse. En esta 

evolución se observó la intervención de un conjunto de fuerzas estructurales (sociales, 

económicas, tecnológicas, culturales) que guiaban la trayectoria de la actividad y se identificó 

un ciclo de evolución de los destinos termales, desde su descubrimiento por parte de estos 

primeros viajeros, pasando por su profesionalización y finalmente la crisis de los mismos. Este 

análisis abrió la puerta para ampliar el conocimiento acerca de esta primera fase del turismo 

catalán y cubrir la primera parte de la tesis. Pero para empezar a reconocer esta fase se tuvo 

que ir al origen mismo de la actividad como fenómeno moderno en la región. La hipótesis de 

partida, a partir de lo que ya se había visto en el estudio preliminar, fue que en Cataluña los 

orígenes del turismo “moderno” se encontraban entre finales del siglo XVIII y la primera mitad 

del siglo XIX, cuando la descripción del país por parte de los viajeros ilustrados y románticos y 

aquella procedente del excursionismo científico autóctono inició el proceso de construcción de 

la imagen de Cataluña como destino turístico.  

 

No obstante ¿Este fue únicamente un proceso de construcción cultural o existieron otros 

elementos que expliquen el origen y desarrollo de la actividad? Por los indicios existentes en 

cuanto a su evolución en el siglo XIX, además de los elementos culturales (creación de una 

imagen de destino) una serie de elementos tecnológicos (medios de transporte), económicos 

(tanto de oferta como de demanda) y sociales (diferenciación clasista), facilitaron el desarrollo 

de un conjunto de fenómenos, como el balnearismo o los primeros viajes culturales a la ciudad 

de Barcelona, que en gran medida son representativos de lo que ya puede considerarse como 

actividad turística, aunque todavía no profesionalizada. Así, se podría considerar que esta 

primera etapa “artesanal” del turismo en Cataluña se extendió desde finales del XVIII hasta 

mediados del siglo XX, siendo el antecedente directo del turismo de masas. Sin embargo, de 

nuevo un conjunto de elementos dan a entender que hubo una etapa intermedia que se inició a 

principios del siglo XX, cuando se observan cambios estructurales como la irrupción de nuevos 

medios de transporte que revolucionaron el concepto de viaje, la profesionalización de la 

empresa turística y la implicación de las administraciones públicas. En el caso de Cataluña, 

entre el final de una etapa que podríamos denominar prototurística y el inicio de una esta etapa 

intermedia que llamaríamos prefordista tuvo lugar la celebración de un evento que se puede 
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considerar clave en relación a este cambio de paradigma: la Exposición Universal de Barcelona 

de 1888. 

 

Para confirmar o rechazar estas hipótesis se revisó la literatura existente hasta el momento 

para observar cual sería el marco teórico en el que se podía inscribir el trabajo así como la 

metodología que podría resultar más acertada. En este sentido, y a pesar de la escasez de 

referencias en el ámbito nacional, la historia del turismo disponía ya de cierto recorrido en el 

contexto internacional, donde las primeras referencias aparecieron en la década de los ochenta 

con el intento de delimitar que elementos eran los que definían la evolución histórica de la 

actividad y como se había producido su transformación o reestructuración a través de 

diferentes etapas. La mayor parte de estas referencias han priorizado la importancia de los 

fundamentos socio-culturales en el desarrollo histórico del turismo (Brodsky-Porges, 1981; 

Towner, 1981; Pemble, 1987; Adler, 1989; Buzard, 1993; Inglis, 2000; Boyer, 2002). Según 

esta idea, el proceso de creación de la imagen de los destinos es el principal motor que 

transforma al turismo, siendo en este proceso fundamental la participación de los elementos de 

diferenciación cultural y social. Otra interpretación acerca del origen y desarrollo de la actividad 

es aquella que entiende que ésta viene guiada principalmente por el progreso económico y 

tecnológico, ya sea en relación al desarrollo de nuevos medios de transporte, el aumento de la 

producción, el consumo y en definitiva la renta o a la industrialización progresiva de la actividad 

(Burkart y Medlik, 1981; Brendon, 1991; Smith, 2001). Según esta idea, la actividad turística 

tendría su origen en la primera mitad del siglo XIX como consecuencia de la Revolución 

Industrial y el progreso tecnológico asociado, claramente representado en sus orígenes por el 

desarrollo del ferrocarril y posteriormente del barco de vapor, que permiten un mayor 

desplazamiento de los viajeros y a un coste cada vez más reducido.  

 

Antes de confrontar estas interpretaciones quizás la mejor opción metodológica sea 

integrarlas y realizar una interpretación transversal más amplia. En este sentido, podemos ver 

como al análisis de las transformaciones en el modelo de reproducción económica se puede 

añadir una visión de las transformaciones en los mecanismos de regulación social o en los 

paradigmas tecnológicos. Es así como se puede observar la reestructuración de la actividad 

observando los cambios en los métodos de producción y organización, en las pautas de 

consumo turístico, en el peso de las innovaciones tecnológicas, pero a su vez en la búsqueda 

de diferenciación social o la formación cultural de una imagen ligada a una identidad territorial. 

Así, en esta primera etapa del turismo que tratamos en el presente trabajo cabría tener en 

cuenta elementos como los relacionados con el progreso de la producción turística, la aparición 

de una nueva demanda burguesa, la importancia del ferrocarril y a su vez la influencia de la 

nueva actividad como elemento de ostentación social o vinculado a la creación identitaria de 

las nuevas naciones o la recuperación de anteriores referentes nacionales.  

 

 3



Por otro lado, se puede constatar como en este debate entorno al desarrollo y 

reestructuración de la actividad es decisiva la discusión entorno a la evolución del destino 

donde ésta se desarrolla y así resulta muy útil que a la dimensión temporal se añada una 

dimensión espacial que incorpore la especificidad del destino. Como principal protagonista del 

desarrollo, la elección del destino como objeto de estudio facilita la incorporación del territorio y 

sus recursos, elementos en los que se fundamenta el atractivo turístico. Se enfatiza además el 

papel de los agentes locales en el desarrollo turístico y se hace especial referencia a la relación 

de la oferta local con los mercados emisores y con la industria foránea que en muchas 

ocasiones manipula la demanda. Al estudio de estos elementos se dedica desde hace casi tres 

décadas la teoría del CEDT, elaborada en un artículo de Richard Butler (1980) que inicialmente 

se ideó para explicar un contexto fordista pero que hoy en día se está utilizando también para 

observar el pasado así como el tránsito de la actividad hacia el postfordismo en algunos 

destinos tradicionales y otros de reciente aparición. El modelo teórico del CEDT (ver gráfico 1) 

realiza un análisis de las fases evolutivas del desarrollo de un destino turístico a partir de los 

cambios en el crecimiento del número de visitantes que llegan a éste (variables de demanda) y 

la consecuente expansión de las infraestructuras, esencialmente las de alojamiento (variables 

de oferta) y las de comunicación (transportes), dando especial relevancia a la planificación y 

gestión que acompañan a este desarrollo así como a la caracterización de los visitantes, de los 

agentes locales y de la relación entre ambos. 

 
Gráfico 1. El modelo original del CEDT.  

 
Fuente: Butler (1980). 
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Butler tuvo la virtud de saber interpretar y formular en un modelo una serie de teorías 

utilizadas anteriormente en otros campos como la biología, la sociología o la economía de la 

empresa (Vernon, 1966; Miossec, 1977; Cohen, 1979 y Plog, 1978). En base a estos 

antecedentes teóricos, construyó definitivamente su teoría del CEDT a partir de una serie de 

fases por las que evolucionaban los destinos turísticos. Éstas empiezan con una fase de 

exploración en la que llegan los primeros viajeros, auténticos pioneros, atraídos por el exotismo 

del destino. A ésta le sigue una fase de implicación en la que el sector privado y las 

administraciones del destino se hacen eco de esta llegada y empieza a existir cierta 

infraestructura turística en el destino. Posteriormente, en una fase de desarrollo, el destino es 

reconocido ya como tal, el turista busca en él cierto grado de estandarización, la oferta está 

plenamente desarrollada y se observa una intervención clara de la administración. 

Posteriormente, en la fase de consolidación, el destino alcanza sus registros de demanda 

récord pero ya no crece al ritmo anterior y acaba por estancarse. Es a partir de este momento 

cuando diferentes trayectorias se pueden suceder, dependiendo según Butler de la gestión que 

realicen los agentes locales (públicos y privados). 

 

Así pues, se han tenido en cuenta tanto aquellas interpretaciones acerca del desarrollo 

histórico de la actividad turística como las que centran su estudio entorno al desarrollo del 

destino turístico, complementando ambas aproximaciones. De esta manera, la metodología ha 

primado la interacción entre fuerzas internas y externas (culturales, sociales, económicas, 

tecnológicas) que intervienen en el desarrollo y donde además el elemento distintivo del 

territorio juega un papel predominante en la posible reestructuración de la actividad. Con el fin 

de hacer útil esta metodología, en el trabajo de tesis doctoral se recurrió a un amplio conjunto 

de fuentes, tanto bibliográficas como estadísticas. No obstante, para el período histórico que 

cubre la primera parte de la tesis y el presente trabajo (finales del siglo XVIII-finales del siglo 

XIX), las fuentes fueron exclusivamente bibliográficas dada la inexistencia de registros de 

oferta o demanda turística en un momento en el que la actividad se estaba conformando y en el 

que tampoco existen registros de otros muchos sectores. Al respecto de éstas cabe aclarar 

también que se han tratado tanto fuentes primarias, que permiten observar en primera persona 

las opiniones y experiencias de los protagonistas del proceso, como secundarias, que 

complementan el tipo de análisis global de la actividad que aquí se realiza con determinadas 

interpretaciones sobre aspectos específicos de la misma. 

 
2. De la exploración del destino a la implicación de los agentes locales. 

 

Una vez presentado el marco teórico y metodológico pasamos a presentar los principales 

resultados que se derivaron del análisis empírico. En este sentido, en el estudio se observó que 

aunque Cataluña, como el resto de España, no entró inicialmente en las rutas del Grand Tour o 

viaje ilustrado y se podría considerar un país prácticamente “aturistico” a finales del siglo XVIII 

(Ribbans, 1955; Gómez de la Serna, 1974; Lavaur, 1974, 1985; Robertson, 1976; Guerrero, 
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1990), si es cierto que algunos viajeros ilustrados, extranjeros y españoles, empezaron a llegar 

al Principado en esta época (Clarke, 1763; Marshall, 1771; Swinburne, 1779; Ponz, 1788-1794; 

Thicknesse, 1789; Townsed, 1791; Zamora, 1793), inicialmente con fines científicos (estudios 

económicos o sociales) o políticos (diplomacia), proyectando con sus impresiones una primera 

imagen del país en la que se interesaban especialmente por los cambios económicos y las 

particularidades del país, centrando sus visitas en la ciudad de Barcelona, que después de una 

larga etapa de crisis empezaba a dotarse de nuevas infraestructuras urbanas. 

 

A estas descripciones se añade por primera vez una valoración subjetiva de su percepción 

del paisaje o el patrimonio, que origina la imagen pintoresca que posteriormente explotarán los 

viajeros románticos. Estos viajeros pioneros (Laborde, 1806-1820; Mérimée, 1830-1833) son 

los responsables de crear realmente una primera imagen del destino, ya sea más o menos 

positiva, fuera de sus fronteras. De hecho, los románticos serán los principales responsables 

de la visión “pintoresca” de los destinos, que enlaza con ciertos ideales optimistas al respecto 

de la naturaleza y los pueblos. Las nuevas tesis románticas irán además ligadas a movimientos 

como el “conservacionismo” que toma fuerza también de principios del siglo XIX. Romanticismo 

y conservacionismo se complementan para confluir en la idea de que el patrimonio debe 

preservarse al tiempo que se obtiene un rendimiento económico para la localidad y/o región y 

sus habitantes. En el caso de Cataluña el movimiento romántico, a diferencia del ilustrado, se 

muestra especialmente interesado en el pasado medieval del país y tiene como epicentro de 

nuevo a la ciudad de Barcelona, aunque ya no interesado por una visión de modernidad donde 

el interés está en la observación de la transformación económica y social sino buscando las 

peculiaridades identitarias e históricas del lugar. 

 

Sin embargo, en Cataluña el espacio rural será el otro gran protagonista de este proceso. 

Si con el movimiento romántico se imponen nuevas concepciones culturales que tienen una 

importancia decisiva sobre toda la sociedad europea, en Cataluña, y a partir de estas primeras 

décadas del siglo, este cambio de ideas va a tener una repercusión particular, que culminan en 

la aparición y consolidación del movimiento de la “Renaixença”, que vinculará las tesis 

románticas con el redescubrimiento de la identidad catalana1. Quizás, pues, el interés no esté 

tanto en observar si el país era destino de mayor o menor número de viajeros foráneos, sino 

que lo que se producirá es una reinterpretación del país por parte de los propios agentes 

locales, que entre otras manifestaciones, se realiza a través del redescubrimiento del territorio y 

el folclore autóctono. A las ideas del “pintoresquismo”, el “conservacionismo” y un primer 

“antiurbanismo” se une en Cataluña la recuperación de la identidad nacional y esta confluencia 

tiene en el excursionismo científico a una de sus mejores expresiones.  

 

                                                 
1 De la misma forma que sucede en otros países, como en Italia con el “Resorgimento”, que no solo mantiene la misma 

etimología sino el mismo ideario en relación a la reconstrucción patriótica y el redescubrimiento del territorio. 
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Este retorno a la naturaleza se manifiesta en Cataluña a través del excursionismo “clásico” 

y también del creciente éxito de los centros balnearios. Sin embargo, a parte de la influencia 

cultural hay que tener en cuenta que el fenómeno del excursionismo se origina y desarrolla en 

esta época gracias también a la aparición de un sistema de comunicaciones más seguro y 

rápido y en este sentido hay que recordar que las líneas de ferrocarril que unen la capital 

catalana con importantes núcleos del país estaban ya construidas unos quince años antes de 

que se constituyera de manera formal la primera entidad excursionista catalana, la ACEC 

(Associació Catalana d’Excursions Científiques) fundada en 1878 por dos “colles” (grupos) de 

jóvenes excursionistas de Barcelona (Jolis, 1996). Precisamente, como en otros países, las 

entidades excursionistas tendrán además un papel destacado en la promoción de la extensión 

de las primeras vías de ferrocarril e incluso los primeros excursionistas y los intelectuales del 

momento tienen una consideración poética de la conjunción del progreso tecnológico y la 

naturaleza (Buzard, 1993). El excursionismo como movimiento sociocultural y el ferrocarril 

como nuevo medio de transporte, permiten por fin unir a la ciudad con el campo.  

 

Es así como a los cambios sociales y a la renovación cultural se les une la revolución 

tecnológica, representada por el desarrollo de la red ferroviaria catalana cuya expansión entre 

1855 y 1865 va a ser uno de los principales determinantes del aumento de los viajes (Font i 

Garolera, 1999). Será a partir de la década de los sesenta cuando el ferrocarril facilite el 

acceso de un nuevo tipo de viajero, el burgués, a las villas de descanso y a los destinos 

termales, en muchas ocasiones coincidentes (Caldes de Malavella, La Garriga, Caldes de 

Montbui). Además, para este tipo de desplazamientos, tanto o más importante que la extensión 

de esta red ferroviaria principal es la aparición de trenes de corto recorrido, los denominados 

“carrilets”, trenes de vía estrecha que conectan las vías principales con los destinos locales que 

van a ir popularizándose. Ejemplos en este sentido se encuentran en el tren cremallera de 

Montserrat o en los diferentes “carrilets” que unen las villas termales con las líneas principales, 

como en el caso de Caldes de Montbui (El denominado Calderí) o La Garriga, centros termales 

que empiezan a desarrollarse de manera importante en estos mismos años.  

 

En estas villas de descanso y centros balnearios conectados ahora con Barcelona se 

confirman las particularidades anunciadas por Butler (1980) para la fase de implicación: 

provisión de infraestructuras de alojamiento y transporte por parte de los agentes locales en 

respuesta al crecimiento de la demanda de ocio y aparición de una primera área de mercado 

relacionada con las actividades de ocio. En relación al balnearismo, de una situación en la que 

persistía el uso y propiedad comunal de los baños se pasará a un nuevo estadio en el que 

proliferan las iniciativas privadas individuales, para finalmente entrar en escena las primeras 

sociedades dedicadas a la explotación de los nuevos complejos balnearios. De hecho el 

turismo de balneario se convertirá en el protagonista de de este período del turismo catalán 

(Molina, 1999, 2001).  
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Vemos pues como entre finales del XVIII e inicios del XIX, el viaje ilustrado y el romántico, 

especialmente en su vertiente local a partir del excursionismo, son los principales responsables 

de la creación de la imagen de Cataluña como destino turístico. Estos primeros movimientos se 

pueden inscribir claramente en lo que Butler considera una fase de “exploración” del destino. 

Posteriormente, el desarrollo de las infraestructuras que comunican Barcelona con el resto del 

territorio y la consolidación de una clase burguesa urbana con suficiente poder adquisitivo 

contribuirán a la consolidación de esta primera fase prototurística. Esta consolidación se 

expresará inicialmente en los destinos rurales, que experimentan un considerable crecimiento a 

partir de la implicación de los agentes locales y se puede hablar ya de un incipiente desarrollo. 

No obstante, y aún teniendo en cuenta la importancia de fenómenos como el turismo termal en 

esta primera época, el protagonismo de este período de desarrollo de la actividad se encuentra 

especialmente en la ciudad de Barcelona, donde la Exposición Universal de 1888 situará en a 

Barcelona y a Cataluña en la lista de destinos turísticos dignos de visita en la Europa 

meridional. 

 
3. La creación de la imagen turística en el ámbito urbano. 

 

Como acabamos de señalar, si en el ámbito rural hemos visto como la actividad 

experimenta un incipiente desarrollo no debemos olvidar que en esta época el fenómeno 

prototurístico se concentra en gran parte de Europa en el ámbito urbano. En el caso de 

Cataluña este fenómeno tendrá lugar especialmente en la ciudad de Barcelona y tendrá como 

momento clave la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona de 1888, un evento 

que a pesar de no movilizar a una gran masa de viajeros, impulsará la imagen de Barcelona y 

Cataluña y servirá de referencia para promocionar la ciudad y el país2. Se inicia así una larga 

tradición de desarrollo turístico que combina, por un lado la evolución progresiva de la actividad 

turística en el territorio, ya sea inicialmente en el interior como posteriormente en el litoral, con 

el impacto puntual de grandes eventos transformadores con epicentro en la capital catalana. 

No en vano el fenómeno de las Exposiciones Universales constituye para algunos autores 

(Lavaur, 1974) el punto de partida de la actividad turística “moderna”, tal y como la conocemos 

hoy en día, por diferentes factores como podrían ser el hecho de congregar a un cierto volumen 

de viajeros (como en el caso de Londres o Paris), el ser un fenómeno relacionado con la 

organización de los primeres paquetes turísticos organizados por parte de las primeras 

agencias de viaje o el utilizar, en la medida de lo posible, los avances técnicos que en ese 

momento se daban en los medios de transporte y comunicación, ya sean los ferrocarriles, la 

navegación marítima a vapor o la comunicación vía telégrafos3. 

                                                 
2 En momentos señalados será habitual realizar nuevas celebraciones de este tipo, desde la Exposición de 1929, las 

Olimpiadas Populares de 1936, el Congreso Eucarístico de 1952 y especialmente las Olimpiadas de 1992 hasta 

finalmente el Forum de las Culturas de 2004, cuando se discutió el agotamiento de este modelo. 
3 En relación a estos dos puntos, las Grandes Exposiciones de mediados del siglo XIX sirvieron para que los primeros 

emprendedores del turismo, como es el caso de Thomas Cook, movilizarán por primera vez a importantes contingentes 

de visitantes hacia las principales capitales europeas. 
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Es en esta época cuando las pretensiones de Barcelona por darse a conocer en el 

escenario internacional y promocionarse como importante destino urbano miran cada vez más 

a Europa. Como nuevo centro industrial del sur del continente, el Principado quiere reafirmarse 

en su carácter distintivo y a su vez quiere darlo a conocer a sus vecinos europeos. Esto no 

siempre es sencillo, por un lado a causa de las restricciones que en muchas ocasiones le 

vienen dadas desde el poder central pero también a causa de sus propias limitaciones. Las 

Grandes Exposiciones son ante todo grandes muestras del poderío industrial de sus sedes y 

en este sentido, el hecho de querer celebrar una Exposición Internacional contiene también un 

anhelo de la ciudad y del país por equipararse a las potencias industriales del continente y dar 

a conocer su dinamismo. 

 

Para comprender como la Exposición simboliza la culminación del proceso de creación de 

la imagen del destino es necesario retroceder de nuevo en el tiempo, en concreto a las últimas 

décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, y recordar la llegada de los viajeros románticos, 

cuando Barcelona se convierte en el principal reclamo para que Cataluña comience su 

desarrollo como destino y se inicia lo que podríamos considerar como una fase de exploración 

dentro de los límites de la etapa prototurística. Como vimos anteriormente, la Barcelona de 

principios del siglo XIX encajaba bien con el ideal de destino que buscaban los viajeros 

románticos. Se trataba de una ciudad atractiva por su historia, patrimonio y arte y que debería 

resultar aún más exótica si se tiene en cuenta que hasta mediados de siglo se mantenían en 

pie sus murallas, que por otro lado significaban verdaderas barreras al desarrollo, oprimiendo el 

crecimiento urbano y económico de la ciudad. Era también una ciudad sin infraestructuras 

adecuadas para el viajero, o cuanto menos para el viajero internacional, ya que obviamente se 

podían encontrar hostales y fondas en la Barcelona de la primera mitad del siglo XIX, pero con 

una orientación alejada de la necesaria para acoger a un determinado perfil de turista 

extranjero (Lavaur, 1974). 

 

Estamos hablando de una época en la que los turistas llegan a una ciudad cuyo principal 

atractivo reside en lo exótico del lugar, en la falta de infraestructuras turísticas preparadas para 

hacerles la estancia más cómoda y agradable. Precisamente estos viajeros buscan, como en la 

actualidad, vivir una nueva “experiencia” distinta a la del día a día de sus países de origen. Aún 

así, la Barcelona de la primera mitad del siglo XIX era la ciudad de los comienzos de la 

industrialización, y como sucedía en la mayoría de las capitales del mundo occidental, se 

estaba preparando para dar el gran salto a la modernidad. Aunque en ningún caso se esté 

pensando en grandes corrientes turísticas como mercado para el que se desarrollan las 

primeras infraestructuras de alojamiento, sí cabe decir que éstas facilitaran posteriormente el 

que nuevos viajeros tengan una estancia más llevadera en la ciudad y harán que la urbe sea 

más atractiva desde el punto de vista turístico.  
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Es en gran medida en este momento a partir del cual se puede hablar de una verdadera 

fase de implicación en el destino catalán, en la que aparece una incipiente infraestructura de 

alojamiento y restauración (básicamente dedicada a un mercado interno), se desarrolla la red 

de transportes, y aparece un primer movimiento de promoción del destino a través de las guías 

turísticas y de los “cicerones”, los primeros informadores del lugar. Y la importancia en este 

caso, no reside tanto en la capacidad para informar, transportar y albergar a una cuantiosa 

demanda de turistas, como en el hecho de establecer unas bases de lo que décadas después 

empezará a ser una primera planta turística. Es en esta primera etapa cuando se construye la 

imagen turística de la ciudad y el país, que se basa además en la transmisión de información 

por parte de los viajeros y en el mimetismo de sus conductas4.  

 

La publicidad turística se incorpora a la sociedad (Molina, 2001) justamente en el período 

que estamos tratando. En esta primera etapa la publicidad estaba más vinculada a la 

información que a la persuasión del cliente, lo que le confería cierta “inocencia” en relación con 

las técnicas aplicadas posteriormente. En el siglo XIX, la publicidad turística de cualquier 

destino insistía básicamente en informar al turista, que confiaba en lo que le indicaban. En este 

primer período se irá produciendo una gradual introducción de los elementos de persuasión del 

turista, a través de la utilización de elementos de control sociológico y psicológico en el 

mensaje dirigido al consumidor, además de ofrecer una información más científica que 

divulgativa (Molina, 2001).  

 

En relación a estos elementos la Exposición de 1888 representará un punto de inflexión 

entre la madurez de las formas tradicionales (las llamadas guías-cicerone, una publicidad poco 

profesionalizada, “inocente”) y la aparición progresiva de medios publicitarios modernos. Desde 

la exploración de los ilustrados y románticos se proyecta una imagen de la ciudad cuya 

construcción tendrá un punto culminante en la Exposición. A partir de este momento, un nuevo 

grupo de viajeros exploradores, aquellos que precisamente vienen influenciados por la 

repercusión del evento y la imagen de la ciudad y el país, acudirán al destino en las siguientes 

décadas para crear una nueva imagen, la de la etapa prefordista, identificada con nuevas 

expresiones artísticas como el modernismo, que en gran medida recogen el legado de la 

Reinaxença en relación a las reivindicaciones identitarias catalanas. 

 

4. El desarrollo de las infraestructuras de alojamiento y transporte. 

 

Por lo que respecta a las infraestructuras de alojamiento y restauración, en la primera 

mitad del siglo XIX éstas están especializadas en acoger por un lado al reducido grupo de 

visitantes de élite que acudían a la ciudad pero especialmente a aquellos que acudían por 

                                                 
4 Precisamente según algunos autores (Buzard, 1993) en el proceso de mimetismo del comportamiento de las élites 

sociales por parte de la burguesía primero, y del proletariado bastante después, reside la configuración final de la 

imagen del destino. 
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motivos de trabajo, ya fueran agricultores, comerciantes o artesanos que se alojaban por un 

breve período de tiempo. No existe en estos primeros tiempos un amplio abanico de categorías 

en la hostelería, sino básicamente dos extremos bastante diferenciados. Una primera y 

mayoritaria categoría la componen hostales y pensiones orientados a las clases populares que 

acuden por cualquier motivo a Barcelona y no disponen de familiares que les acojan. En el otro 

extremo se encuentran los hoteles de lujo, que ya tienen cierta tradición en las principales 

ciudades europeas destinatarias del turismo del “Grand Tour” y en los destinos relacionados 

con las primeras manifestaciones prototurísticas.  

 

En esta última categoría existe un antes y un después de la irrupción en el negocio 

hotelero de César Ritz5, que será el que realmente introduzca en Europa un nuevo tipo de 

alojamiento que se aleje del concepto de pensión o fonda de la que hablábamos anteriormente. 

Barcelona no es ajena a este movimiento y ya a mediados del XIX aparecen dos grandes 

hoteles con estas características: el Hotel Cuatro Naciones y el Hotel Oriente, que ofrecen un 

servicio adaptado a esta nueva demanda más exigente, la de los viajeros de élite (Montaner, 

2002). Sin embargo, el verdadero concepto de hotel de lujo según los parámetros de Ritz 

aparecerá entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con la obertura de nuevos 

establecimientos como el Hotel Internacional, el Hotel Colón y el mismo Hotel Ritz. De hecho, la 

proliferación de estos nuevos establecimientos es un indicador más de que la ciudad se está 

convirtiendo en un destino urbano que empieza a acoger a una incipiente corriente de viajeros 

adinerados, en gran medida influidos por las imágenes de la ciudad que se proyectaban en sus 

lugares de origen. 

 

Montaner (2002) ha estudiado este fenómeno de desarrollo de la primera hotelería de lujo 

en Barcelona y nos ofrece un retrato de conjunto muy interesante. En su análisis se observa 

nuevamente como la Exposición de 1888 es el evento que empuja a la aparición de alguno de 

los más relevantes hoteles de la época, como el Hotel Internacional, en el paseo de Colón, que 

fue construido expresamente para atender las necesidades de los viajeros que acudieran al 

acontecimiento, y derribado poco después de su clausura. Siguiendo el mismo espíritu del 

evento, este establecimiento, concebido por el arquitecto Lluís Doménech i Montaner como 

edificio temporal, incorporaba las últimas innovaciones tecnológicas del momento, como la 

energía eléctrica. Por lo que respecta al Hotel Colón, edificado en la Plaza de Cataluña, fue 

concebido para ofrecer el mayor confort y lujo a sus huéspedes e incorporaba espléndidos 

interiores modernistas6. La Exposición sirve de punto de inflexión entre un período de 

                                                 
5 Ritz concibe la hotelería como un concepto muy diferente del de fonda o pensión, ya que ha de ser tan cómodo o más 

que el hogar del que procede el viajero. De esta forma incorpora en Europa esta nueva categoría (en el sentido amplio 

del término) de hotel de lujo. 
6 El edificio del Hotel Colón se construyó sobre el anterior inmueble del Café Colón, que a su vez seguía la tradición de 

establecimientos sitos en aquel lugar, como La Pajarera y casa Gibert, abiertos también durante la Exposición de 1888 

Montaner (2002b). Ocupado durante la Guerra Civil, sufrió un grave proceso de degradación y finalmente fue derribado 

a mediados de los años cuarenta para construir el actual edificio de Banesto. 

 11



predominio de los establecimientos “artesanales” a una época posterior en la que aparecerá un 

nuevo concepto que viene especialmente representado por el tipo de hotel ideado por Ritz. 

Cabría además añadir que en la Barcelona de principios del siglo XX surgiría la primera cadena 

hotelera española, HUSA, fruto del trabajo de la familia Gaspart, cuyo embrión lo conformarían 

dos hoteles en Barcelona, el Gran Hotel Oriente y la fonda España, y otro más en Tarragona.  

  

En relación a las infraestructuras de transporte en la ciudad, la Exposición también 

significará un punto de inflexión, y su desarrollo está en gran medida ligado a la transformación 

urbanística que experimenta la ciudad antes y después de la celebración del evento. En este 

sentido cabe destacar la necesidad que tiene la urbe de desligarse de las ataduras que supone 

su concepción de ciudad medieval aún bien entrado el siglo XIX. En relación al puerto, desde 

finales del siglo XVIII se hacía notar la necesidad de su modernización, y en este sentido un 

momento decisivo sería el del derribe de las murallas entre 1854 y 1856, ya que entre otras se 

conseguiría tirar abajo aquellas de la fachada marítima que comprimían el contacto entre el 

puerto y la ciudad. Sin embargo, estas incorporaciones y transformaciones no serán suficientes 

para una infraestructura que registraba cada vez más movimiento a causa del propio 

dinamismo comercial de la urbe, y es así como en 1869, bajo el nuevo contexto que propicia el 

sexenio revolucionario se crea la Junta de Obras con el fin de modernizar definitivamente el 

puerto. Con la actuación de la Junta quedaría finalmente construido un verdadero puerto 

“exterior”, libre de las acumulaciones de arena y los problemas de calado habituales y con una 

superficie ampliada notablemente. La actuación de la misma Junta haría posible que poco 

antes de la celebración de la Exposición, en 1882, se añadiera el primer muelle transversal, 

que sigue actualmente en funcionamiento. 

 

Por lo que respecta a la llegada y modernización de las infraestructuras ferroviarias en 

Barcelona, su implantación siguió un camino lento y complicado, de nuevo a causa de los 

diferentes obstáculos con los que se encontraban las líneas para llegar al centro neurálgico de 

la ciudad, la zona del puerto y Ciutat Vella, comprimidas por las mismas murallas y por el 

bastión de la Ciudadela, que impedía el acceso desde el norte7. Aunque es rememorada 

constantemente como la primera línea peninsular, la Barcelona-Mataró tenía como “estación” 

en la Ciudad Condal a un barracón a las afueras de las murallas (Comín, 1998). En 1854 se 

inauguró una nueva línea que unía a la ciudad con Granollers y su estación se situó de nuevo 

al lado de las mismas murallas y cercana al puerto, en un espacio próximo a la actual Estación 

de Francia. Las compañías que explotaban estas dos líneas tenían el propósito de unir a la 

ciudad con Francia, de tal manera que tras algunas disputas finalmente decidieron unir fuerzas 

y fusionarse para acometer esta empresa. No en vano las dos estaciones que inicialmente 

gestionaban estas compañías se encontraban muy cercanas entre sí y con el puerto y el centro 

                                                 
7 La situación de la Ciudadela era obviamente estratégica, situada en los terrenos que antiguamente ocupó el barrio de 

la Ribera y en las inmediaciones del núcleo comercial de la ciudad, el puerto y el propio centro institucional de la urbe. 

Superar este obstáculo era uno de los principales anhelos de los políticos que querían modernizad la ciudad. 
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de la ciudad, pero su unión se veía obstaculizada por la existencia de las murallas y la 

Ciudadela.  

 

La situación empezaría a cambiar de nuevo gracias al derribe de las murallas a partir de 

1854 y especialmente al de la Ciudadela, llevado a cabo en 1868, de nuevo en el contexto del 

sexenio revolucionario. En 1870, con las murallas y la Ciudadela definitivamente 

desaparecidas, la nueva empresa resultante de la fusión de las anteriores, y con el significativo 

nombre de “Camins de Ferro de Barcelona a França” presentaba un proyecto para unir las dos 

estaciones y dar como resultado una estación monumental con fachada al Paseo de la Aduana, 

que sería el antecedente de la actual Estación de Francia y que uniría al Principado con el país 

vecino y así con el continente europeo. Sin embargo, el proyecto quedaría aplazado a causa de 

una nueva fusión con la línea que se dirigía a Martorell y Tarragona, cuya estación se situaba 

en las cocheras de Sants. La compañía resultante será la que se implique en la construcción 

de lo que se denomina el “ocho catalán”, que uniría a la capital con el norte y el sur del 

Principado.  

 

A los cambios efectuados justo a las puertas de la celebración de la Exposición se 

añadirían los que se irían produciendo en las décadas posteriores. En relación al Puerto de 

Barcelona a la construcción del muelle transversal se añadirían en las décadas siguientes la 

definitiva transformación de la infraestructura portuaria, con la construcción de varios 

contradiques en 1912 y una nueva prolongación del dique principal, ya en 1926. De la misma 

forma, las siguientes décadas serían fundamentales para la expansión de la red ferroviaria en 

la capital catalana, especialmente por lo que respecta al proyecto de dotar a la ciudad de una 

“estación monumental” al uso de las grandes capitales, largo tiempo aplazada. Por otro lado, la 

red ferroviaria seguiría extendiéndose gracias a la inauguración de la línea Llobregat-Anoia y el 

nacimiento del Ferrocarril Central Catalán, que llegaría hasta Manresa, en la comarca del 

Bages. Finalmente, en 1919 se unirían los circuitos que se dirigían al Vallés y al Bages bajo la 

gestión de la “Companyia General dels Ferrocarrils Catalans” (Comín, 1998), antecedente de la 

actual compañía de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

 

5. La transformación urbana y la implicación local en la promoción turística. 

 

Según García y otros (1988) sería erróneo realizar una crítica de la Exposición de 1888 y 

compararla con otras grandes Exposiciones de la época en relación a la capacidad del evento 

para atraer a visitantes8 y el ingreso derivado de estas visitas, ya que si la mayor parte de éstas 

eran proyectos dirigidos desde un Estado, la Exposición de Barcelona era inicialmente una 

iniciativa ciudadana y posteriormente pasó a ser un proyecto municipal pero sin participación 

del gobierno central español. Según esta idea, estos proyectos no se pueden formular, costear 

                                                 
8 Las cifras del ayuntamiento de la época hablaron de 11.000 visitantes diarios entre su inauguración el 20 de mayo de 

1888 y su cierre el 9 de diciembre de ese mismo año (Lamua, 2004). 
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y medir en función de los beneficios económicos que se espera reporten a la ciudad. Resulta 

difícil e incluso equívoco, por esta misma razón, intentar medir su “impacto” en relación al 

número de visitantes llegados. No son acontecimientos generados y gestionados desde el 

exterior, sino iniciativas que se inscriben en estrategias urbanas planteadas de antemano, de 

las que son un instrumento. La Exposición de 1888 se enmarca dentro de esta estrategia de 

transformación de la urbe y como estamos viendo es un punto de referencia para nuevas 

actuaciones en todos los ámbitos. 

 

Tanto en esta Exposición de 1888 como posteriormente en la de 1929 se pretende, y en 

gran medida se consigue, dotar a la ciudad de una serie de espacios monumentales y 

equipamientos que sitúen a la urbe en la órbita de las grandes capitales europeas. Ambas 

exposiciones suponen a su vez una revisión de los supuestos iniciales del Plan Cerdá, aunque 

este mismo había sido transgredido desde el comienzo en muchos aspectos9. La zona donde 

se situarían los principales recintos de la Exposición del 88 se situaba en los terrenos que 

antiguamente ocupaba la Ciudadela y que según el Plan Cerdá debían dedicarse a conformar 

un gran nudo intercomunicador de diferentes líneas de transporte (ferroviario y marítimo). De 

hecho, ya desde la década de los sesenta se había iniciado una importante campaña para 

reurbanizar este espacio y la Exposición acabó siendo, además de muchas otras cosas, un 

pretexto para rematar este proyecto. 

 

Al hecho de que la Exposición se sitúe en un punto de inflexión por lo que respecta al 

progreso en elementos como la construcción de la imagen del destino, la implementación de 

una planta de alojamiento moderna o la creación de una red de comunicación marítima y 

terrestre en la ciudad, se ha de añadir un nuevo elemento, ya apuntado pero fundamental para 

entender el significado del evento: su importancia como elemento de expresión de una clase 

social que ha ido construyéndose a si misma a lo largo de este mismo período y que tiene la 

voluntad de liderar la renovación de la ciudad y el país: la burguesía urbana. Durante todo el 

siglo XIX, la emergente burguesía catalana intenta dirigir parte de sus fuerzas a proyectos 

como el Ensanche de Barcelona, que precisamente se llevaría a cabo a partir de la década de 

los sesenta, en el momento en que la ciudad se moderniza gracias a la desaparición de las 

murallas, la modernización del puerto, la aparición de las primeras líneas ferroviarias o el 

primer sistema de iluminación de la urbe.  

 

No obstante, la breve época de bonanza económica y expansión urbana en la que se 

inscribe el desarrollo del Ensanche se interrumpirá bruscamente hacia mediados de la década 

de los ochenta, cuando el fin del período expansivo a nivel exportador y sobre todo la invasión 

                                                 
9 El Plan proponía, como decíamos, un espacio homogéneo, que no fuera clasista pero tenía la intención de que en la 

malla urbana existieran numerosos espacios verdes. En cada una de las islas había un espacio dedicado a jardín, que 

finalmente no fue respetado. Por otro lado, como ya se ha dicho en este trabajo, la distinción de los espacios por clases 

sociales acabó imponiéndose, sobre todo en el eje que gira entorno al Paseo de Gracia. 
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del cereal barato procedente de América, hunda el mercado catalán y español y el crecimiento 

del consumo se estanque e incluso descienda. El impacto negativo sobre la industria del textil 

(ya por entonces en una fase de agotamiento) fue importante y la traslación de esta crisis al 

proceso inversor (fundamentado en la extensión de la red de ferrocarril), provocó un duro 

estancamiento económico en la ciudad, reflejado claramente en la paralización de la actividad 

portuaria. El derrumbe final de los mercados de valores barceloneses acabó con esta primera 

época de expansión. El contexto político no era esperanzador: el Estado español se 

encontraba ante la agonía final de los restos del Imperio colonial, con alzamientos en Puerto 

Rico, Filipinas y Cuba, y Barcelona no es ajena a estos hechos, más al contrario, es un 

hervidero de manifestaciones ciudadanas contra las movilizaciones forzosas y de propuestas 

políticas antagónicas al sistema preponderante.  

 

Es en este escenario tan complejo en el que se mueven los preparativos de la Exposición 

de 1888,  con lo que es lógico entender que muchos consideraran que sería un fracaso debido 

a las altas pretensiones depositadas inicialmente y al contexto negativo que se había 

desarrollado en los años anteriores a su celebración. A pesar de los contratiempos que se 

estaban produciendo, con proyectos como el de la Exposición, la ciudad (sobre todo la 

burguesía industrial) querrá mostrar a Europa su anhelo por prosperar en diferentes esferas y 

superar el contexto depresivo que caracteriza al Estado español en el período finisecular. La 

Exposición puede suponer una nueva excusa para renovar parte del urbanismo de la ciudad, 

en esta ocasión a partir de los terrenos contiguos a la antigua fortaleza de la Ciudadela y 

además supone un nuevo aliento para el proceso de crecimiento de la ciudad, basado en parte 

en la inversión en infraestructuras y en el sector de la construcción, que tras el empuje inicial 

del proyecto del Ensanche, se encontraba paralizada. Aunque la remodelación urbanística 

afectó principalmente a la zona donde actualmente se encuentra el Parque de la Ciudadela, los 

efectos del evento acabarían por trasladarse más allá de este conjunto de nuevas edificaciones 

y significarían un impulso más para transformar a la ciudad y prepararla para el cambio de siglo 

(Fabre, 1988). 

 

Gracias a estos proyectos y especialmente al dinamismo económico de la ciudad, ésta 

multiplicará por cinco su población a lo largo del siglo XIX. Las necesidades de desarrollo 

urbano de las nuevas clases, esencialmente en lo que respecta al transporte en una ciudad 

que adquiría dimensiones de gran urbe, se trasladaron también a las necesidades energéticas 

y así a la necesidad de la electrificación, para la que se buscó la solución en el extranjero. El 

ingeniero Frank Pearson se convirtió en el hombre del momento y la compañía por él creada, la 

“Barcelona Traction, Light and Power” fue uno de los motores de la modernización económica 

barcelonesa y precisamente el período que media entre la Exposición de 1888 y la de 1929 es 

aquel en el que la ciudad se electrificará definitivamente. Además, la electrificación permitiría la 

aparición en la ciudad del trolebús, el metropolitano o el tranvía (Sánchez, 1994). 
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También en relación a la transformación urbana, la Exposición puede considerarse como 

un “año cero” de movimientos como el modernista, aunque cabe afirmar que todavía resuenan 

los ecos de La Reinaxença. Su influencia ya fue comentada para otros fenómenos como el 

excursionismo, pero obviamente su legado se extiende mucho más allá y abarca gran parte de 

la vida cultural y política de la Cataluña de la segunda mitad del XIX. Surgido hacia mediados 

de siglo, el movimiento será representativo del afán de recuperación de la cultura catalana, que 

además acabaría por desembocar también en la concepción política del primer catalanismo. Y 

es que en la Cataluña de la época, la política, la cultura y el arte se fusionan en un interés 

mutuo. Como resultado de las transformaciones sociales, económicas y políticas que vive el 

país en los años anteriores a la Exposición de 1888, ésta va a tener el privilegio de ser la 

responsable y principal observadora del nacimiento del Modernismo, que se plasmará 

principalmente en la arquitectura, principal reflejo de las ambiciones de la burguesía industrial 

barcelonesa.  

 

Por otro lado, la Exposición tendrá además como resultado un gran avance en relación a 

la implicación del Ayuntamiento en el fomento de las actividades relacionadas con el turismo 

(monumentos, infraestructura de alojamiento y redes de transporte) y con la imagen del propio 

destino catalán (representada por la proyección exterior que experimenta su capital). El 

proyecto surgido desde una iniciativa privada hacia 1885 parecía responder a la posibilidad de 

acelerar un proceso que hasta el momento había avanzado de forma más pausada. No 

obstante, la falta de solvencia del grupo privado que inicialmente promovió el evento provocó 

su quiebra a solo un año vista de su inauguración, con lo que el consistorio de la ciudad hubo 

de hacerse cargo de éste. Es a partir de este momento cuando el gobierno municipal se vuelca 

en la que será llamada Exposición Universal de las Artes y las Industrias de Barcelona como 

principal reto de la ciudad y hace frente a las numerosas críticas que partían desde amplios 

sectores por el carácter de “proyecto de fachada” que se le suponía. El alcalde, Rius i Taulet se 

hizo acompañar a partir de ese momento por el conocido como "Comité de los Ocho”, un grupo 

representativo del empresariado y de la misma burguesía catalana, que tan solo dos años 

antes había fundado la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Este nuevo 

equipo directivo decidió implicarse en el proyecto, prescindir de la costosa dependencia de 

técnicos extranjeros y abogó desde un principio por transformar la idea original en una 

exposición de corte regional, perfil que favorecería las inquietudes de la nueva arquitectura 

catalana y que, como ya se ha comentado, supondría el anuncio del Modernismo.  

 

Como se puede observar, la Exposición supuso un paso más en el proceso de 

metamorfosis que la ciudad necesitaba. Realmente uno de los principales valores que se le ha 

de dar al acontecimiento estriba en la aceleración de un proceso de mutación urbana que 

deseaban amplios sectores de la ciudad y también en el impacto propagandístico que este tuvo 

(teniendo en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló). Como dicen García y otros 

(1988) “La idea clave de utilizar el acontecimiento como mecanismo de atracción, como 
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dispositivo publicitario, apunta ya de entrada a la utilización de la ciudad como vehículo 

propagandístico. Como algún observador de la época manifestaba, el auténtico significado de 

las exposiciones se relaciona más con las tendencias de larga duración de las 

transformaciones físicas, siempre condicionadas por la lógica económica y funcional de la 

estructura urbana”. Tras la Exposición se abre un nuevo frente de urbanización de la ciudad 

que en paralelo a la construcción del Ensanche, acercará esta zona al puerto al Paseo de 

Gracias a través de la Via Layetana. Se dota así a la ciudad de un conjunto monumental que 

vendrá a añadirse a los recursos patrimoniales de los que ya disponía la ciudad y será 

referente para futuras actuaciones, como la monumentalización de la montaña de Montjuïc en 

la Exposición Universal de 1929 (Grandàs, 1988).  

 

Además de la metamorfosis urbana y el efecto propagandístico, la Exposición impone en 

la Barcelona de finales del XIX un importante salto en los presupuestos municipales, hasta el 

momento modestos. Si el urbanismo o la proyección exterior se ven positivamente afectados, 

también la vida política posterior se declarará deudora del evento. La celebración de 1888 tiene 

la virtud de unir al consistorio barcelonés con su empresariado para llevar a cabo un evento de 

estas magnitudes, lo que en gran parte es la cristalización de la necesidad de estos 

estamentos por dar a conocer sus posibilidades y a la vez sirve de punto de partida para 

futuros encuentros que tengan como principal asunto la promoción exterior de la ciudad. Entre 

estos destacará el proyecto de la Societat d’Atracció de Forasters, donde de nuevo están 

representados los mismos poderes y que tiene a la Exposición Universal de 1888 como su 

principal antecedente en la política de fomento y promoción del turismo en Barcelona pero 

también en el resto de Cataluña. La participación del Ayuntamiento de Barcelona sería decisiva 

en la consolidación del proceso de construcción de la imagen de destino iniciado por los 

viajeros ilustrados y los románticos. En gran medida su labor serviría para proyectar una nueva 

imagen con la que atraer a un nuevo grupo de viajeros exploradores, aquellos que a inicios del 

siglo XX llegarán a conocer la ciudad y gracias a los nuevos medios de transporte como el 

automóvil (que permiten una movilidad más independiente) realizarán nuevas rutas por el 

Principado. Unas rutas en las que los balnearios ya no serán los destinos principales y donde 

se explorarán nuevos destinos, como los litorales, que décadas después serán los predilectos 

del turismo de masas. 

 

6. Conclusiones. 

 
A partir de los visto en los anteriores capítulos, en el período histórico que media entre 

finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX se puede hablar de la progresiva construcción de la 

imagen de Barcelona y Cataluña como destinos turísticos reconocidos. Aunque el Principado 

no entró en las rutas del Grand Tour, si es cierto que algunos viajeros ilustrados españoles y 

extranjeros acuden al país por primera vez y proyectan una primera imagen del destino, en la 

que muestran su interés por el progreso económico del país y su capital. En estas impresiones 
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ya se puede observar como junto con la descripción científica aparece una primera visión 

“pintoresca”, que recogerán los viajeros románticos. De hecho, tras el paréntesis de las guerras 

napoleónicas, a la imagen creada por estos viajeros ilustrados se suma la de una nueva 

corriente de “exploradores”, los viajeros románticos, que popularizan esta imagen pintoresca 

del destino, que en gran medida ha llegado hasta la actualidad. Su visión está influida por 

movimientos como el naturalismo, el conservacionismo o el antiurbanismo. En Cataluña se 

añadirá además la percepción del emergente nacionalismo, expresada además por la otra gran 

corriente responsable de la construcción de la imagen del destino: el excursionismo autóctono, 

especialmente relacionado con el redescubrimiento del territorio. 

 

A la importancia como fuerza estructural de los elementos culturales se sumarán a lo largo 

del siglo XIX nuevos elementos que serán decisivos en la aparición de una nueva actividad. A 

la construcción de la imagen que crean movimientos como el viaje romántico o el 

excursionismo se añade hacia mediados del siglo XIX, el progreso técnico, con la aparición de 

la red ferroviaria. También cobran importancia los aspectos económicos, con la consolidación 

de la clase burguesa, con suficiente renta para consumir ocio y para invertir en negocios que lo 

provean. Es en este marco en el que se desarrollarán las dos principales expresiones 

prototurísticas en Cataluña: el balnearismo y la celebración de la Exposición Universal de 

Barcelona en 1888, iniciando así una larga tradición de desarrollo turístico que combina, por un 

lado la evolución progresiva de la actividad turística en Cataluña, ya sea en el litoral o el 

interior, con el impacto puntual de grandes eventos transformadores con el epicentro en la 

capital catalana.  

 

La Exposición Universal de Barcelona de 1888 representa la culminación de diferentes 

elementos característicos de la etapa aquí estudiada, como la construcción de la imagen del 

destino, el desarrollo de las infraestructuras de alojamiento y transporte, la transformación 

urbana o la implicación de los agentes locales en el fomento turístico, y a su vez significará un 

punto de partida para la etapa que se estudiará a continuación, representada por una nueva 

exploración del destino, la profesionalización de la actividad turística, una nueva revolución de 

los medios de transporte a partir de la irrupción del automóvil y el avión así como la definitiva 

implicación de la administración en la gestión turística.  
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