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01  Boom Turístico:
en 2012 más de un billón de 
personas cruzaron fronteras 
internacionales. Esto equivale 
a 1,666 veces la capacidad del 
estadio Benz Arena en 
Stuttgart. (1 estadio = 1 punto)
02  Arribos vs. Habitantes
03  Conceptos para Zanzíbar
04  Tourismo en Zanzíbar

En el „Sur Global“ el turismo urbano ha incrementado 
su importancia debido a la emergencia global de una 
competencia entre las ciudades como destinos turísticos. 
De forma paralela se incrementan los confl ictos y retos 
en los centros urbanos como resultado de la disparidades 
socioeconómicas existentes.

El centro histórico y Patrimonio de la Humanidad de la 
Ciudad de Piedra en el archipiélago de Zanzíbar, no es 
la excepción. La belleza de sus playas de coral con aguas 
cristalinas y un patrimonio cultural único que fusiona la 
tradición árabe, swahilie, india, criolla y Post-colonial, 
hacen de el un fuerte imán para el turismo y la indust-
ria que lo acompaña. Pero mientras el turismo fl orece, 
impulsando tanto la economia local como nacional en 
Tanzania, los confl ictos étnicos y problemas sociales 
aumentan paradójicamente.

Mientras que los turistas admiran la excepcional Ciudad 
de Piedra, a unos cuantos metros más, se extiende de 
forma masiva la urbanización informal. Esto, como indica-
dor y resultado de la profunda polarización socio-espacial 
en la ciudad.

La exposición –Beyond Tourism - Zanzíbar– hace un ret-
rato de los potenciales urbanos y arquitectónicos de esta 
ciudad con respecto a su creciente desarrollo turístico.
Una selección de innovadoras -mejores prácticas- inter-
nacionales ayuda a formular las siguientes preguntas:

  - ¿Cómo puede actuar el turismo urbano como catalizador 
de una agenda más amplia de desarrollo socialmente justo y 
sostenible? 

  - ¿Qué estrategias urbanas, arquitectónicas y programáticas 
podrían ayudar a promover una visión integral?


