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Celebra la vida.  
Experimenta Viena. 

 

 

Viena celebra en 2022 su vuelta al escenario: la metrópolis danubiana muestra su cara más amable 

y celebra de nuevo la vida, el arte, los sabores y, por supuesto, la extraordinaria vida urbana en 

todas sus facetas. Celebremos pues el Arte, la Urbe y lo Extraordinario.  

 

Viena hace de nuevo acto de presencia en todo su esplendor, La ciudad se presenta aún más 

vital, moderna y majestuosa de lo que ya era antes de la crisis y ofrece al visitante numerosas 

(nuevas) razones para poder celebrar de nuevo la vida. Y es que Viena ha trabajado con tesón en 

su futuro. Como suele hacerse en una gran metrópolis. Tras los decorados imperiales de la ciudad 

se está desarrollando continuamente algo nuevo. El arte, la cultura, la ciencia, la diversidad, el in-

tercambio, la arquitectura y los sabores han marcado el alma vienesa ya desde hace siglos. Viena 

ha vivido muchas experiencias, pero nunca se ha quedado quieta. También en 2022 esta ciudad se 

mantendrá en movimiento y ofrecerá a sus visitantes y habitantes lo mejor de cada ámbito, sobre 

todo en el campo del arte, la cultura, la vida urbana y los sabores.   

 

Celebra el Arte 

Uno de los factores del éxito de Viena es su alta calidad de vida. Esta atrae a artistas y per-

sonajes creativos. El próspero mundo del arte y la cultura de Viena forma parte integral del ADN de 

esta ciudad. Tres cuartas partes de los visitantes vienen a Viena atraídos por la excepcional oferta 

artística y cultural. Ya el escritor austríaco Karl Kraus (1874-1936) afirmó muy acertadamente en 

una ocasión: «Las calles de Viena están pavimentadas con cultura, las de otras ciudades, con as-

falto». Efectivamente: solo entre la Universidad de Viena y la Karlsplatz, en una superficie de tan 

solo 1,2 km², los visitantes de Viena pueden visitar casi treinta museos. Más arte (desde el antiguo 

al contemporáneo) no cabe en un espacio tan reducido. Viena es un centro vital del arte. La oferta 

cultural vienesa bastaría para una ciudad cuatro veces más grande.  

 

Y el panorama cultural vienés sigue desarrollándose: en 2022 se han inaugurado algunos mu-

seos, como por ejemplo el Belvedere Inferior o la Colección Heidi Horten. Además, Viena está en el 

mejor camino de convertirse en un centro de la cultura africana inspirándose en Gustav Klimt y Egon 

Schiele. Y como capital de la música dispondrá a partir de 2022 de un nuevo buque insignia: el 

mundo de experiencias Mythos Mozart. La oferta cultural de la ciudad es una muestra de la alta 

calidad de la oferta de Viena y es, al mismo tiempo, el producto y la expresión de una Viena cosmo-

polita y abierta que resulta beneficiosa tanto para los propios habitantes como para los visitantes.   
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Celebra la Urbe 

La actitud abierta y el intercambio forman parte esencial de esta ciudad, la diversidad no es 

un concepto de marketing. Viena fue la pionera en Austria en la lucha por la igualdad de derechos 

de la comunidad LGTB. Al mismo tiempo, en Viena se cuentan 178 nacionalidades diversas. Esta 

mezcla de influencias de los más diversos tipos puede ser experimentada sobre todo en los muchos 

barrios de Viena. Este es el mejor lugar para celebrar la Urbe.  

 

Viena es una ciudad diversa: a un decorado imperial le sigue la arquitectura contemporánea. 

En el casco antiguo puede ir uno perfectamente de a pie de un punto a otro. Los espacios públicos 

ya han dejado de ser espacios de aparcamiento de vehículos y se han convertido en lugares para 

sentirse a gusto y respirar. Ya ahora, la mitad de la superficie municipal de Viena la forman los 

espacios verdes y las aguas, y unos casi mil parques están repartidos por la ciudad. Esta ciudad 

ofrece todas las experiencias de una metrópolis segura sin los factores estresantes de la misma. 

Por ello es tan atractiva para organizar reuniones: más de 200 impresionantes espacios y hoteles 

(ya sean edificios históricos o modernos) ofrecen el perfecto marco para congresos, jornadas e in-

centivos. También a la hora de diseñar nuevos (e inteligentes) espacios urbanísticos se tiene en 

cuenta no solo la creación de espacio habitable innovador y sostenible, sino también de integrar 

espacios de investigación, modernos hoteles de diseño de base sostenible (por ejemplo, el Dormero 

Hoho construido de madera en un 75 %), espacios de trabajo compartido, zonas verdes y culturales. 

Hasta el año 2040 Viena quiere ser una ciudad climáticamente neutra.  

 

Todos estos factores convierten Viena en una ciudad feliz. En una ciudad de caminos cortos, 

en la que uno se siente seguro y puede encontrarse con otras personas. En una ciudad en la que 

solo hay que dar unos pasos para llegar al próximo oasis verde. También nosotros los habitantes de 

Viena, aunque a menudo no lo parezca, estamos verdaderamente felices con nuestra ciudad.   

 

Celebra lo Extraordinario 

Otra de las razones es la buena comida y el excelente vino: no hay en Europa otra ciudad que 

de nombre a una cocina (la cocina vienesa), que tenga una superficie tan grande de viñedos y que 

ofrezca esta incomparable tradición del café vienés. Y gracias a la gran variedad de dulces, en 

cualquier café se podría organizar una batalla de tartas con una subida de azúcar incluida. 

  

Lo que quizás sorprenda al visitante es que en Viena se producen alimentos que son servidos 

en los platos de la gastronomía vienesa. Con un concepto innovador y sin largos desplazamientos. 

Más sostenible, imposible. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Viena es la capital del pepino? El 65 por 

ciento de los pepinos austríacos son cosechados en Viena. Y Viena posee otro lujo más; aquí solo 

hay que abrir el grifo para que salga el agua mejor y más fresca procedente de las montañas. Algo 

nada usual en el caso de una gran ciudad, y por eso nos admiran en todo el mundo.  

 

Pero Viena ha conseguido algo más extraordinario: el trabajo artesano y el diseño con siglos 

de experiencia se reinterpretan continuamente. Algunas empresas de la época imperial, como la 

manufactura de porcelanas Augarten, se han adaptado al paso de los tiempos y producen hoy en 

día objetos de altísima calidad en un diseño moderno. Algunos diseñadores y diseñadoras, como 
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Laura Karasinski, renuevan el panorama vienés y reciben nuevos encargos para diseñar el interior 

de todo un hotel, como por ejemplo el Superbude del Prater vienés. 

 

¡Vamos a celebrarlo! 

Hay suficientes razones para celebrar el año próximo en Viena y con Viena. Los visitantes no 

solo abandonarán la ciudad más felices que a su llegada. Las impresiones que se recogen en esta 

gran ciudad serán fuente sostenible de entusiasmo. Y tampoco en el futuro Viena se quedará quieta. 

Ya se ha iniciado el camino hacia la ciudad inteligente. La calidad de vida seguirá aumentando. La 

Viena del futuro ya es realidad. Y esta ya es una razón suficiente para celebrar el año 2022.  

 

Toda la información en: celebrate.wien.info 
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Propuestas de imágenes 

A descargar en foto.vienna.info 
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Cifras, datos, hechos 

 

Celebra el Arte 

• Inauguraciones y reaperturas a partir de 2022: 

o Belvedere Inferior (finales de enero de 2022) 
3., Rennweg 6 
www.belvedere.at  

o Heidi Horten Collection (junio de 2022) 
1., Hanuschgasse 3 
www.hortencollection.com  

o Mythos Mozart (8.9.2022) 
1. Kärntner Straße 19 
mythos-mozart.com 

o Centro Margarete Schütte-Lihotzky (previsiblemente en Octubre de 2022) 
5., Franzensgasse 16/40 
www.schuette-lihotzky.at  

o Josephinum (28.9.2022) 
9., Währinger Strasse 25 
www.josephinum.ac.at  

o Lebendiges Haus/Alte Post (previsiblemente en verano/otoño de 2022) 
1., Dominikanerbastei 11 
www.sha-art.com  

o House of Strauss im Casino Zögernitz (previsiblemente para el segundo trimestre 
de 2023) 
19., Döblinger Hauptstraße 76 

www.houseofstrauss.at 

o Wien Museum Karlsplatz (previsiblemente en diciembre de 2023) 
4., Karlsplatz 8 
www.wienmuseum.at  

o Villa Beer (previsiblemente a inicios de 2024) 
13., Wenzgasse 12 
www.villabeer.wien  

 

Eventos más destacados de 2022: 

• Grandes exposiciones: 

o Dalí – Freud. Una obsesión, Belvedere Inferior (28/1-29/5/2022) 

o Edvard Munch. En diálogo, Albertina (18/2-19/6/2022) 

o Ai Weiwei. In Search Of Humanity, Albertina modern (16/3-4/9/2022) 

o Josef Hoffmann. El progreso a través de la belleza, MAK (15/12/2021-19/6/2022) 
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o Rivalidad artística. Cellini, Rubens, Goya, KHM (20/9/2022-8/1/2023) 

 

• Primavera artística: 

o FOTO WIEN (9-27/3/2022) 

o SPARK Art Fair (24-27/3/2022) 

o Art Austria (5-8/5/2022) 

o Parallel Editions (12-15/5/2022) 

• Otoño artístico y del diseño: 

o viennacontemporary (8.-11.9.2022) 

o Parallel Vienna (6.-11.9.2022) 

o curated by (septiembre/octubre de 2022) 

o Vienna Design Week (16.-25.9.2022) 

o Vienna Art Week (noviembre de 2022) 

• Casi 30 museos en una superficie de 1,2 km² ubicada entre la Universidad de Viena y la 
Karlsplatz 

• La mayor colección de pinturas de Gustav Klimt del mundo en el Belvedere Superior: 24 
pinturas (incluído “El beso“). (Fuente: www.belvedere.at)  

• La mayor colección de dibujos de Gustav Klimt del mundo en el Wien Museum: 400 dibujos 
(no siempre expuestos). (Fuente: www.wien.gv.at/presse/2012/05/15/weltweit-groesste-
klimt-sammlung-im-wien-museum) 

• La mayor colección de obras de Egon Schiele en el Museo Leopold: 42 pinturas y 187 
dibujos y láminas coloreadas originales y documentos autógrafos (cartas y similares). 
(Fuente: www.leopoldmuseum.org/de/sammlung/egon-schiele) 

• Kunsthistorisches Museum Viena: 
- 12 pinturas de Pieter Bruegel el Viejo – la mayor colección del mundo 
- la mayor colección del mundo de pintura flamenca: 800 pinturas 
- una de las mayores colecciones del mundo de pintura veneciana (con cuadros de todos 
los períodos artísticos de Tiziano): 400 pinturas 
- la mayor y más importante Cámara Artística del mundo: 2.200 objetos  
(Fuente: Kunsthistorisches Museum Viena) 

• Albertina: una de las mayores colecciones de arte gráfico del mundo – unas 900.000 obras 
gráficas y unos 50.000 dibujos y acuarelas (incluida “La liebre“ de Alberto Durero, que no 
está permanentemente expuesta). (Fuente: sammlungenonline.albertina.at) 

• MuseumsQuartier: uno de los mayores recintos culturales del mundo (con una superficie 
total de 87.800 m²). (Fuente: www.mqw.at)  

• La colección del mumok – Museo de arte moderno Fundación Ludwig Viena abarca unas 
10.000 obras. Es con ello el mayor museo de arte moderno y contemporáneo de la Europa 
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Central y posee la mayor colección del mundo de obras del accionismo vienés. (Fuente: 
www.mumok.at/de/uber-mumok) 

 

Celebra la Urbe 

• El 53 % de la superficie municipal es espacio verde (Fuente: 
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190502_OTS0046/sima-53-wiens-sind-gruenraum) 

• 990 parques y zonas verdes (Fuente: www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2019.pdf)  

• El Prater verde: 6 millones de m² de superficie; casi el doble del Central Park de Nueva 
York (Fuente: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/prater.html) 

• Parque Nacional Humedales del Danubio: más de 9.600 hectáreas, de las cuales aprox. el  
65 % son bosques, el 15 % prados y el 20 % superficies de agua; más de 30 mamíferos y 
100 especies de aves de cría, 8 especies de reptiles y 13 de anfibios, unas 60 especies de 
peces (Fuente: www.donauauen.at/der-nationalpark/zahlen-daten-fakten/) 

• Viena es desde hace más de 40 años una de las cuatro sedes de las Naciones Unidas, 
alberga más de una docena de organizaciones de la ONU, el OIEA, la OPEC y la OSCE 
(cuyo secretariado tiene su sede en Viena desde 1995), así como otros numerosos 
organismos internacionales más con unos 19.000 empleados (Fuentes: 

www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/wien-als-sitz-internationaler-organisationen/) 

• Empresas internacionales establecidas en 2021: 225 – más que en todos los demás 
estados federados de Austria juntos (Fuente: Viena en cifras 2022) 

• Unas 46.000 personas trabajan en Viena en el campo de la investigación (Fuente: Viena en 
cifras, investigación y desarrollo 2020) 

• Más de 480 empresas en el campo de la biotecnología, la industria farmacéutica y de 
productos médicos realizan su producción e investigación en Viena. A modo de ejemplo, la 
médica vienesa Manuela Födinger lideró el desarrollo de los tests de gárgaras del 
coronavirus en el Biocenter Vienna. 

• Por término medio, antes de la pandemia una de cada ocho pernoctaciones se debía a 
participantes de congresos, jornadas, eventos empresariales o incentivos. 

• 3 centros de congresos, unos 100 hoteles con salas de reuniones y más de 100 lugares 
para eventos, algunos de ellos excepcionales 

• Congresos 2022+: 

o European Congress of Radiology (ECR) 2022 

o United European Gastroenterology (UEG) Week 2022  

o 42nd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 

2024  

o 24th European Congress of Neurosurgery (EANS) 2025 

o 28th International Congress of the World Muscle Society (WMS) 2025  
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• Nuevos hoteles: 

o Hasta finales de 2022: realización de una docena de proyectos hoteleros con un total 

aproximado de 2.000 habitaciones 

o Nuevas inauguraciones en 2022 en el sector de lujo: 

▪ The LEO GRAND HOTEL Vienna (77 habitaciones) 

▪ Rosewood Vienna (99 habitaciones) 

▪ Almanac Vienna (111 habitaciones) 

o Otras inauguraciones: 

▪ magdas Hotel im Stephanushaus (86 habitaciones) 

▪ Radisson RED Vienna (179 habitaciones) 

▪ BASSENA Wien Donaustadt (198 habitaciones) 

• 178 nacionalidades diversas en Viena (Fuente: Viena en cifras 2021) 

• Un 45 % de la población vienesa tiene un trasfondo migratorio (es decir, que los padres 
nacieron en el extranjero; los miembros de la primera generación nacieron en el extranjero, 
mientras que los de la segunda nacieron en Austria (Statistik Austria/UNECE).  

(Fuente: www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/def-migration.html) 

 

Celebra lo Extraordinario 

• Unos 8390 locales gastronómicos, bien sean restaurantes o cafés (Fuente: Estadística 
anual 2021, Cámara de Economía de Viena) 

• Unos 2200 cafés de todo tipo, del clásico café tradicional al bar espresso (Fuente: 
Estadística anual 2021, Cámara de Economía de Viena)) 

• Lista nacional del patrimonio inmaterial de la UNESCO en Austria: la cultura tradicional 
vienesa del café (desde 2011 en la lista) y la cultura vienesa de la taberna de vino Heuriger 
(desde 2019) 

• Unas 4200 terrazas de bares y restaurantes (Fuente: suplemento „Vida en Viena“, edición 
de julio de 2021, del periódico DerStandard) 

• 12 restaurantes vieneses galardonados por la Guía Michelin: el restaurante Amador es el 
primer restaurante de Austria que consigue 3 estrellas; los restaurantes Steirereck, Silvio 
Nickol Gourmet, Restaurant im Palais Coburg, Konstantin Filippou y Mraz & Sohn tienen 2 
estrellas, 7 restaurantes más poseen una estrella (Fuente: Guide Michelin Main Cities of 
Europe 2020) 

• 159 restaurantes galardonados con un gorro de chef por Gault Millau 2022 en Viena 

• Restaurante Steirereck: 13° puesto en el World‘s 50 Best Restaurants (Fuente: 
www.theworlds50best.com) 
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• El Palais Coburg fue premiado por segunda vez en 2017 (después de 2014) con el título de 
„mejor carta de vinos del mundo“ por la revista enóloga británica “The World of Fine Wine“ 
entre 4500 restaurantes de primera categoría de todo el mundo. 

• 100 tabernas de vino (Heurige y Buschenschanken) sirven vino de cosecha propia (Fuente: 
Cámara de Agricultura de Viena) 

• Viena es la única metrópolis del mundo con una superficie vitícola considerable dentro de 
sus límites municipales: superficie vitícola de unas 700 hectáreas con unas 140 empresas 
(sin contar los viticultores aficionados), (Fuente: Cámara de Agricultura de Viena) 

• Un tercio de la superficie vitícola de Viena es biológica (Fuente: Informe anual 2018 de la 
Cámara de Agricultura de Viena) 

• Wiener Gemischter Satz (vino hecho de diferentes tipos de uva): galardonado por Slow 
Food con el título de alimento baluarte y desde 2013 con denominación de origen DAC 
(Districtus Austriae Controllatus) 

• En un 80 % de la superficie vitícola se cultiva la uva blanca, en una cuarta parte de los 
viñedos, el Wiener Gemischter Satz (Fuente: Cámara de Agricultura de Viena) 

• 580 agricultores y agricultoras de Viena (Fuente: Statistik Austria 2020) 

• Superficie agrícola: 14 % de la superficie total, es decir, unas 5.700 hectáreas (Fuente: 
Informe agrícola de Viena 2017, de publicación bienal) 

• El 35 % de la superficie cultivable de Viena es de producción biológica, por lo que Viena se 
cuenta entre los estados federados más avanzados (Fuente: Statistik Austria 2020) 

• Viena es la capital del pepino: el 65 % de los pepinos austríacos procede de Viena 
(29 270 t.) 
(Fuente: www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/gemueseernte-anbauflaeche.html ) 


