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https://www.youtube.com/watch?v=oyJQNuAppE8		



https://www.youtube.com/watch?v=Qp2i-FwIKPQ&feature=youtu.be	



https://isyourhome.catalunya.com/legendsofcatalonia/en/	











creatividad,	emprendimiento	e	innovación	en	
comunidades	y	territorios	con	identidad	con	

patrimonio	cultural	+	producción	
artística	+	industrias	culturales	y	

creativas	
=	

economía	cultural	y	creativa	

#economianaranja	
(Ivan	Duque	+	Felipe	Buitrago	–	BID)	



Si	la	economía	cultural	y	creativa	es		

#economianaranja	
el	turismo	cultural	y	creativo	es	

#turismonaranja	



Turismo	
especializado	

Turismo	de	
nicho	

Turismo	cultural	
o	creativo	

Turismo	rural	o	
urbano	

Turismo		
generalista	

Mucho	
interés	

Interés	moderado	

Poco	interés		

Primario	 Secundario	
Complementario	u	otros	
intereses	

								Turismo	naranja	
Turismo naranja es la actividad 
turística que se realiza con el fin de 
descubrir un territorio o destino a través 
de experiencias culturales y creativas  

Muchísimo	
interés	



#paintingholidays														#TossadeMar	#InCostaBrava	
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La demanda: el perfil de los turistas 
patrimoniales (apasionados, curiosos y 
ocasionales y tecnológicos) 
Personas	apasionadas.	Turistas	culturales	“puros”	(cultural	lovers)	***	
• Descripción:	Realizan	viajes	motivados	por	actividades	culturales	
específicas,	especialmente	que	fomenten	su	creatividad.	Personas	
apasionadas	especialmente	por	la	arquitectura	y	la	pintura.	Viajan	
alrededor	del	mundo	para	conocer	monumentos,	museos	y	colecciones,	
exposiciones	temporales	y	manifestaciones	culturales	de	renombre.	
Seguidores	de	revistas	especializadas,	agendas	culturales,	…	Combinan	
la	cultura	con	experiencias	gastronómicas.	

•  Suelen	viajar:	Como	mínimo	una	vez	al	año	y,	si	es	preciso,	repiten	
destino.	Viajan	en	pareja	o	en	familia.	Tienen	capacidad	para	viajar	
fuera	de	la	temporada,	alto	poder	adquisitivo	y	alta	disposición	al	gasto.		
Se	alojan	en	hoteles	urbanos	y	de	alta	gama.	La	duración	mínima	del	
viaje	es	de	cinco	días.	



Personas	curiosas.	Turista	cultural	“Must	see”	**	
• Descripción:	Realizan	con	frecuencia	actividades	culturales	en	sus	viajes,	
a	pesar	que	no	es	su	motivación	principal.	Se	suelen	mover	por	
tendencias	y	quieren	ver	todos	los	iconos	para	poner	un	!	en	su	
cuaderno	de	viajes.	Se	inspiran	en	los	sitios	web,	en	los	blogs	de	viajes	y	
sigue	recomendaciones	de	familiares	y	amigos.	Les	gusta	conocer	gente	
en	las	localidades	que	visita,	mostrar	que	ha	estado	en	el	destino	y	
realizar	experiencias	que	fomenten	su	creatividad.	Se	interesan	por	la	
cultura	de	los	destinos	que	visita	y	por	su	vida	cotidiana	y	realiza	
actividades	diferentes	(visitas	teatralizadas,	recorridos	en	segway,	
festivales	internacionales	de	música,	…).	

•  Suelen	viajar:	En	pareja	o	familia.	Viaja	en	temporada	alta	y	no	suele	
repetir	destinos.	Capacidad	económica	media.	Emplea	hoteles	o	
alojamientos	tipo	Airbnb.	Viaja	sin	intermediación	y	suele	hacer	
escapadas	de	3-4	días.	Comparte	sus	experiencias	a	través	de	las	redes	
sociales	donde	suelen	ser	muy	activos.	Efectúan	visitas	eminentemente	
urbanas,	pero	está	abierto	a	descubrir	también	otros	espacios	no	
urbanos	y	realizar	rutas	por	el	territorio	que	incorpore	un	componente	
cultural.	



Turistas	culturales	tecnológicos	o	adprosumer	**	
• Descripción:	Adoran	los	destinos	urbanos,	tanto	los	patrimoniales	como	
los	distritos	culturales	o	innovadores.	Son	viajeros	adprosumer	que	
hacen	las	funciones	simultáneas	de	comprador,	consumidor	y	
recomendador	de	productos.	Antes	de	viajar	busca	opiniones	y	compra	
no	sólo	el	transporte	y	el	alojamiento	sino	también	experiencias	
culturales	lo	más	singulares	posibles;	durante	su	estancia,	descargan	
aplicaciones	móviles	y	reaccionan	ante	herramientas	tecnológicas	
(codigos	QR,	beacons,	videoguías	con	realidad	virtual	o	aumentada	y	
comunican	sus	impresiones	a	través	de	las	redes	sociales,	blogs	y	
sistemas	de	mensajería	(grupos	de	whatsapp),	y;	después,	porque	
genera	opiniones	y	reputación	en	el	destino.	Valoran	el	wifi	gratuito.	
Realizan	selfies	pero	también	fotografías	seleccionadas	de	lugares	
emblemáticos	y	de	los	productos	gastronómicos	que	degustan.		

•  Suelen	viajar:	Solos,	en	pareja	o	con	amigos.	Realizan	sus	reservas	de	
transporte	y	alojamiento	a	través	de	internet,	mediante	webs,	apps	o	
bots.	Efectua	varios	viajes	al	año	de	corta	duración.	Capacidad	de	gastos	
medio/alto.	No	solo	comparte	recuerdos,	sino	que	genera	contenidos	
en	las	redes	sociales	y	aplicaciones.	Suele	repetir	el	destino	en	pareja	o	
amigos.		



Turistas	culturales	ocasionales	*	
• Descripción:	Realizan	sus	desplazamientos	puramente	de	ocio	y	
descanso,	principalmente	en	destinos	litorales	y	del	interior,	
aprovechando	uno	o	dos	días	de	su	semana	de	vacaciones	para	realizar	
una	escapada	para	visitar	algún	equipo	patrimonial	que	le	han	
recomendado	o	del	que	ha	oído	hablar.	Les	gusta	descubrir	el	destino,	
suelen	efectuar	visites	panorámicas	y	valoran	dado	el	caso	las	
actividades	infantiles	en	los	equipamientos	culturales.	

•  Suelen	viajar:	En	pareja	o	familia.	Se	aloja	en	establecimientos	de	gama	
media	o	baja.	Suele	organizar	su	viaje	por	medio	de	un	intermediario	o	
realiza	las	reservas	al	prestatario	directamente	desde	origen	vía	
internet.	Capacidad	de	gasto	medio.	Suele	compartir	sus	recuerdos	de	
viajes	en	las	redes	sociales	y	son	prescriptores	muy	activos	ya	que	
suelen	tener	experiencias	vinculadas	con	la	cultura	que	superan	sus	
expectativas.	Suele	repetir	el	destino	y	valora	cada	vez	que	viene	
descubrir	una	nueva	vertiente	del	mismo.		



Número	de	
visitantes	
turísticos	(en	mil.) 

Número	ingresos	
turísticos	(miles	de	
mil	$) 

Principales	iconos	y	atractivos	patrimoniales Desarrollo	
turismo	
cultural 

Reconocimientos	
UNESCO 

Ciudad	de	México 3,09 1,96 Centro	histórico,	barrios	con	
identidad,	monumentos,	museos 

Muy	alto Patrimonio	Mundial	(centro	histórico,	casa-
estudio	Barragán)	
Patrimonio	Inmaterial	(mariachis)	
Ciudad	Creativa	por	el	Diseño 

Lima 2,86 1,40 Centro	histórico,	monumentos,	
museos,	gastronomía 

Medio Patrimonio	Mundial	(Centro	Histórico) 

Santiago	de	Chile 2,52 2,22 Centro	histórico,	Barrios	con	
identidad,	monumentos,	museos 

Medio - 

Buenos	Aires 1,92 1,56 Centro	histórico,	barrios	con	
identidad,	monumentos,	museos,	
tango 

Muy	alto Patrimonio	Inmaterial	(Tango)	
Ciudad	Creativa	por	el	Diseño	

São	Paulo 1,92 1,35 Centro	histórico,	monumentos,	
museos 

Bajo - 

Bogotá 1,77 - Centro	histórico,	monumentos,	
museos 

Medio Ciudad	Creativa	por	la	Música 

Ciudad	de	
Panamá 

1,64 4,16 Zona	arqueológica,	centro	histórico,	
museos,	carnaval 

Bajo Ciudad	Creativa	por	la	Gastronomía 

Rio	de	Janeiro 1,35 - Centro	histórico,	barrios	con	
identidad,	paisaje	cultural	urbano,	
museos,	carnaval 

Alto Patrimonio	Mundial	(paisaje	cultural	
urbano	y	Cais	de	Valongo	como	sitio	de	
memoria	afrodescendiente) 

Cuzco	 1,57 - Zona	arqueológica,	Centro	histórico,	
monumentos,	ruta	cultural	(Qhapap	
Ñan	–	camino	principal	andino) 

Muy	alto Patrimonio	Mundial	(Cuzco	y	Qhapap	Ñan) 

Montevideo 1,07 0,61 Centro	histórico,	barrios	con	
identidad,	carnaval 

Medio Patrimonio	Inmaterial	(Tango)	
Ciudad	Creativa	por	la	Literatura 

Principales	destinos	de	turismo	patrimonial	urbano	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	mayor	turismo	internacional.	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	UNTWO	y	UNESCO	y	Global	Destination	Cities	Index	2018	de	Mastercard.	



El	perfil	del	visitante	a	CDMX	2017	-	Un	ejemplo	de	turista	patrimonial	
urbano	
El	 estudio	 del	 perfil	 de	 turista	 a	 la	 Ciudad	 de	México	 realizado	 por	 la	 SECTUR	 CDMX	 identifica	 una	
persona	 adulta	 joven	 (entre	 18	 y	 45	 años),	 sin	 diferenciación	 por	 sexo,	 de	 origen	mayoritariamente	
nacional,	que	trabaja	por	cuenta	propia	y	cuenta	con	estudios	de	nivel	medio	y	superior	y	que	valora	la	
ciudad	 como	 destino	 patrimonio	 urbano	 ya	 que	 lo	 que	 más	 le	 gusta	 es	 su	 patrimonio	 histórico	 y	
cultural	 (36%),	 la	 arquitectura	 y	 el	 urbanismo	 (20%)	 y	 la	 (11%)	 y	 la	 diversidad	 de	 la	 oferta	 turística	
(11%).	Entre	las	preferencias	declara	que	le	gusta	pasear	para	visitar	lugares	turísticos	(24%),	conocer	la	
ciudad	(19%)	y	visitar	museos	(18%).	Lo	que	menos	le	agrada	son	las	aglomeraciones	de	gente	(33%),	la	
contaminación	ambiental,	auditiva	y	visual	(21%),	el	tráfico	y	la	educación	vial	(12%)	y	la	suciedad	(5%),	
riesgos	a	reducir	y	a	mitigar	por	parte	de	las	autoridades	locales.	Cabe	destacar	también	que	un	89%	
emplean	internet	para	la	información	turística	y	la	planificación	de	sus	viajes.	Consultan	previo	al	viaje	
páginas	web	sobre	el	destino	(26%),	con	preferencia	la	de	la	SECTUR	CDMX	(8%),	y	durante	su	estancia	
usan	una	 app	móvil	 de	 información	 turística	 (35%),	 un	 folleto	o	mapa	 turístico	 de	 la	 SECTUR	CDMX	
(18%)	y	otras	guías	impresas	(8%).	En	el	caso	del	turista	nacional	pernocta	7	noches	en	el	destino	y	en	
87%	visita	regularmente	la	ciudad,	mientras	que	el	extranjero	registra	un	promedio	de	11	y	un	35%	ya	
ha	visitado	la	ciudad.	El	gasto	promedio	diario	es	de	$40	USD	entre	los	nacionales	y	de	$104,45	USD	
entre	los	foráneos.	
																																																																																																																																			Fuente:	SECTUR	CDMX	(2018)	



Impacto	económico	de	la	Semana	Santa	de	La	Antigua	Guatemala	

El	estudio	sobre	la	Semana	Santa	de	La	Antigua	Guatemala	de	2011	reveló	un	impacto	económico	de	
87,6	 millones	 USD,	 lo	 que	 suponía	 el	 0,13%	 del	 PIB	 del	 país.	 Cabe	 destacar	 que	 el	 86,1%	 de	 los	
visitantes	eran	guatemaltecos	 y	entre	el	 13,9%	 restante	de	origen	extranjero	destacaban	 los	 turistas	
centroamericanos	(un	52%	de	los	que	el	34%	eran	de	El	Salvador),	seguidos	en	orden	de	importancia	
por	los	europeos	(18%)	y	los	estadounidenses	(17%)	y	los	mexicanos	(5%).	En	relación	con	la	oferta	la	
mayoría	se	decanta	por	la	cultura,	destacando	la	visita	a	iglesias	y	conventos	(32%)	y	a	museos	y	sitios	
arqueológicos	 (25%),	 el	 disfrute	 de	 la	 gastronomía	 local	 (16%),	 la	 compra	 de	 artesanías	 (13%),	 y	 la	
asistencia	a	exposiciones	(4%)	o	a	espectáculos	de	música	o	teatro	(3%)	

Fuente:	Grupo	Satélite	(2013).	



Camino de Santiago – Way of St. James 
Espiritualidad 

Cultura 
Naturaleza 





CHARTS Award to the Best Practice of Sustainable Cultural Tourism in Europe 2014 – EU Interreg IVC 

Visualización	del	audio-signo-guía	



PYMEs 
*Empresas culturales: conservación de patrimonio, interpretación y 
museologia, artes escénicas,.. 
*Industrias culturales: sector audiovisual, editorial, artesanía, diseño,… 
*Medioambiente y obras públicas:  estudios de impacto, mantenimiento 
de entornos, accesibilidad,… 
*Turismo: agencias receptivas, alojamiento, restaurantes, guías,… 
* Deportes: mantenimiento y reparación de bicicletas, establos y servicios 
ecuestres,… 
* Salud y belleza 
*Alimentación y gastronomía: bodegas, tiendas gourmet,… 



Navarra,	Rioja,	Ribera	de	Duero,	Rueda,	Toro,	Bierzo	y	Ribeira	Sacra.	

http://www.elcavino.es/	



Principales	fuentes	de	empleo	relacionadas	
con	el	turismo	cultural	y	creativo	

•  Instituciones	culturales	con	vocación	turística	(centros	culturales,	auditorios,	
museos,	...)	

•  Festival	y	eventos	culturales	con	vocación	turística	
•  Empresas	culturales	y	creativas	con	una	oferta	con	experiencias	culturales	para	turistas	
•  Unidades	de	turismo	cultural	en	Organizaciones	de	Gestión	de	Destinos	(DMO)	
•  Empresas	de	turismo	con	experiencias	de	turismo	cultural	
•  Agencias	de	viajes	especializadas	en	turismo	cultural	y	sus	nichos	(es	decir,	turismo	

arqueológico,	turismo	gastronómico,	turismo	musical,	fiestas	de	pintura,	turismo	
religioso,	...)	

•  Guías	con	una	especialización	centrada	en	el	patrimonio,	las	artes,	las	industrias	
culturales	y	creativas	y	/	o	la	gastronomía	

•  Hoteles	culturales	(patrimonio	/	hoteles	históricos,	hoteles	de	arte,	hoteles	de	diseño,	
hoteles	de	gastronomía)	



















http://www.womviajes.com/	

Viajes	
culturales	
para	
mujeres	
viajeras		



Hoteles	Culturales	



El	hotel	cultural	es	un	establecimiento	hotelero	que	busca	su	
posicionamiento	y	diferenciación	a	través	de	su	vinculación	con	el	
territorio	y	su	identidad	cultural,	un	hotel	que	apuesta	por	el	patrimonio	
(hoteles	con	historia),	la	creatividad	(hoteles	de	arte,	artesanía	y/o	
diseño)	o	la	gastronomía	(hoteles	gastronómicos)	y	que	cuentan	con	
concierge	cultural,	una	programación	cultural	anual	y	una	oferta	de	
experiencias	para	generar	el	efecto	WOW,	museos	y	espacios	culturales,	
tiendas	singulares,),...	En	definitiva	son	hoteles-destino	que	tienen	la	
economía	cultural	y	creativa	como	uno	de	sus	ejes	de	desarrollo	endógeno	
y	generan	una	capacidad	de	atracción	suficiente	para	inducir	a	un	viajero	a	
realizar	los	esfuerzos	necesarios	para	alojarse	en	él	

¿Qué	es	un	hotel	cultural?	















David	Barriga		(SubChef)	y	Andrés	Dávila	(Chef)		
Casa	Gangotena	



http://www.geejamhotel.com/	 Los	huéspedes	pueden	grabar	su	CD	en	un	estudio	
totalmente	profesional	



Hoteles	culturales	y	creativos	

Patrimonio	cultural	y	arte	
contemporáneo	en	Shanghai	Bund.		

																															+	Jing	Jiang	Hotels	Group	

Edificio	construido	entre	1906	y	1908	y	
rehabilitado	en	2011.	El	Swatch	Art	Peace	
Hotel	nació	como	un	proyecto	creativo	
único,	mezcla	la	buena	mesa,	la	relojería	de	
alta	calidad,	y	la	emoción	y	creatividad	de	
los	artistas	en	residencia	que	viven,	trabajar	
y	muestran	su	obra	bajo	un	mismo	techo.	

La	residencia	artística	de	la	segunda	y	
tercera	planta	consta	de	18	talleres	y	
apartamentos	que	acogen	artistas	conocidos	
y	desconocidos	de	todo	el	mundo	que	están	
invitados	a	la	estancia,	y	vivir	en	este	
entorno	creativo	por	un	período	de	hasta	
seis	meses.		



Nuestra	hoja	de	ruta:		
generar	políticas,	estrategias	y	

planes	operativos		



¡¡¡Pero	sobre	todo	
implementarlos!!!		



La receta si existe, pero adaptada a 
cada destino 

• Trabajo	en	red	-	Coopetencia	
• Relato:	un	hilo	conductor,	una	historia	que	

contar	
• Diferenciación	

• 	Una	oferta	turística	accessible	/	destino	
inteligente	

• Estrategia	de	promoción	y	comercialización	



Gràcies – Gracias 

Dr.	Jordi	TRESSERRAS	JUAN		
jjuan@ub.edu,	ibertur@gmail.com	
								@jordi.tresserras	


