
85%
Número de empleos
perdidos en las ICC en
2020

2024

Año en que los viajes
internacionales alcanzarán los
niveles anteriores a la pandemia 

Cómo hacer que tu recorrido urbano sea
resistente a las crisis actuales y futuras

participación pasiva, en la que los visitantes se limitan a
observar y escuchar el contenido de la visita, y 
participación activa, en la que los visitantes determinan
el flujo y el resultado de la visita.

Un recorrido urbano es una visita o experiencia en torno a
un lugar determinado que tiene potencial creativo y
turístico. 

Está organizado por profesionales del turismo o de las
Industrias Culturales y Creativas (ICC) que guían a los
participantes para facilitar la exploración y el aprendizaje.
 
El nivel de implicación de los visitantes durante estas visitas
puede variar entre:
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¿Qué es un recorrido urbano?

El efecto de COVID-19 en el turismo y las ICC

Descenso medio de las
actividades turísticas en
Europa en 2020

10 millones

Los retos a corto y largo plazo de la pandemia -pérdidas de empleo,
cancelaciones de eventos y vuelos, cierres de hoteles, restricciones de
viajes e incertidumbre general- también han provocado un cambio en las
actitudes y preferencias de los clientes. 

Para adaptarse a la volatilidad de la pandemia, a la naturaleza precaria
del empleo en el turismo y las ICC (estacional, a tiempo parcial,
autónomo) y a las necesidades cambiantes de los consumidores,
nuestro curso se centra en el desarrollo de las siguientes competencias
y sus aspectos correspondientes:

innovación a través
de las herramientas
digitales

el espíritu empresarial
a través de la
sostenibilidad y la
accessibilidad

autenticidad a través
de la narración y la
periferia

Detrás de cada una de estas magníficas
experiencias de recorridos urbanos hay un
método y un proceso paso a paso para dar
forma a la idea y llevar a cabo la investigación
necesaria para hacerla realidad. Para saber más
sobre cómo concebir y dar forma a tus ideas
para una visita guiada, consulta  
de nuestro curso.

Algunos o todos estos elementos pueden parecer desalentadores de
aplicar en la práctica, por lo que hemos recopilado estudios de casos
que muestran la aplicación de estos aspectos en recorridos urbanos
que puedes consultar para inspirarte. Los encontrarás en la sección
de Recursos form the idea
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