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En la Parte 1 del Módulo 1, aprenderás sobre:
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Su contenido refleja las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él. (Código del proyecto: 2020-1-ES01-KA227-ADU-
095512).

cómo definir la innovación en el turismo y las
ICC

los elementos de una visita urbana innovadora

las herramientas digitales como elemento de
innovación

un ejemplo de aprendizaje basado en
escenarios sobre cómo las herramientas
digitales pueden mejorar tu recorrido urbano

www.diothercity.eu | #DiOtherCity

Para buenas prácticas de la
vida real sobre cómo puedes
utilizar las herramientas
digitales en tus visitas
guiadas, consulta los casos
prácticos: 

Barcelona - Mapa sonoro
Katowice - Góry kultury 



Un viaje de ida y vuelta en tren acompañado de un manual
sobre el destino, todo ello por un coste asequible para las
familias de renta media.

¿Qué es la                       en el turismo y las ICC?innovación

1841

Thomas Cook

Esta premisa no parece innovadora en el siglo XXI, pero
en 1841 la oferta de viajes de Thomas Cook se

consideraba una oferta única. 
 

¿Qué hizo que la iniciativa de Thomas Cook
fuera tan innovadora en su momento?



 El movimiento antialcohólico inglés contaba
con muchos partidarios que buscaban reunirse
e intercambiar ideas...

¿Qué es la                        en el turismo y las ICC?innovación

1841
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...pero no había una forma organizada de
conectarlos. Más de 500 personas querían
asistir a una reunión antialcohólica para llegar
a Loughborough desde Leicester.

La oferta de Cook era asequible para un mayor
número de personas, ya que por un chelín
tenían viaje de ida y vuelta, entretenimiento
musical, té de la tarde y comida.

Aunque no inventó las guías impresas, los
cheques de viaje y los vales, Cook los hizo
comunes y generalizados



Formar cruces creativos
en los que las ICC sean
un conducto para el
turismo y viceversa.

¿Qué son los                       de un
recorrido urbano innovador?

Capacitación
Colaboración entre

sectores
Uso de herramientas

y tecnología

Aunque la oferta de Thomas Cook tuvo lugar hace casi
200 años, podemos identificar elementos que los
viajes innovadores tienen en común,
independientemente de cuándo se produzcan. 

Enfoque en la
experiencia

Los elementos de la innovación siguen
siendo los mismos, pero las características
de las iniciativas cambian según el periodo
y el contexto.

Creatividad y
visibilidad

elementos

Inspirar una
conversación con
los visitantes, no
un monólogo

Requerir un nivel
de capital cultural
y competencia
para dominar

Amplificar, mediar y
personalizar una
experiencia

Sacar una idea de la
imaginación y
hacerla tangible



una falta de competencias digitales y preparación
una falta de ejemplos concretos sobre su uso práctico 
una falta de orientación sobre cómo complementarlas en sus recorridos 

 Debido a que muchos profesionales del turismo y las ICC han informado:

como factores que inhiben su uso de las herramientas digitales, hemos profundizado en
cómo puedes utilizar una variedad de estas herramientas en el Módulo 4 de este curso.

 Ofrecen interacciones personalizadas con
la cultura material e inmaterial, ya que los
participantes pueden determinar su nivel
de implicación.

Liberan el potencial creativo, ya que las
herramientas digitales han reducido las
barreras de entrada.

Realidad Augmentada

 como elemento de innovación

Realidad virtual Fotos 360° Audioguía/ podcast

Códigos QR

Conectan a los participantes con
experiencias independientemente de
dónde se encuentren

Te transportan en el tiempo o te
teletransportan a otro lugar,
aumentando la inmersión.
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Herramientas digitales



Utilizar las herramientas digitales para innovar en tu ruta 

Un ejemplo práctico

Marcia es una bruselense que trabaja en el sector turístico. Su idea es
crear una visita guiada para que los visitantes descubran Bruselas de
una forma novedosa. En lugar del típico "chocolate y gofres", decide
organizar un juego de escapismo. 

¿Cómo puede incorporar herramientas digitales en la
realización de su visita a la ciudad para hacerla aún más

innovadora? 



Marcia puede optar por permitir que los visitantes escaneen
los códigos QR de las pistas del juego de escape en lugar de
dárselas oralmente o en notas. 

Este ejemplo de uso de herramientas digitales es una forma
eficaz de añadir novedad sin sacrificar demasiado tiempo.
Tampoco compromete la comodidad de los participantes en
cuanto a la facilidad de uso y el nivel de dificultad de la
actividad.

La aplicación de códigos QR tiene la ventaja añadida de
respetar el distanciamiento social y las medidas sanitarias. 

Utilizar las herramientas digitales para innovar en tu ruta 

Un ejemplo práctico




