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Para buenas prácticas reales
sobre cómo puedes aplicar (1)
narración y (2) la periferia de
tu ciudad en tu ruta urbana,
consulta los estudios de caso:

cómo definir la autenticidad en el turismo y las ICC

la narración de historias como medio para lograr la
autenticidad

la periferia de tu ciudad como medio para lograr la
autenticidad

un ejemplo de aprendizaje basado en escenarios sobre cómo
la narración de historias y la periferia pueden elevar tu ruta
urbana

En la Parte 3 del Módulo 1, aprenderás sobre:

Rome - Lab Urbano Corviale
Mons - Búsqueda Totemus

Rome - Lab Urbano Corviale
Nantes - Odisea de Les Halles1
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Un recorrido por un pueblo de Oxfordshire -a una hora y
media en coche de Londres- en el que los turistas pueden
deambular por sus calles para experimentar el verdadero
sentido de la Inglaterra cotidiana.

¿Qué es la                          en el turismo y las ICC?autenticidad2016

Una premisa como ésta parece difícil de vender, pero su
popularidad entre los turistas asiáticos conmocionó a los
habitantes de este pintoresco pueble y fue objeto de artículos y
comentarios en las redes sociales. 

¿Qué hace que la visita a Kidlington sea una
experiencia tan auténtica para los visitantes?

Kidlington, Oxfordshire



¿Qué es la                          en el 
turismo y las ICC?

Itinerarios
únicos

La periferia Presencia de la
comunidad local

Aunque la Universidad de Oxford puede ser lo primero en lo
que pienses cuando oigas "Oxfordshire", un pueblo
residente en la ciudad se convirtió en una atracción turística
de la noche a la mañana, simplemente por publicitarse
como un trozo de la auténtica vida inglesa.

Narración

¿Qué elementos debe tener un recorrido
urbano para ser considerada "auténtico"?

Elementos creativos/
culturales

autenticidad

Para sumergir mejor a
los visitantes en el
contenido de la visita

Aventurarse más
allá de las
actividades
estereotipadas

Descubrir el
patrimonio de un
destino (material e
inmaterial)

Para encontrar las joyas
ocultas fuera de las
zonas turísticas más
concurridas

Hacer hincapié en
la experiencia de
"vivir como un
lugareño".



 Para saber más sobre cómo atraer mejor al público y hacer que tu visita a la ciudad
cobre vida con estrategias de narración (digital), consulta al Módulo 3 de este curso.

Establecimiento de los elementos
narrativos (argumento, personajes,
escenario, tema, conflicto)

Utilizar la gamificación para hacer  
más interactivos tus contenidos

para un recorrido urbano auténtico

Valorización de diversos canales de redes
sociales para presentar diferentes
estrategias narrativas 

Presentar tus historias a través de
medios multisensoriales (imágenes,
vídeos, etc.)
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Narración

En la práctica, esto puede significar:

La información contada en forma
de historias es hasta 22 veces más
fácil de recordar que los hechos. 

Dato curioso

https://www.quantified.ai/blog/the-science-of-stories-how-stories-impact-our-brains/
https://www.quantified.ai/blog/the-science-of-stories-how-stories-impact-our-brains/


para un recorrido urbano auténtico
La periferia de tu ciudad

Utilizar herramientas digitales para hacer
más inmersivo algo cotidiano (consulta el
módulo 4 para obtener ideas sobre cómo
hacerlo).

Promoción del patrimonio cultural inmaterial
de tu destino: artes escénicas, festivales,
gastronomía, prácticas sociales, tradiciones

Ofrecer una "experiencia" a los visitantes
para que desempeñen un papel activo en
la visita en lugar de ser observadores
pasivos.

Implicar a la comunidad local para
que participe en la creación de tu
visita a la ciudad y su narrativa.1 2

3 4

En la práctica, esto puede significar:

El turismo periférico o de proximidad permite a los
visitantes presenciar y experimentar el verdadero
sentido de una ciudad en su cinturón periurbano. No
sólo es un antídoto contra el turismo de masas, sino
que también reduce las disparidades regionales.



Enmarca tus recorridos urbanos con la narración y la periferia

Un ejemplo práctico

Alma ha tenido problemas para que sus recorridos urbanos llamen la
atención en Barcelona. Aunque vive en un barrio dinámico fuera del
centro de la ciudad, se desplaza a los puntos turísticos más importantes
cada vez que reserva una visita. También quiere dejar de limitarse a
mostrar los objetos culturales tangibles de la ciudad (como el Park Güell
y la Sagrada Familia).

¿Cómo puede incorporar la narración de historias y la
periferia en la realización de su visita a la ciudad para

hacerla más auténtica? 



Alma puede conseguir nuevos visitantes para sus visitas 
guiadas siguiendo estrategias de narración de historias y
situando las visitas en la periferia, es decir, en su barrio, fuera
del centro de la ciudad. 

Modificar las visitas para que dependan menos del patrimonio
cultural tangible significa contar las historias reales de la gente
que vive en la periferia: sus costumbres, tradiciones, historia,
etc.

La forma más eficaz de transmitir sus historias es utilizar los
canales de las redes sociales para elaborarlas y 
promocionarlas, como las historias de Instagram o TikTok.

Enmarca tus recorridos urbanos con la narración y la periferia

Un ejemplo práctico




