SmartCulTour, a través del turismo cultural sostenible,
apoya el desarrollo regional de aquellas regiones

¿Qué va a conseguir SmartCulTour?

europeas con importantes activos culturales tangibles e
intangibles, sobre todo las que se encuentran en la
periferia rural y urbana.

Intervenciones de turismo cultural de
vanguardia

SmartCulTour redefine el turismo cultural desde una

Evaluación de los impactos del turismo
cultural

perspectiva contemporánea y proporciona un marco
general para poder medir oferta, demanda e impactos.

SmartCulTour contribuye a la formulación de teorías y a

Soluciones inteligentes para potenciar el
desarrollo cultural: Plataforma SmartCulTour

la validación empírica de buenas prácticas -a través de
laboratorios vivientes o Living Labs- y a la elaboración de
procedimientos, en concreto para dotar a las regiones

Laboratorios de turismo cultural sostenible

europeas de una serie de estrategias para asegurar el
compromiso de los grupos de interés y trabajar juntos en
la creación de experiencias de turismo cultural
sostenible.

Herramientas para conseguir cambios en
el turismo cultural en Europa

El proyecto SmartCulTour ha recibido financiación del Programa Marco de Investigación
e Innovación de la Unión Europea según el acuerdo de subvención núm. 870708.

www.smartcultour.eu

En apoyo a la gestión de los destinos basada en
el conocimiento, se desarrollará un Sistema de
Ayuda a la Decisión (SAD) para facilitar el
seguimiento a gran escala en las distintas
regiones europeas. El SAD sintetizará fuentes de
datos tradicionales y no tradicionales (los
últimos relacionados especialmente con el
análisis de big data), para promover el desarrollo
regional inteligente.

Una investigación documental completa que
permitirá identificar políticas relevantes en
materia de turismo cultural sostenible, sus
impactos y factores críticos de éxito. Estos
ejemplos servirán de inspiración para una serie
de posibles actuaciones locales.
Se diseñará una serie de herramientas para
ayudar a instaurar actuaciones locales en los
distintos destinos y avanzar hacia un turismo
cultural sostenible

Uno de los principales objetivos de SmartCulTour
es facilitar el desarrollo rural liderado por la
comunidad a través de experimentos de campo en
6 laboratorios vivientes:
La región de Scheldeland en Flandes (Bélgica)
El municipio de Utsjoki en Laponia (Finlandia)
La provincia de Huesca (España)
El condado de Split-Dalmacia (Croacia)
La ciudad de Vicenza (Italia)
La región metropolitana de Róterdam (Países
Bajos)
En los laboratorios vivientes se probarán enfoques
creativos y nóveles para fomentar la participación
de los grupos de interés, entre los que se destacan
métodos basados en las artes, juegos serios y el
diseño de servicios que ayuden a dar contexto y
apoyo locales.
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#H2020

