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01 Objetivos

Apoyar el desarrollo sostenible en todas las regiones europeas con importantes activos
culturales tangibles e intangibles,

tanto en zonas rurales como urbanas, a través del

turismo cultural sostenible.
Fomentar la redefinición del turismo cultural a través de un enfoque participativo y un
marco de medición integral para cuantificar la oferta, la demanda y los impactos del
turismo cultural.
Contribuir al desarrollo de mejores prácticas y procedimientos turísticos, proporcionando
a las regiones europeas un conjunto de estrategias y herramientas para interactuar de
manera óptima con las partes interesadas y co-crear experiencias de turismo cultural
sostenible.

02 ¿Cómo lo haremos?

Identificando políticas clave de turismo cultural sostenible, sus impactos y factores críticos
de éxito. Estos casos de éxito inspirarán una serie de posibles intervenciones locales.
Diseñando un conjunto de herramientas (toolkit) para ayudar a los destinos a implementar
acciones locales para el desarrollo del turismo cultural sostenible.
Desarrollando un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) con fines de seguimiento
a gran escala en las regiones europeas. El DSS sintetizará fuentes de datos tradicionales y
no tradicionales, estas últimas especialmente relacionadas con el análisis de big data,
contribuyendo así al desarrollo regional inteligente.
Aportando soluciones inteligentes para apoyar el desarrollo cultural (plataforma
SmartCulTour)
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03 ¿Cómo lo haremos?- Living Labs
SmartCulTour, a través del establecimiento de 6 Living Labs, conformará una comunidad
de intercambio, aprendizaje y participación liderado por los principales agentes expertos
del territorio en turismo, de forma que se garantice una correcta identificación,
incorporación y consecución de los objetivos del proyecto en las diferentes regiones.
Living Labs:
1. La región de Scheldeland en Flanders (Bélgica)
2. El municipio de Utsjoki en Laponia (Finlandia)
3. La provincia de Huesca (España)
4. El condado de Split-Dalmatian (Croacia)
5. Vicenza (Italia)
6. El área metropolitana de Róterdam (Países Bajos)

¿Qué supone ser parte del Living Lab Huesca?
Provisión de asesoramiento sobre turismo cultural y sostenible en la provincia de
Huesca.
Participación en talleres participativos con el objetivo de:
o Apoyar la identificación y visibilización de buenas prácticas en el territorio.
o Establecer un grupo de trabajo enfocado en la búsqueda y testeo de
herramientas para el fomento del turismo cultural sostenible en el territorio
basado en la innovación y el intercambio europeo.
Pero también:
o Pertenecer a una red europea de intercambio de conocimiento y experiencias.
o Formar parte en la elaboración de estrategias de turismo sostenible territoriales.
o Visibilizar las experiencias llevadas a cabo por las entidades representadas por
los componentes del Living Lab.
o Posicionar el turismo cultural sostenible en Huesca en el mapa europeo.
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