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HASEKURA2.0PROGRAM  misión “Turismo Responsable” Sesión orientativa

Sesión orientativa para los 7 participantes de Hasekura2.0Program en Turismo Responsable. Esta sesión les da información 
general sobre la cultura, la historia y la economía de España. También aprenderán algunas expresiones básicas de castella-
no, para que estén preparados para su estancia en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2013.

A cargo del Illmo. Sr. Santiago Herrero Amigo,  Consejero Cultural de la Embajada de España en Japón
Organizado por: la Embajada de España en Japón y el Instituto Cervantes en Tokio

 

Presentación: “Barcelona, su desarrollo urbano y económico desde los Juegos Olímpicos; 
Barcelona como ‘Smart City’, el papel de la colaboración privado-público en el exitoso 
desarrollo urbano y económico de la ciudad”

Barcelona, el núcleo de innovación del Mediterráneo – Presentación sobre la estrategia de promoción económica de 
Barcelona, su desarrollo urbano y económico desde los Juegos Olímpicos de 1992, sus sectores de actividad, principales 
proyectos urbanos y factores clave de competitividad que hacen de ella un lugar interesante para hacer negocios. 

Sábado, 28 septiembre 16.00-18.00

Lunes, 30 septiembre 10.00-11.00

A cargo de: Judith Romera
Actualmente es responsable de In-city Promotion en el Departamento de City Promotion de Barcelona 
Activa, el órgano ejecutor de las políticas de desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona. 
Formada como economista en la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Judith Romera ha trabajado 
en la promoción internacional de la economía de Barcelona desde 2001. En este periodo ha adquirido una 
amplia experiencia en marketing de la ciudad y ha organizado diferentes proyectos para atraer y ayudar a 
compañías extranjeras a establecerse, expandirse o hacer negocios en el área de Barcelona. Anteriormen-
te trabajó como Economista Internacional en la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York y fue profe-
sora de Economía en la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC).

Organizado por: Barcelona Activa, integrada en el área de Economía, Empresa y Empleo, es la organización ejecutora de 
las políticas de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona. Desde hace 26 años impulsa el crecimiento econó-
mico de Barcelona y su ámbito de in�uencia apoyando a las empresas, la iniciativa emprendedora y el empleo, al tiempo 
que promociona la ciudad internacionalmente y sus sectores estratégicos, en clave de proximidad al territorio.
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Lunes, 30 septiembre 16.00-17.00
 

Presentación: “Marketing de destino. Cómo Barcelona se ha promovido con éxito como 
un destino turístico de primera clase”. 

 

Taller: “Una actuación puntual de sensibilización: El proyecto de aiguallum/agualuz/軽水”

ETSAB-HASEKURA PROJECT. El objetivo es conmemorar el encuentro de las dos partes que, aunque afectadas  en propor-
ciones incomparables, se ven unidas por la �delidad a una identidad y la voluntad de seguir adelante tomándola como 
motor de desarrollo. Y aprovechar el acontecimiento para difundir a los medios la temática fayonense. El poco tiempo, así 
como la escasez de recursos, han obligado a proyectar una intervención semipermanente de fácil construcción y montaje 
en el terreno, pero que re�eje el drama del agua y la fe en el futuro. El hecho de trabajar con linternas, elemento importante 
del jardín japonés, es un camino para introducir un componente oriental en la intervención, que se enlaza con el paisaje 
seco y árido del Baix Cinca Aragonés. La interfase del trabajo está en la reinterpretación que harán los estudiantes de la 
asignatura Introducción al Paisajismo y quien quiera participar de la luminaria nipona como elemento explicativo de una 
relación violenta agua-hombre.

Lunes, 30 septiembre 17.30-19.30

A cargo de: Joana Homs Ros (Adjunta de dirección Turisme de Barcelona)
Adjunta de dirección del consorcio de Turisme de Barcelona desde el año 2007, entidad creada en 1993 
por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Barcelona con el objetivo de promover el turismo en la 
ciudad. Actualmente está desarrollando el primer programa de Turisme de Barcelona dedicado al turismo 
sostenible, el Barcelona Sustainable Tourism, entre otros participando como miembro del Destinations 
Working Group del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad Pompeu Fabra y con una maestría en Administración Local con un año de 
especialización en plani�cación regional y urbana en la Bartlett School de la University College London, 
ha sido directora de Promoción de Turismo y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Barcelona.

Organizado por: Turisme de Barcelona. Es una entidad de promoción turística de la ciudad de Barcelona, creada el 1993 
por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona. Trabaja para captar actividad turística hacia la 
ciudad. Cuenta con la colaboración directa de más de 800 empresas del sector, los "miembros" de Turisme de Barcelona, 
que aportan �nanciación y know-how al consorcio. Turisme de Barcelona crea, gestiona y comercializa una serie de produc-
tos turísticos pensados para facilitar el conocimiento a la ciudad. Se trata de un conjunto de propuestas que cubren diferen-
tes necesidades de los turistas que visitan Barcelona. Algunos de estos productos turísticos son: Barcelona Bus Turístic, 
Barcelona Card, Catalunya Bus Turístic y Barcelona Walks.

A cargo de: Miquel Vidal Plas
Dr. Arquitecto, Master en Arquitectura del Paisaje UPC y Profesor Titular el Departament d’ Urbanisme de 
la Escola Tecnica Superior d‘Arquitectura de la Universitat Politecnica de Catalunya. Es fundador y director 
de Ginna Kanda. Forum Internacional pel Desenvolupament del Paisatges Culturals Extrems-UPC, partici-
pado por la Ecole Superieure d’ Ingenierie, Architecture e Urbanisme de Bamako (Mali) y la Architecture 
School de la Universidad Tsinghua de Beijing (China). Es el advisor-professor de l’ETSAB para los estudian-
tes de las Universidades de Tsinghua, Beijing, Waseda y Gedai, Tokio y Han Yang, Seoul (Asia) y ESIAU, 
Bamako (Africa). Actualment co-dirige el Seminario Internacional ETSAB/UPC-SA/THU Interpretation and 
intangibleas the bassis of identity. Su actividad de investigación, docencia y profesional se enfoca en el 
paisajismo contemporáneo en su transversalidad medioambiental, social, urbanística, arquitectónica y 
artística, trabajando especí�camente en la identidad y los paisajes culturales como motores de desarrollo 
sostenible y de gestión local. Actualmente dirige los proyectos: Estudio de las Estructuras Territoriales de 
la Falla de Bandiagara. Guía para el desarrollo del turismo cultural. Proyecto Bountawa para la construc-
ción de equipamientos en Niongono, �nanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. Proyecto Ginna Kanda. Ende, potencialidades y con�ictos del Turismo Cultural.
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Organizado por: La Escola Técnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona. Fue creada en 1875 y su primer director fue 
Elias Rogent. Acoge en sus aulas 2.300 estudiantes y tiene convenios de colaboración y de intercambio de estudiantes y 
profesores con las universidades más importantes de Europa, EEUU, Asia, África y Australia. Se caracteriza por un medido 
equilibrio entre tecnología y estética, por una gran relevancia en sus planes de estudios del urbanismo y la plani�cación, y 
así mismo por ser pionera de la docencia del Paisajismo en el Estado español. Está considerada por revistas especializadas, 
Domus n. 964 como una de las mejores escuelas de Europa. La ETSAB es una escuela de referencia internacional para los 
estudiantes extranjeros, del proyecto Erasmus y de intercambios internacionales que acogen una media de 150 estudian-
tes extranjeros por año. La ETSAB ha estado siempre muy vinculada a Barcelona con aportaciones teóricas y profesionales 
que han de�nido su con�guración moderna, entre otros la de Oriol Bohigas, Manuel de Sola Morales, Joan Busquets y 
Manuel Ribas i Piera, así como participando en la vida cívica de la ciudad. 

 

Field trip a Fayón: “La estrategia de Fayón. El Plan de Ordenación de usos turístico cultura-
les del patrimonio minero-�uvial de Riberas del Mataraña y El Ebro.” 

El 17 de Noviembre de 1967, Fayón fue engullido de forma dramática en pocas horas por las aguas del pantano de Ribaro-
ja. La vida y la historia de uno de los enclaves más singulares del país, donde se conjugaba una cuenca carbonífera articula-
da por el río Mataraña por donde navegaban los llaüts cargados de carbón hacia la estación de Faon, un paisaje agrícola 
de terrazas de algarrobos y olivos y un paisaje natural de una gran belleza quedaron cubiertos por el agua. Por encima de 
ella surgen fragmentos de esta historia única, el recuerdo de los fayonenses y su voluntad de revivir este entorno para 
explicar a las generaciones futuras la historia pasada. El ETSAB empezó a trabajar con la School of Architecture de la 
Tshinghua University SATHU en Fayón con el primer estudio conjunto en 2010. El potencial histórico, cultural y paisajístico 
fundamentado en una superposición de identidades hizo de Fayón uno de los ámbitos de investigación y de proyectos de 
diversos talleres de la ETSAB. Actualmente coordinado por el arquitecto Miquel Vidal, se está iniciando el Plan de Ordena-
ción de Usos Turístico Culturales del Patrimonio Minero-Fluvial de Riberas del Mataraña y el Ebro -de ahora en adelante 
Plan de Ordenación Riberas de Mataraña y Ebro (PORME)-. El PORME se basa en la explicación de la identidad histórica de 
Fayón, articulando las presencias históricas mediante la lámina de agua que actúa como un nexo entre todas las preexis-
tencias testimoniales de la historia pasada, asignando a cada una de ellas una funcionalidad de�nida en los diferentes 
estudios: 1. Terrazas agrícolas de Bugarrets → Acondicionamiento y restauración del Paisaje agrícola, como espacio públi-
co. Conexión con el nuevo pueblo de Fayón. 2- Antiguo túnel del ferrocarril Barcelona-Zaragoza → Museo de la Memoria. 
3- Antiguas estancias y estación de RENFE. 4- Fayón pueblo antiguo, campanario y castillo de los Montcada → 1). Creación 
de un espacio del recuerdo de la identidad del pueblo. 2). Estudios para una posible conexión con la otra ribera: puente o 
ferry. 3). Castillo de los Montcada, accesos y restauración del castillo 5.1 Minas la Ribereña y Manuel. Intervenciones artísti-
cas visibles desde el pantano. 5.2 Fábrica de cemento de Almatret. Intervención artística visible desde el pantano. Está 
previsto que el PORME desarrolle actividades de diferentes características para la difusión y sensibilización de la sociedad 
y la administración sobre las grandes posibilidades de Fayón. El PORME se �nancia con fondos europeos de ayuda.

Salida de BCN a las 7.30 h. Llegada a Fayón 10 h. 
10.00-10.30 recepción en la Ermita de San Jorge. 
10.30-14.30 recorrido “�uvial” comida a bordo. 
14.30-16.00 conferencias: 
Fayon: “una historia bajo el agua” José Arbones (Alcalde de Fayón. Paisajes después del colapso) 
“El patrimonio minero �uvial y cultural del Fayón, motor de desarrollo” Miquel Vidal. (Coordinador del Plan de Ordenación 
de Usos Turístico Culturales del Patrimonio Minero-Fluvial de  las Riberas del Mataraña y el Ebro.)
16.00-19.00Montaje de la instalación 
19.00. Salida de Fayón. 21.30.Llegada a Barcelona.  

A cargo de, organizado por: Ver Taller: “Una actuación puntual de sensibilización: El proyacto de aiguallum/agualuz/軽
水”

Martes, 1 octubre  8.00-20.00
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Presentación: “Herencia cultural y turismo” 

Los inicios del siglo XXI, desde el punto de vista del turismo, se están caracterizando por la irrupción con fuerza del turismo 
vinculado a los recursos culturales de los territorios y de las ciudades. Tanto en Cataluña como en los principales destinos 
turísticos a nivel internacional, se contempla la cultura como un elemento básico para desarrollar un turismo de calidad, 
sostenible y con un importante valor añadido. Los turistas del presente buscan nuevos conocimientos pero sobre todo 
nuevas experiencias que sean percibidas como únicas y memorables. Los recursos culturales propios son utilizados por 
grandes ciudades, ciudades medianas y poblaciones rurales para posicionarse y atraer más turistas. Un patrimonio identi�-
cable como el resultado de nuestro presente y de nuestro pasado, que ha de desempeñar un papel clave a la hora de 
conformar la identidad propia de nuestros pueblos y ciudades, dando un carácter diferenciador adecuado a los objetivos 
de singularidad y autenticidad buscados por la demanda.

A cargo de: Eugeni Osàcar Marzal (Máster en gestión estratégica de empresas turísticas), Isabel Crespo Antón (Geógrafa), 
Jaume Font Garolera (Doctor en Geografía), Daniel Imbert-Bouchard Ribera (Máster en Producción Cartográ�ca y SIG), 
Nayra Llonch Molina (Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales del Patrimonio), Carolina Martín Piñol (Doctora en 
Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio), Francesc-Xavier Mingorance Ricart (Master en Gestión del Patrimonio 
Artístico de Catalunya), Damià Serrano Miracle (Responsable del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona), Ramon Serrat 
Mulà (Màster en Innovación en la Gestión Turística), Laia Coma (Màster de Recerca en Didàctiques especí�ques. UB), Karel 
Werdler (Dark Tourism)

Organizado por: CETT es una institución integral para la transferencia de conocimiento y educación en turismo y gestión 
hotelera, a�liada a la Universidad de Barcelona. El grupo de investigación Ámbito de Conocimiento Experto (ACE), en 
Turismo, Cultura y Territorio (TCT), del centro internacional de formación y transferencia de conocimiento en hotelería y 
turismo (CETT), desarrolla proyectos de investigación turística con el objetivo de aportar conocimiento experto e innova-
ciones en el ámbito turístico, que permitan al sector mantener y mejorar su competitividad, mediante investigación aplica-
da y la transferencia de conocimiento. Así mismo, impulsa la colaboración en investigación del sector privado y de las 
administraciones turísticas, así como el establecimiento de acuerdos de investigación conjunta con otras universidades de 
ámbito internacional.

Viernes, 4 octubre  9.00-10.30

Miércoles, 2 octubre  8.00-20.00

Jueves, 3 octubre  9.00-20.00

 

Conferencia Excursión: “L’Estartit y Torroella de Montgrí”

Una excursión de 1 día de la “7ª Conferencia de Turismo Responsable”, diseñada para conocer una iniciativa de conserva-
ción y regeneración de un municipio que pretende crear mejores lugares para vivir y visitar.

Detalles: ver RTD7 Excursión (http://rtd7.org/activities/excursions?lang=es)

Participación a la “7ª Conferencia de Turismo Responsable”

Detalles: ver RTD7 Programa (http://rtd7.org/conference-program?lang=es)
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Presentación: “Dark tourism. Convirtiendo lugares poco atractivos en destinos turísticos 
atractivos.” 

“Dark tourism”: viajar a lugares de apariencia macabra o asociados a sucesos como muertes, desastres o tragedias. Estos 
lugares pueden resultar atractivos para visitantes por múltiples razones, desde valores históricos hasta intereses relaciona-
dos con lo emocional. Es un mercado creciente e incluye lugares como campos de batalla, barriadas pobres o zonas de 
desastre. Su práctica en ocasiones suscita controversia debido al uso de reacciones emocionales y sufrimiento con propósi-
tos comerciales.

Viernes, 4 octubre  11.00-13.30

A cargo de: Karel Werdler
El profesor Karel Werdler, colaborador de la Inholland University de Amsterdam y de la South Bank Univer-
sity de Londres, realiza una estancia académica en CETT-UB para colaborar en el desarrollo de proyectos 
�nales de grado entre estas universidades y el CETT sobre Dark Tourism. Asimismo, impartirá diferentes 
clases de grado para compartir sus expertos conocimientos sobre City Marketing y New Trends.

Organizado por: Ver “Herencia cultural y turismo”

 

Presentación: “Promoviendo el turismo a través de la singularidad de la cocina local: la 
Xarxa de Productes de la Terra” 

La Xarxa Productes de la terra es una agrupación voluntaria de entidades locales de ámbito comarcal impulsada y coordi-
nada por la Diputació de Barcelona, con la �nalidad de fortalecer el tejido empresarial de productos alimentarios locales y 
de calidad de la tierra y el mar de la provincia de Barcelona.

Viernes, 4 octubre  15.00-16.00

A cargo de: Guillem Miralles Puig
Técnico del Servicio de Tejido Productivo de la Diputació de Barcelona. Coordinación técnica de la Xarxa 
Productes de la terra. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu 
Fabra. Posgrado en Dirección de Organización y Sistemas de información en IDEC-UPF. Posgrado en 
Comunicación Digital en la UOC. De 2007-2013 – A cargo de la coordinación técnica del proyecto piloto 
‘Productes de la terra 2007-08’ y Xarxa Productes de la terra (2010-13) De 2005-2006 – Coordinación técni-
ca promoción económica del proyecto Plan de Barrios del distrito II de Terrassa.1999-2005 - Responsable 
de Relaciones Internacionales de la empresa textil ININTEX, SA de Terrassa

Organizado por: Diputació de Barcelona. Es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de los 
ciudadanos de su ámbito territorial: la provincia de Barcelona, 311 municipios en red, lo que representa el 24% del total de 
la super�cie de Cataluña y el 74,4% del total de la población catalana (más de cinco millones y medio de personas). Actúa 
directamente prestando servicios y, sobre todo, en cooperación con los ayuntamientos y otros entes locales.La Diputación 
de Barcelona fundamentalmente da respaldo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos y otros entes locales 
para que puedan prestar servicios locales de calidad de forma más homogénea en todo el territorio. Coordina servicios 
municipales y organiza servicios públicos de carácter supramunicipal. La asistencia y la cooperación con los gobiernos 
locales se concreta en la transferencia de recursos técnicos (trabajos de asesoramiento y asistencia), económicos (ayudas, 
fondos de prestación y créditos) y materiales (prestación directa del servicio por parte del personal de la Diputació de 
Barcelona).
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Presentación: “Pesca artesana y turismo en España: Ejemplos de Palamos, La Scala y Galicia”

Actividades de ecoturismo pesquero en Lira (Galicia, España) como herramienta para promover el desarrollo económico 
de la comunidad y el territorio circundante, tras el derrame de crudo del Prestige. Hablar sobre Galicia es hablar sobre mar 
y pesca. Las actividades profesionales relacionadas con el mundo marítimo en ciertas áreas costeras representan el motor 
real del desarrollo económico y social, además de ser un importante soporte cultural. Lira es una pequeña comunidad 
costera situada en la Costa da Morte en Galicia, y tiene un gran valor ambiental y paisajístico. Por desgracia, Lira también 
es conocida como una de las dos zonas más directamente afectadas por el vertido de crudo del Prestige, que afectó de 
forma muy importante a todo el sistema de vida en la región. La �ota de la Cofradía de Lira (la asociación pesquera de Lira) 
experimentó un signi�cativo declive de las capturas de las principales especies que pescaba. Además, hubo una creciente 
degradación de hábitats en la zona y un modelo de gestión ine�ciente que llevó a la sobreexplotación de las poblaciones 
de peces disponibles. Conscientes de la situación, a �n de reactivar la economía y fortalecer el sistema de producción de la 
pesca artesanal con potencial para el desarrollo local, en 2001 se puso en marcha un proceso de cambio a nivel local.
En esta presentación se explica cómo, en combinación con otras iniciativas, las actividades de pesca de ecoturismo realiza-
das en Galicia, (España) ayudaron a este pueblo a recuperarse. Directamente, actividades de ecoturismo pesquero incre-
mentaron y diversi�caron los ingresos de los pescadores, y promovieron el desarrollo económico de la comunidad y el 
territorio circundante. Explicaremos las diferentes actividades diseñadas y llevadas a cabo por los propios pescadores, 
como protagonistas principales, y los resultados y bene�cios que llevaron al pueblo y al territorio circundante.
Por último, describiremos brevemente otras experiencias en el turismo de pesca llevadas a cabo en Cataluña, destacando 
dos de ellas: el "Centro de Interpretación del Pescado (MARAM)" en l'Escala y "El Museo de la Pesca" en Palamós, como 
buenos ejemplos para analizar y tener en cuenta.

Viernes, 4 octubre  16.00-17.30

A cargo de: Marta Cavallé. O�cina mediterránea de Lonxanet Foundation
Marta Cavallé es bióloga marina, con un Posgrado en Gestión Ambiental Marina y Costera y una Maestría 
en Gestión Pesquera y Económicas. Dedicó su tesis de la Maestría al estudio de la pesca artesanal en la 
provincia de Barcelona, analizando sus con�ictos y proponiendo directrices para su gestión. Ha efectuado 
además varios cursos especializados en participación civil y Cooperación Internacional. Tiene experiencia 
profesional como profesora ambiental, ha estado implicada en investigación cientí�ca y gestión marina 
con ONGs y Administraciones, incluyendo el diseño del Plan de Gestión de “les Costes del Garraf” (espacio 
marino red Natura 2000). También tiene experiencia en acompañar pescadores de Cantabria, el Noroeste 
y el Mediterráneo en proyectos socioeconómicos y ambientales. En la actualidad trabaja en la o�cina 
mediterránea de la Fundación Lonxanet, implicada principalmente en diseñar y crear áreas marinas prote-
gidas y co-gestionadas en Galicia, y en la coordinación de la Plataforma Mediterránea de Pescadores 
Artesanales (MedArtNet). 

Organizado por: La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible (Fundación Lonxanet) nació en Septiembre de 2002 con 
el objetivo de crear una sociedad más justa, respaldar la implicación de pescadores artesanales en proyectos humanos, 
empresariales y medioambientales a �n de resolver o minimizar sus problemas bajo un enfoque conjunto, enmarcado en 
el desarrollo sostenible. Con una vocación global, nuestra experiencia se ha extendido a Europa, América Latina y África.


