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Resumen 
El objetivo final del presente artículo es analizar cómo la integración de la cultura y la creatividad supone una 

estrategia de planificación urbana para generar personalidad y diferenciación en un destino turístico. Se trata de 

desarrollar la idea de lo “singular” como estrategia para el impulso de un barrio histórico: el Barrio de Las Letras en 

Madrid. Se realiza un análisis del Barrio de las Letras de Madrid y el rol que desempeña la colaboración entre 

pequeños emprendedores en la creación de una marca con personalidad e identificativa de los recursos culturales del 

barrio. Para alcanzar los objetivos del estudio se ha realizado un análisis de la oferta de servicios del barrio (oferta 

comercial, actividades culturales realizadas y oferta alojativa). Posteriormente se ha realizado un análisis del perfil de 

visitantes y de la percepción que éstos tienen del barrio y de la marca “Barrio de las Letras”. Se ha recurrido a fuentes 

primarias y secundarias de información. Se ha desarrollado un modelo de entrevista a los emprendedores del Barrio 

de Las Letras y un cuestionario a los visitantes. 
Palabras clave 
Creatividad, Barrio destino turístico, Marca destino, Diferenciación turística 
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Abstract 
The main goal of this article is to analyze as the integration of culture and creativity is a strategy of urban planning to 

create personality and differentiation into a tourist destination. In the case of developing the idea of the “real thing” as a 

strategy for the development of a historical district: The Barrio de Las Letras in Madrid. Analysis of the Barrio de las 

Letras in Madrid and the role played by the collaboration between small entrepreneurs in the creation of a brand with 

personality and identifying cultural resources of the district. To achieve the objectives of the study carried out an 

analysis of the offer of services of the neighborhood (small shops, cultural activities and accommodation). 

Subsequently done an analysis of the profile of visitors and the perception of the neighborhood and the "Barrio de las 

Letras" brand. It has resorted to  primary and secondary sources of information. It developed a model of interview with 

entrepreneurs in the Barrio de Las Letras and a questionnaire to visitors. 

Key words 

Network, university, territory, participation, social innovation - patrimonial, heritage communities 
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Introducción 

 

Según el World Travel Monitor de ITB, los viajes de los turistas europeos a países extranjeros crecieron 

un 5,5% en los 8 primeros meses de 2017. Esta tasa de crecimiento está por encima del aumento del 3% 

que se registró en el conjunto del año 2016 y también supera las previsiones iniciales de un 4% de 

incremento para este año. El segmento que más creció fue el turismo urbano. Los viajes a ciudades 

continúan al alza y en los ocho primeros meses del año 2017 se registró un aumento del 20%. 

 

Según European Cities Marketing, el turismo urbano sigue siendo el segmento dominante y más 

dinámico del turismo europeo. Uno de los destinos más favorecidos por esta tendencia es España. Así, el 

aumento del turismo en las ciudades españolas durante los nueve primeros meses de 2016 fue del 14%, 

lo que contrasta con el crecimiento medio del 0,4% en el conjunto de Europa, de acuerdo con European 

Cities Marketing. Los mercados emisores de Europa seguirán mostrando un notable crecimiento en 2018, 

con un aumento del 4% en los viajes al extranjero, según las previsiones de la encuesta World Travel 

Monitor realizada por IPK por encargo de la feria ITB de Berlín.  

 

Las principales causas que impulsan el turismo urbano son el aumento de las conexiones aéreas, la 

tendencia hacia vacaciones más cortas, el uso de las tecnologías que simplifican las reservas y la 

estancia y la búsqueda de experiencias memorables con múltiples opciones de ocio (Antón y González, 

2008). Debido a la amplia oferta de productos y servicios indiferenciados de turismo altamente 

sustituibles, surge la necesidad de generar espacios dónde consumidores que busquen adquirir y adoptar 

productos/servicios con valor agregado y diferenciación, los puedan conseguir con facilidad. Se abre, así, 

un espacio a un nuevo tipo de turismo, el turismo de carácter experiencial. 

 

Las Administraciones Publicas y las empresas integrantes de la industria turística han de buscar 

alternativas que respondan a las nuevas demandas de los consumidores, que cada vez están más 

segmentados, son más exigentes y buscan nuevos productos turísticos (más autenticidad en los destinos 

frente a la estandarización y oferta de experiencias únicas). Es así como en los barrios ubicados en los 
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centros de las ciudades, surgen comercios pequeños y ofertas de servicios alternativos al “main street” 

con alta diferenciación y valor agregado. A su vez, esta oferta comercial y turística, prolifera y se sustenta 

debido a la colaboración generada entre sus partes, donde los diversos rubros interactúan y generan las 

sinergias necesarias para darle un sello único a barrios históricos con alta herencia cultural. 

 

Son las ciudades más expuestas al turismo masivo las primeras interesadas en descongestionar sus 

zonas históricas y promocionar nuevos barrios bajo marcas de garantía como “microdestinos” dentro de 

las propias ciudades, tal como está ocurriendo con el Barrio de Las Letras de Madrid. Cada ciudad 

histórica centra sus esfuerzos en la atracción de turistas, por lo que planifica y gestiona su patrimonio 

cultural en función de unas estrategias y contextos específicos. 

 

Por lo anteriormente descrito, es imposible estudiar o analizar la gestión y planificación urbana mediante 

un enfoque generalizado, sino que es indispensable el estudio de casos concretos con sus problemas e 

impactos (Balbuena, 2017).   

 

En el estudio del caso del Barrio de Las Letras en Madrid se ha considerado conveniente analizar el rol 

que han desempeñado los pequeños emprendedores en la creación de una marca identificativa de un 

determinado destino turístico que se distingue por la integración de la cultura y la creatividad. 

 

Desde la Asociación de Comerciantes del Barrio de las en Madrid, se ha considerado oportuno 

desarrollar estrategias novedosas de comercialización, que permitan facilitar la adecuación de la oferta 

de servicios del destino turístico al cliente, junto con una especialización y consiguiente diferenciación de 

los competidores tradicionales y emergentes.  

 

La imagen de “barrio destino” o “barrio singular” generada por el Barrio de Las Letras es utilizada como 

instrumento de comercialización y posicionamiento turístico de este barrio emergente de Madrid, que 

cobra valor ante los cambios de la demanda turística hacia la exploración de zonas alejadas de los 

circuitos turísticos tradicionales dentro de los destinos urbanos. 
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En la aplicación concreta de la amplia investigación realizada dentro de un proyecto de estudio del Barrio 

de Las Letras: 

 

1. Se han establecido los puntos que definen al Barrio de las Letras de Madrid como “micro 

destino”  o “destino singular” dentro de la ciudad, 

2.  Se han estudiado los perfiles de emprendedores y el funcionamiento de las redes de 

colaboración de los mismos en la creación de una marca destino. 

3.  Se han  analizado las estrategias de marketing turístico llevadas a cabo por la Asociación de 

Comerciantes, especialmente acciones creativas de emprendedores y entidades culturales. 

4.  Se han revisado los perfiles de visitantes en el barrio. 

5.  Se está realizado, en la actualidad, un análisis de la oferta alojativa del barrio. 

 

El objetivo principal de este gran proyecto, del que este artículo forma parte mostrando resultados 

preliminares, es explorar cómo la asociación de pequeñas empresas y las redes sociales creadas entre 

los miembros asociados permite la transformación de una zona comercial, aumentando el valor turístico y 

de bienes del barrio. También se explorará cómo el activismo en la construcción de redes ha impactado 

en el rendimiento y la supervivencia de la pequeña empresa individual, que dan la identificación y 

diferenciación al Barrio de las Letras. 

 

En la primera fase del proyecto, se ha realizado una investigación de la literatura y de fuentes 

secundarias, para justificar la necesidad de un producto adaptado a un nuevo segmento de mercado 

turístico. Seguidamente se ha realizado un estudio cuantitativo, algunos de cuyos resultados referentes a 

acciones comerciales se recogen en el presente documento. 

 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se explica la metodología llevada a cabo 

en el proyecto. Seguidamente se realiza un análisis de la integración de la cultura y la creatividad en los 

barrios históricos. Posteriormente se presentan  los resultados  preliminares de la investigación  y se 

analiza  el concepto marca destino y el uso de la mima como instrumento de creatividad y diferenciación 

turística en el Barrio de Las Letras. Finalmente, se elaboran las conclusiones del estudio realizado. 
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Objetivos y metodología 

  

Los objetivos del proyecto de investigación se han focalizado en tres grandes temas de estudio: 

 

• Oferta (2015/16): se ha llevado a cabo un análisis de las redes de colaboración como 

instrumento de generación de identidad del barrio, estudiando los perfiles de los emprendedores, sus 

acciones comerciales y, posteriormente, el uso de la marca “Barrio de las Letras” como barrio destino 

turístico o barrio singular. 

• Demanda (2016/17): se ha realizado un análisis de los perfiles de los visitantes del barrio, las 

actividades que realizan en el mismo, la percepción que tienen del barrio, el conocimiento de la imagen 

de marca de la asociación y lo que se consideran puntos fuertes y débiles del Barrio de Las Letras. 

• Oferta alojativa (2017/18): en la actualidad se está llevando a cabo un estudio de los perfiles de 

hotelería del Barrio de Las Letras, sus características, los tipos de clientes alojados y el gasto medio de 

dichos consumidores. 

 

En la investigación se han utilizado fuentes  primarias y secundarias. Se ha recurrido a fuentes primarias 

de información, para así obtener de primera mano, datos sobre las características de la oferta cultural, 

comercial y turística del Barrio de Letras, por medio de un modelo de entrevista a varios emprendedores 

del Barrio de Las Letras con preguntas abiertas. Dichas entrevistas fueron relevantes para conocer las 

dinámicas y procesos sociales y cómo éstos impactan en el fenómeno que se está estudiando y se 

utilizaron para la elaboración de un cuestionario. 

 

El diseño y la aplicación de la encuesta personal a los emprendedores/comerciantes fue administrada en 

el período comprendido entre los meses de noviembre a diciembre de 2015 en el Barrio de Las Letras de 

Madrid. Posteriormente se realizaron los cuestionarios que fueron depositados en los mismos locales de 

los emprendedores analizados, para que los visitantes los cumplimentaran (abril 2017). 
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En la actualidad (mayo 2017/mayo 2018) se están llevando a cabo las encuestas a todas las empresas 

de alojamiento del barrio que pertenecen a la Asociación de Comerciantes, desde hoteles de cinco 

estrellas, hasta hostales y apartamentos turísticos. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se han analizado e interpretado conjuntamente los 

resultados de la investigación primaria y secundaria, que han permitido elaborar un diagnóstico de la 

situación barrio como un conjunto de piezas de un gran puzzle que genera una imagen de destino 

turístico dentro de la ciudad de Madrid. 

 

Durante todo el proceso se ha recopilado información secundaria sobre el Barrio Las Letras y sobre la 

Asociación de Comerciantes del Barrio Las Letras y se ha analizado la información cualitativa que arrojan 

las redes sociales, las webs promocionales de la ciudad y artículos en prensa para analizar estrategias 

de comunicación de la Asociación para crear esa marca destino. 

 

Integración de cultura y creatividad en los barrios históricos 
 

El turismo puede ayudar a la conservación del patrimonio, estimular la actividad comercial, promover el 

mantenimiento de los servicios urbanos (Barrera, Arista y Azevedo, 2014), además de otros efectos 

positivos. Pero también hay que ser conscientes de los impactos negativos en los espacios históricos 

como la masificación del espacio y de los servicios locales. A medida que los efectos del turismo de 

masas afectan cada vez más a los centros históricos de las ciudades, emerge un segmento de viajeros 

que prefiere explorar zonas urbanas menos conocidas y aparentemente sin atractivos (Hosteltur, 2016). 

Esos barrios singulares, fuera de los circuitos más turísticos, donde no hay grandes monumentos ni 

iconos visuales que atraigan millones de visitantes cada año, son valorados por un nuevo tipo de visitante 

que huye de las multitudes y concede más valor a las alternativas culturales, culinarias, artísticas, 

sociales o creativas en general. Son ejemplos de esta tendencia el barrio berlinés de Kreuzberg, 

Amsterdam Noord, Norrebro en Copenhague, Gràcia en Barcelona, East End o Dalston en Londres, 

Sodermalm de Estocolmo, Le Marais en Paris, Palermo en Buenos Aires o Malasaña, Lavapiés, Triball o 

El Barrio de las Letras en Madrid. 



Creatividad e innovación en la creación de la marca destino. El Barrio de las Letras de Madrid Blanca García Henche 
 

 

 106 

Ante la masiva estandarización y globalización de los productos turísticos,  existen otras apuestas que 

reclaman la transformación de los espacios geográficos manteniendo las características originales de los 

mismos (predominio de la pequeña empresa, importancia de las relaciones locales, estructuras 

interempresariales basadas en la red frente a las estructuras jerárquicas) y con consecuencias 

económicas positivas sobre dichas empresas locales (Richards, 2014; Amin y Robins, 1992). 

 

En la vida de una ciudad es palpable un proceso de ajuste permanente entre realidad física y realidad 

socioeconómica (Troitiño, 1991). Los cascos antiguos de las ciudades exigen una transformación 

urbanística que supone una adaptación del tejido urbano hacía un espacio dinámico que responda a las 

necesidades actuales, tanto para sus vecinos como para los turistas que visitan esos cascos históricos 

(Terán, 1966). Diversos estudios tratan de explicar cómo el desarrollo de marcas urbanas y la creatividad 

son motores para que ciudades logren explorar y desarrollar turismo cultural y urbano.  Estos estudios 

muestran que trabajar junto a la creatividad se traduce en acciones estratégicas que tienen como objetivo 

actuar en pos del desarrollo de los destinos. 

 

La Red de Ciudades Creativas de la Unesco (2018) trabaja para que la creatividad y las industrias 

culturales sean el centro de desarrollo local. La creatividad y la innovación deben estar contempladas en 

la planificación de ciudades, ya que fortalecen la industria creativa local generando interés por parte de 

los posibles visitantes y por parte de la clase creativa, además de inversión. Son ejemplo de este enfoque 

el estudio realizado en 2008 por Vanolo en la ciudad de Turín o de  Bayliss en 2007 llevado a cabo en la 

ciudad de Copenague. 

 

Ekinci y Hosany (2016) desarrollan el concepto de personalidad de marca en destinos turísticos, para ello 

los destinos pueden realmente desarrollar personalidades y con ello diferenciarse. Las ciudades con 

recursos históricos tratan de atraer turistas planificando y gestionando su patrimonio cultural teniendo en 

cuenta los impactos del turismo sobre el mismo. Así, las ciudades con más carga turística tratan de 

distribuir el flujo de viajeros, descongestionando las zonas históricas más céntricas. El objetivo principal 

de estas acciones es generar  beneficios del turismo al conjunto de los barrios de dichas ciudades. 

Partiendo de que los destinos turísticos son dinámicos y evolucionan en el tiempo, esa evolución o 
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cambio puede ser debida a cambios en los consumidores turísticos (Cohen, 1972; Plog, 1974) o en el 

propio destino (Christaller, 1964). Ante esa evolución, las empresas y destinos turísticos utilizarán de 

distinto modo y con distinta intensidad los instrumentos comerciales. 

 

Según Madrid Turismo las estrategias turísticas actuales de la ciudad tienen como objetivo informar a la 

ciudadanía y a los visitantes sobre otros espacios de interés turístico de la capital, con el objetivo de 

hacer de Madrid una ciudad sostenible turísticamente, con un equilibrio entre el día a día de la ciudad, 

sus ciudadanos y el flujo de viajeros. Esos barrios singulares, fuera de los circuitos más turísticos, donde 

no hay grandes monumentos ni iconos visuales que atraigan millones de visitantes cada año, son 

buscados, en cambio, por un nuevo tipo de visitante que huye de las multitudes y concede más valor a 

las alternativas culturales, culinarias, artísticas, sociales o creativas en general. 

 

El Barrio de Las Letras es uno de esos barrios singulares que trata de generar un modelo de gestión 

urbana basado en la creatividad en torno a la cultura y la historia, donde se preserve el comercio 

tradicional, se ponga en valor el patrimonio cultural y los residentes sigan viviendo en mismo. El Barrio de 

las Letras trata de promover la participación de los visitantes en actividades artísticas y creativas, como el 

Mercado de las Ranas, La Noche de los Libros, eventos literarios, etc., con la finalidad de que los 

visitantes descubran y aprendan del destino que visitan. 

 

En la actualidad, museos, galerías, restaurantes, pequeñas y originales tiendas (www.esmadrid.com, 

2016), un mercado de abastos tradicional y una muy variada oferta de bares, renuevan la imagen de la 

zona, no solo para seducir a los turistas sino también a los madrileños. 

 
Análisis de resultados 

 

a) Resultados generales: 
 

Uno de los objetivos del estudio consistía en analizar los perfiles de emprendedores ubicados en el Barrio 

de Las Letras y sus acciones comerciales y creativas. El análisis descriptivo de los datos arroja los 
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siguientes resultados respecto al perfil de los negocios. El tamaño de los negocios es, en general, 

pequeño. La media de trabajadores son siete, si bien la mayor parte de los negocios tienen dos o tres 

empleados. El 50% de las personas que han realizado el cuestionario son los propios emprendedores, 

siendo el otro 50%, los empleados que dirigen el negocio.  Un dato destacable es que el 65,78% de los 

negocios son gestionados por personas con estudios universitarios y un 23,53% poseen estudios 

secundarios. La oferta de servicios predominante del Barrio de las Letras es el comercio y la 

hostelería/restauración, como muestra la Figura 1. 

 
 

 
 

 

De los 95 comercios analizados (García Henche y Salvaj, 2016), un 21,05% se dedican a la moda, un 

15,79% al arte, un 9,47% son tiendas de antigüedades y un 8,42% tiendas de alimentación, un 6,32 son 

librerías y también un 6,32% son tiendas de decoración (véase tabla 1). Respecto al hospedaje (9 

encuestados), el 66,67% son hoteles, más de un 11% hostales y un 22% Pensiones. Por otra parte, los 

negocios cuya actividad principal son servicios suponen un 10% de los encuestados y son principalmente 

inmobiliarias (15,79%), salones de belleza (10,53%) y otros servicios (52,63%). Respecto al uso de logo 

de la marca, es destacable que a finales de 2015 casi la mitad de los asociados no poseían identificación 

de la marca en sus locales, de ahí el trabajo de la asociación por la creación de un nuevo logo más 

Figura 1. 
 
Oferta de emprendimiento del Barrio 
de las Letras. 
Fuente: Página oficial del Barrio de 
las letras: 
(http://www.barrioletras.com). 
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fácilmente identificable y el trabajo de creación de una pegatina identificativa que se ha hecho llegar a 

todos los asociados para generar así un mayor impacto de la imagen del barrio en el destino. 

 

Desde el punto de vista del turismo creativo, la Asociación de Comerciantes trabaja en diferentes campos 

como el diseño, las artes, la gastronomía y la literatura, aspectos bien desarrollados en el Barrio de las 

Letras. 

 

Las acciones de comunicación para informar al mercado de dichas actividades se realizan, 

especialmente, a través de medios de comunicación online, tanto por parte de la asociación como por 

parte de los establecimientos, bien sean comercios, restaurantes o galerías de arte. La página web, 

Facebook, el correo electrónico e Instagram, son los principales medios de comunicación con el mercado 

usados por la asociación y sus miembros (Véase figura 2) para informar sobre las actividades 

relacionadas con el turismo creativo. Los resultados del análisis de los visitantes del barrio muestran que, 

en general, el motivo de la visita es muy variado. Un 28% de los visitantes trabajan en el barrio, por lo 

tanto, son usuarios que lo visitan diariamente y entre los motivos que llevan a los visitantes al barrio se 

encuentran el ocio y la cultura (20%), las compras (18%), la gastronomía (15%) y las visitas turísticas 

(11%). 

 

Respecto a las expectativas de los visitantes con el Barrio de Las Letras, claramente la cultura, el 

comercio y el ocio son variables que los visitantes asocian al Barrio de las Letras, tal como recoge la 

Figura 3. Lo primero que aspiran descubrir los visitantes son tiendas y comercios, bares, restaurantes, 

tiendas de ropa, librerías o museos. Buscan una zona donde haya una gran variedad de negocios de 

todo tipo. Además, estos han de ser diferentes, exclusivos, de alta calidad y, sobre todo, pequeños y 

familiares. Los resultados resaltan, adicionalmente, otro aspecto del barrio que sobresale por encima de 

otros: su historia, el arte, el buen ambiente, su diseño y creatividad. 
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Tabla  1. Actividad principal de los comercios del Barrio de las Letras. Fuente: elaboración propia. 

Actividad Frecuencia (95) Porcentaje 

Comercio Numero de negocios  95 Porcentaje 49% 

Antigüedades 9 9,47% 

Alimentación 8 8,42% 

Arte 15 15,79% 

Flores y plantas 1 1,05% 

Decoración 6 6,32% 

Instrumentos musicales 1 1,05% 

Librerías 6 6,32% 

Moda y complementos 20 21,05% 

Salud 2 2,11% 

Joyería 3 3,16% 

Artes gráficas 1 1,05% 

Reparación y venta de motocicletas 1 1,05% 

Otras actividades comerciales 22 23,16% 

Restauración/Hostelería Numero de negocios 67 Porcentaje 36% 

Restaurantes y catering 67 36% 

Hotelería y alojamiento Numero de negocios 9 Porcentaje 4% 

Hoteles 6 66,67% 

Hostales 1 11,11% 

Otros 2 22,22% 

Servicios Numero de negocios 19 Porcentaje 11% 

Belleza 2 10,53% 

Enseñanza 1 5,26% 

Gymnasio y Spa 1 5,26% 

Seguros 3 15,79% 

Servicios sanitarios 1 5,26% 

Actividades de ocio 1 5,26% 

Otros 10 52,63% 
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Información en la web de la Asociación de comerciantes sobre el concurso de 

embellecimiento del barrio a través de los balcones, implicando así a la población 

residente en el barrio. 

 

 

Página de Instagram de la Asociación utilizada como instrumento informativo del 

evento cultural, creativo y comercial Mercado de Las Ranas de noviembre de 

2018. 
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Figura  2. 
 
Ejemplo de actividades creativas realizadas en el Barrio 
de las Letras y promocionada a través de las redes 
sociales. Fuente: Página oficial del Barrio de las letras 
(http://www.barrioletras.com)  

 

Uso de la red Twitter como instrumento de comunicación de actividades culturales, 

en este caso musicales, en uno de los establecimientos gastronómicos situado en 

el corazón del Barrio de las Letras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 
 
¿Qué espera encontrar el 
visitante del Barrio de Las 
Letras? Fuente: elaboración 
propia, Tagul, 2017 
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b) Cultura, patrimonio y creatividad: estrategias para la creación de una marca destino como la 
marca Barrio de las Letras. Resultados generales: 

 

La mayoría de los productos y destinos turísticos españoles compiten en mercados maduros, donde 

existe un grado de rivalidad muy elevado. En el caso de Madrid, el descubrimiento de nuevos segmentos 

de mercado y la aplicación de estrategias de segmentación en función de los mismos resulta muy 

atractivo. Desde este enfoque, se trabaja en el diseño de nuevas estrategias basadas en el 

fortalecimiento de la diferenciación frente a los competidores a través de diseño, señales de calidad, 

innovación y oferta de aquellos atributos y/o beneficios mejor valorados por los consumidores 

(Audedenaert y Steemkamp, 1997). 

 

Como los destinos turísticos cada vez son más fácilmente sustituibles debido a la creciente competencia 

en el mercado turístico global, los destinos con personalidad o singularidad han de trabajar en la creación 

de marcas identificativas de los mismos. Dichas marcas servirán para la elaboración de una identidad 

única cuyo fin será conseguir el posicionamiento y diferenciación de dichos destinos frente a la 

competencia y reducir el riesgo de sustitución por productos similares (Yunkel y Sameer, 2006). 

 

Las “marcas destino” han de conseguir ser un distintivo de la personalidad del mismo, puesto que dichas 

marcas influyen en la percepción que los turistas poseen del destino. Por ello es clave conseguir elaborar 

una identidad de destino único (Yunkel y Sameer, 2006). 

 

Es fundamental comprender cómo la identificación que tienen los consumidores con diversos destinos va 

a estar directamente relacionada con la comunicación que tenga hacia la marca de destino (Heere, 

Walker, Yoshida, Ko, Jordan y James, 2011).  Es por ello que un centro histórico, que busca desarrollar 

una imagen de marca, debe trabajar arduamente la búsqueda de un consumidor que se identifique con la 

identidad del destino. La gestión de la marca-destino es esencial para aumentar la demanda turística. La 

herencia intangible, junto con aspectos patrimoniales pueden ser relevantes para la generación de una 

marca-destino que posicione los barrios históricos en lugares a demandar por los consumidores 

turísticos. En este aspecto, el fin de esta investigación, es tratar de explicar cómo el desarrollo de marcas 
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urbanas y la creatividad son motores para que las ciudades logren desarrollar el turismo cultural creativo, 

diferenciado del turismo cultural tradicional. 

 

El trabajo realizado el Barrio de Las Letras, servirá para describir la creación de una marca de “barrio 

destino” dentro de los destinos de turismo urbano. La marca “Barrio de las Letras” se ha creado para 

promocionar el atractivo de un barrio del centro de la capital e impulsar la actividad comercial y de ocio 

del mismo. Bajo la marca Barrio de Las Letras, se crea una etiqueta o marca, asociada a un 

producto/destino turístico dentro de un barrio céntrico de Madrid. 

 

Son pocos los análisis que han explorado cómo las asociaciones comerciales y redes de negocios entre 

las pequeñas empresas pueden transformar barrios socialmente y económicamente alicaídos en zonas 

florecientes para el turismo y el comercio. Sobre la base de las tradiciones y el patrimonio cultural, las 

pequeñas empresas pueden, a través de la organización y la colaboración social, aprovechar de estos 

activos y transformar los espacios urbanos con un impacto directo en el rendimiento de las 

organizaciones que forman y transforman este espacio, creando marcas identificativo de esos barrios. 

Las nuevas tendencias en la industria han propiciado la aparición y el crecimiento de la oferta de turismo 

urbano de experiencias a las que dan respuesta los barrios “destino turístico” o “barrios singulares”, como 

es el caso del Barrio de Las Letras.  La oferta cultural, comercial y de ocio del Barrio de las Letras supone 

una adaptación y remodelación de un casco histórico que oferta nuevas experiencias a los turistas con 

nuevas necesidades y, a todo ello, ha contribuido el asociacionismo y las redes de colaboración del 

pequeño comercio emprendedor de la zona, junto con instituciones culturales ubicadas en dicho barrio. 

En el mercado turístico, la comunicación es esencial para que los consumidores puedan identificar qué es 

lo que ofrece el destino/empresa. Por esta razón, se necesita un logotipo como identidad visual 

corporativa. En el caso del Barrio de Las Letras el nombre identifica el origen literario de dicho barrio, 

donde vivieron escritores como Cervantes o Lope de Vega.  

 

El logo de la marca ha sufrido en el último año una evolución de cara a una mejor identificación y la 

Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras está trabajando para que todos los comercios y 

servicios del barrio muestren la identificación, de modo que pueda ayudar a los visitantes a ubicar más 
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fácilmente a los establecimientos asociados y las actividades y eventos desarrollados, con el fin de 

fortalecer la imagen de marca del mismo (ver tabla 2). 

 

Logotipo hasta 2015                 Logotipo desde 2016 

 

 

 

 

 

 

Una de las acciones de marketing más importantes de la Asociación ha 

sido, por tanto, la creación de la marca o etiqueta Barrio de Las Letras, asociada a un destino turístico 

dentro de un barrio céntrico de Madrid.  La creación de dicha marca permite incorporar y reforzar algunas 

asociaciones vinculadas al servicio/destino, permitiendo a los viajeros identificar nuevos beneficios, 

mejorar su nivel de conocimiento, y sobre todo, construir y reforzar la imagen que se crea en la mente de 

los viajeros sobre el mismo (Giménez, Jiménez y Martínez, 2014). 

 

El componente principal de una marca es su nombre. El Barrio de las Letras, recibió este nombre por los 

grandes dramaturgos que vivieron y transitaron por sus calles. En el estudio realizado a los visitantes se 

observa que el nombre Barrio de Las Letras es el mayoritariamente seleccionado cuando se les ha 

preguntado por la denominación del Barrio en el que se encuentran, tal como recoge la figura 4.  

 

 

Tabla  2. 
 
Evolución de la marca del 
Barrio de las Letras de Madrid 
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Cuando se inició la investigación la asociación poseía un logotipo, que a la vista de los primeros 

resultados se modificó y, además, se potenció que los locales utilizaran dicho logotipo como instrumento 

identificativo del barrio, ya que los datos mostraron que sólo el 23.12% de los 186 negocios analizados 

mencionaban en su web que eran miembros de la asociación y, únicamente, un 19.57 % poseían algún 

distintivo en el local identificativo de ser miembro de la asociación. En la actualidad, la asociación ha 

generado unas etiquetas que ha entregado a todos los asociados para que se muestren en los locales, 

con el nuevo logotipo de identificación del Barrio de las Letras (ver figura 5), consiguiendo la exhibición 

del mismo por parte de casi la totalidad de los asociados. 

 

Figura 4. 
 
Denominación del Barrio que 
visita. Fuente: elaboración 
propia, Tagul, 2017. 
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Diversos autores desarrollan el concepto de imagen de destino y personalidad de destino como 

elementos altamente correlacionados (Hosany, Ekinci y Muzzafer, 2007 y Demirbag, Yurt, Guneri y 

Kurtulus, 2010). Los turistas suelen reconocer a los destinos principalmente por tres factores: “sinceridad, 

entusiasmo y cordialidad”, por lo cual la percepción de personalidad tiene una imagen positiva y favorece 

las visitas y recomendaciones de los destinos. Desde la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las 

Letras (Henche y Salvaj, 2016, 2017) se trabaja en tres ejes fundamentales para la creación de la 

identidad de destino: Comercio (especialmente pequeño comercio), Cultura (basándose en el patrimonio 

cultural de este barrio de Madrid) y Turismo (con una gran oferta de restaurantes, bares y pequeños 

hoteles con mucha personalidad). 

Entre todos los asociados se lleva a cabo el proyecto de dinamización comercial, y de regeneración del 

barrio, que se constituye como un referente en el corazón de Madrid, ofreciendo un “microdestino” 

turístico con actividades que permiten al viajero entrar en contacto con el estilo de vida local y con la 

cultura de los residentes (ver figura 6). Se ha establecido, además, una importante colaboración con las 

grandes instituciones del Barrio de las Letras: Real Academia de la Historia, Casa-Museo Lope de Vega, 

Teatro Español, Caixa Forum, Monasterio de las Trinitarias, Medialab, Ateneo de Madrid, etc.  Dichas 

Figura 5. 
 
Uso del logotipo distintivo de 
la asociación por los 
comerciantes del Barrio de 
Las Letras (Restaurante Casa 
González). 



Creatividad e innovación en la creación de la marca destino. El Barrio de las Letras de Madrid Blanca García Henche 
 

 

 118 

instituciones son un referente a nivel de recurso turístico cultural en Madrid, lo que otorga al Barrio un aire 

literario, al que refiere su nombre, y que es base de la experiencia ofrecida a los turistas (véase figura 7). 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6. 
 
Ejemplo de Intervención 
Cultural llevada a cabo en el 
Barrio de las Letras en Abril 
de 2018 por la Galería Blanca 
Soto. 
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Figura 7. 
 
Actividades culturales 
realizadas en el Barrio de Las 
Letras en torno a figuras 
literarias. 
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Por otra parte, desde la Asociación se promueven múltiples actividades y campañas de comunicación 

que muestren a los vecinos, a los visitantes y a los turistas la rica oferta cultural del Barrio de Las Letras. 

Los eventos culturales más importantes son los siguientes: Mercado de las Ranas (Convocatoria mensual 

donde establecimientos del barrio sacan a la calle su oferta comercial, cultural, gastronómica y artística 

los primeros sábados de cada mes. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico del barrio y potenciar 

la ciudad de Madrid como referente turístico nacional e internacional), DecorAccion (Organizado por la 

Asociación de Comerciantes, la revista Nuevo Estilo y el Ayuntamiento de Madrid, donde el diseño y el 

interiorismo toman las calles del Barrio de Las Letras, con oferta de diseñadores de muebles y anticuarios 

especialmente) y La Noche de los libros (Actividad cultural madrileña realizada cada 23 de abril donde se 

abren librerías, bibliotecas y entornos literarios hasta media noche y se organizan actividades culturales 

en torno a la literatura. En el Barrio de Las Letras se realizan representaciones teatrales y las librerías y 

cafés presentan programas de actividades variadas relacionadas con la literatura). 

 

Acción Comercial Grado de participación 

DecorAcción 112 (59%) 

Mercado de las Ranas 116 (62%) 

La noche de los libros 25 (13,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la investigación revelan la importante participación en los numerosos eventos por parte de 

los asociados dentro de la marca Barrio de Las Letras. El 62% de los encuestados (116 empresarios) han 

participado en alguna o varias de las convocatorias del Mercado de Las Ranas (véase fig. 8). La 

implicación de esos 116 empresarios ha manifestado un crecimiento continuado desde el comienzo de 

dicho evento, que se celebra de forma mensual, ya que en 2012 participó el 58,52% (68 asociados) de 

Tabla 3. 
 
Participación en las acciones 
comerciales 
Fuente: García Henche  y 
Salvaj, 2016. 
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esos 116 empresarios y en 2015 el 94,93% (110 asociados de los 116 emprendedores que han 

participado en alguna de las convocatorias). El grado de participación en los diferentes eventos culturales 

es elevado, tal como muestra la Tabla 3, que recoge las principales acciones comerciales/culturales 

llevadas a cabo por la Asociación y sus comerciantes e instituciones culturales. 

 

 

 
 

 

Con todas estas acciones comerciales y creativas se genera una imagen de marca que viene dada por la 

integración de instituciones culturales, empresas de hostelería y turismo y pequeños comercios. Juntos, 

promueven actividades relacionadas con experiencias de ocio cultural y turismo histórico bajo la marca 

“Barrio de las Letras, que supone una adaptación y remodelación de un barrio histórico que oferta nuevas 

experiencias a los visitantes con nuevas necesidades. 

Figura 8. 
 
Cartel del Mercado de Las 
Ranas en Abril 2018 
Fuente: www.barrioletras.com. 
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Conclusiones 
 

La creatividad es un factor estratégico clave para un desarrollo urbano sostenible y, con mayor 

importancia, para las ciudades con cascos históricos de gran valor. Por ello, integrar cultura y creatividad 

es esencial en la planificación de las ciudades, fortaleciendo la industria creativa local y generando 

interés por parte de los futuros visitantes. El desarrollo y florecimiento económico de un área geográfica 

urbana única, que atrae turistas, requiere de una serie de actividades y estrategias de diferenciación que 

se generan porque existe una red colaborativa que incluye asociaciones de comerciantes, 

emprendedores y artistas, creando un sello identificativo del destino. Las nuevas tendencias en la 

industria han propiciado la aparición y el crecimiento de la oferta de turismo urbano de experiencias a las 

que dan respuesta los barrios “destino turístico”, como es el caso del Barrio de Las Letras. La oferta 

cultural, comercial y de ocio del Barrio de las Letras supone una adaptación y remodelación de un casco 

histórico que oferta nuevas experiencias a los turistas con nuevas necesidades y, a todo ello ha 

contribuido el asociacionismo y las redes de colaboración del pequeño comercio emprendedor de la 

zona, junto con instituciones culturales ubicadas en dicho barrio.  

 

Bajo la marca Barrio de Las Letras, se crea una etiqueta o marca, asociada a un producto/destino 

turístico dentro de un barrio céntrico de Madrid. Entre todos los asociados se lleva a cabo el proyecto de 

dinamización comercial, y de regeneración del barrio, que se constituye como un referente en el corazón 

de Madrid, ofreciendo un “microdestino” con actividades que permiten al viajero entrar en contacto con el 

estilo de vida local y con la cultura de los residentes. 

 

El estudio muestra que para conseguir la creación de marcas destino se requiere de un trabajo en 

múltiples dimensiones (recursos culturales, generación de servicios especializados, comercios 

especializados o de nicho, plataformas de red entre emprendedores, gastronomía de calidad, hostelería 

personalizada...etc.); por ello, es fundamental, que exista una red de coordinación entre los comerciantes, 

lo cual se ve facilitado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras que asume un papel 

de liderazgo y coordinación. Este trabajo permite, a partir del desarrollo marca identificativa de la 

personalidad de un barrio histórico que trabaja la creatividad, analizar la adecuación de un destino (el 
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Barrio de las Letras) y su oferta turística a las características los nuevos segmentos de mercado turístico 

en busca de experiencias. Además, el trabajo posibilita la valoración de la contribución real de la marca 

en la competitividad y la satisfacción de los agentes (hoteles, Administraciones Públicas, restaurantes, 

empresas de actividades de ocio, visitantes, etc.) que han realizado un esfuerzo creativo y de innovación. 

 

El Barrio de las Letras se muestra como un caso de éxito respecto al trabajo asociacionista para 

consolidar su imagen de marca y sostenibilidad a  largo plazo en cuanto al mantenimiento de sus valores 

patrimoniales de la zona. Pero se ha de considerar que este trabajo pertenece a un estudio más amplio y, 

por tanto, los resultados aquí expuestos son resultados preliminares, que dependerán de los estudios que 

se realicen posteriormente sobre el caso. 
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Instrucciones para colaboradores 
 
 
El Cuadiernu de La Ponte - Ecomuséu cuenta con un consejo científico asesor de expertos y todos los manuscritos recibidos pasan por 
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(incluyendo imágenes, tablas e ilustraciones). El corpus principal del texto irá en letra Arial 12. El título se resaltará con negrita, cuerpo 
14; con mayúscula solamente el inicio de la frase. Los subtítulos o encabezamientos se marcarán en letra cursiva; entre comillas 
cuando sean citas textuales. En ningún caso se emplearán las letras mayúsculas. Cada autor/a incluirá un resumen y unas palabras 
clave descriptivas del contenido. Tanto el resumen como las palabras clave deberán presentarse en inglés si ésta no es la lengua 
principal del artículo. También debe incluirse un apartado final de conclusiones. Se requiere la utilización de términos y construcciones 
literarias inclusivas y no sexistas. 
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irán numerados en cifras arábigas, precedidos de la abreviatura Fig. Para las notas a pie de página se seguirán estas mismas 
indicaciones. 
 
4. Las citas bibliográficas se situarán insertas en el texto (apellidos en minúscula, sin la inicial del nombre, año y, en casos concretos, 
páginas precedidas de dos puntos), limitando las notas a pie de página a breves comentarios o referencias no bibliográficas. En libros y 
monografías se señalará el lugar de edición; en los congresos el lugar y fecha de celebración, lugar y año de edición y páginas. La 
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