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Barcelona se une a la Red de Observatorios de 
Turismo Sostenible de la OMT

Madrid (España), 19 de enero de 2022 - La OMT ha dado la bienvenida al Observatorio 
del Turismo en Barcelona a su creciente Red Internacional de Observatorios de Turismo 
Sostenible (INSTO). 

El turismo es uno de los principales sectores económicos de Barcelona ciudad y región, 
responsable de más del 10% del PIB local. El Observatorio del Turismo en Barcelona 
(OTB) trabajará para ayudar a orientar al sector hacia una mayor sostenibilidad. Al 
igual que otros miembros de la INSTO, el Observatorio proporcionará datos y análisis 
que servirán para dotar de base empírica a las decisiones. Con ello, Barcelona, como 
destino turístico, podrá afrontar mejor la recuperación y, a largo plazo, el gran número 
de turistas que recibe, y cerciorarse de que el sector se gestione de forma sostenible 
y responsable. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, declaró lo siguiente: “Damos una 
calurosa bienvenida a Barcelona a nuestra creciente red mundial de observatorios. 
Siendo Barcelona uno de los principales destinos del mundo, su Observatorio podrá 
contribuir a una mejor gestión del turismo, velando por su recuperación y asegurándose 
de que el retorno del crecimiento se desarrolle de forma más sostenible y que sea 
beneficiosa tanto para los visitantes como para los residentes”.

Por parte de Turisme de Barcelona, el presidente del Comité Ejecutivo, Eduard Torres, 
afirmó que esta decisión “refuerza la importancia del papel internacional de Barcelona 
en el ámbito del conocimiento turístico, y nos posiciona para seguir avanzando hacia 
la sostenibilidad de nuestro sector”. Según Xavier Marcé, concejal de Turismo e 
Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, formar parte de la red “ayudará 
al Ayuntamiento de Barcelona a tomar decisiones con base empírica para alcanzar 
así los objetivos de gestionar la economía de visitantes dentro de los parámetros 
de sostenibilidad de la economía local, además de incrementar el rendimiento y los 
beneficios para los ciudadanos”. Núria Marín, presidenta de la Diputación de Barcelona, 
señaló también “la necesidad de conectar la ciudad de Barcelona con el resto de la 
provincia dentro del concepto de ‘destino Barcelona’ para analizar la realidad de la 
actividad turística de manera más amplia”. 

El Observatorio del Turismo en Barcelona cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y Turisme 
de Barcelona. Este es el cuarto observatorio en España, después de los de las islas 
Canarias, Navarra y Mallorca, y con él se eleva a 31 el número total mundial. 
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Acerca de la INSTO

La Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT (INSTO) se creó 
en 2004 con los objetivos principales de apoyar la mejora continua de la sostenibilidad 
y la resiliencia en el sector turístico mediante un seguimiento sistemático, puntual y 
regular del rendimiento turístico, y de conectar a destinos interesados, ayudándolos a 
intercambiar y mejorar sus conocimientos y a entender mejor el uso de los recursos en 
los destinos y la gestión responsable del turismo.

Más información:

La Red de Observatorios de la OMT 

Observatorio de Turismo de Barcelona

http://insto.unwto.org/
https://www.observatoriturisme.barcelona/es
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