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Orden del 
Día

1. Involucramiento de actores y actividades del 
proyecto

2. La innovación sostenible del turismo en 
Barcelona

3. Objetivos de innovar en la sostenibilidad 
turística

4. Ideas de innovación sostenible en el turismo 
de Barcelona

5. Sugerencias para la puesta en marcha

6. Preguntas y debate
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Involucramiento de Actores

60 invitaciones
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30 participantes

100+ horas de trabajo



Actividades del Proyecto

#universityofsurrey 4

Sesión 

Informativa

Entrevistas con 

actores del 

turismo

Taller 1: Mapeo 

Participativo del 

Sistema de IOS

Taller 2: Diseño de 

IOS

Actores del turismo



Barcelona 
Innovadora y 

Sostenible
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¿Por qué innovar en sostenibilidad? 
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La complejidad
paralizadora

¿Ser innovador y 
sostenible al mismo

tiempo?

La tragedia de la 
gobernanza



¿Qué significa innovar en sostenibilidad turística en 
Barcelona? 
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La ciudad es 
mas que el 

turismo

La tecnología al 
servicio de la 
sostenibilidad

Innovación
social antes 

que de 
productos o 
marketing

El deber de 
innovar en 

sostenibilidad: 
La nueva 
ventaja

La innovación 
no es un 

privilegio

Las 
sostenibilidades

Reflexión si, 
Inacción no

Sobre-utilización
de innovación y 
sostenibilidad



Retos para innovar en sostenibilidad
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Conceptuales

``

Proceso Conocimiento Participación Recursos



Catalizadores para innovar en sostenibilidad
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Resultados Contextuales Socioculturales Institucionales



Innovaciones Sostenibles en Barcelona
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12 del turismo para la ciudad 5 de la ciudad para el turismo



Objetivos de Innovar en
Sostenibilidad Turística



Mapeo de innovación sostenible



¿En que innovar en sostenibilidad?
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✓Conocimiento de la Sostenibilidad
✓Integrar nuevas alternativas
✓Herramientas para facilitar la sostenibilidad al sector
✓ Redistribución y multiplicación de los beneficios por 

turismo

✓Emplear criterios de sostenibilidad en la tecnología
✓Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
✓Equilibrio socio-económico territorial
✓Interconexiones entre poblaciones turísticas y residentes 

para generar innovación

✓Estándares Globales

✓Reducción del Impacto Medioambiental

✓Planificación

✓Calidad de vida de los residentes

🥇

🥈

🥉

Primordiales

Importantes

Estructurales



Ideas de Innovaciones 
Sostenibles en Barcelona
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Diseño de innovaciones sostenibles
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Radical

Incremental

SistémicoOperacional Organizacional

Gestión

Desarrollo
de 

Productos y 
Marketing

Educación

Incentivos

Monitoreo y 
Evaluación

Quick 

Win



Proyectos de innovaciones sostenibles en Barcelona
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Conocimiento de la Sostenibilidad
Educacíon en Sostenibilidad

Hoy y Mañana

Integrar nuevas alternativas
Los pequeños somos

grandes

Herramientas para facilitar el camino a 
la sostenibilidad

Hoja de ruta hacia el turismo 
sostenible

Redistribución de los beneficios del 
turismo

Decisiones en nombre de la 
sostenibilidad



Educación en sostenibilidad hoy y mañana
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¿Qué es?

¿Beneficios?

¿Cómo?
✓ Formación práctica para 

operaciones diarias

✓ Sostenibilidad en escuelas

ADN Sostenible

Greenwashing

 Costos públicos

Derecho y obligación



Los pequeños somos grandes
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¿Qué es?

¿Beneficios?

¿Cómo?
✓ Organización auto-gestionada

✓ Actores no tradicionales

trabajando en sostenibilidad

Reinvindicar a los sostenibles

Voz institucional

Participación en proyectos

Transferencia de conocimiento



Hoja de ruta hacia la sostenibilidad
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¿Qué es?

¿Beneficios?

¿Cómo?
✓ Marco regulatorio de 

sostenibilidad para todos

✓ Creación “desde abajo” y 

aplicación gradual

Aprovechar el contexto

Potenciar actuales programas

Propuesta mayoritaria y consciente



Decisiones en nombre de la sostenibilidad
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¿Qué es?

¿Beneficios?

¿Cómo?
✓ Politica de sostenibilidad con 

lineamientos para todos

✓ Flexible en función de los indicadores

de sostenibilidad de Barcelona

Decisiones basadas en evidencia

Incentivos para organizaciones

Priorización de temas urgentes



Planes de Negocio de Innovación Sostenible
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Puesta en práctica de la Colaboración
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Facilitador Desafío

Objetivo Medio

Uso de herramientas de 

facilitación para 

despersonalizar el debate 

e incentivar creatividad

Resaltar y documentar

creativamente el   

impacto de la 

colaboración

Nuevas metodologías

de participación e  

implicación

Roles de la Colaboración



Living Lab de innovación sostenible en Barcelona

Empatía Definición Ideación Prototipo Testeo Evaluación

Living Lab
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Reporte Final: https://doi.org/10.15126/900361

Contacto: j.melenezroman@surrey.ac.uk

¿Preguntas?

https://doi.org/10.15126/900361
mailto:j.melenezroman@surrey.ac.uk



