
REALIDAD

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN CATALUÑA
¿Qué retos tenemos por delante?

El clima de la Tierra está cambiando. 
Y los efectos se empiezan a sentir 
en todo el planeta.

La emisión de gases de efecto invernadero 
generados por la actividad humana no 
se detiene, y la temperatura media y la 
concentración de CO2 atmosférica 
continúan aumentando.

Cataluña tiene un clima mediterráneo 
–salvo el Valle de Aran–, y presenta una 
gran diversidad de microclimas. Esto 
dificulta la definición de tendencias de 
futuro válidas para todo el territorio.

Los estudios científicos identifican diversos 
impactos ambientales, algunos de los 
cuales ya se aprecian, mientras que otros se 
intensificarán en los próximos años.

Aumento de las temperaturas 
extremas, los meses cálidos, las olas 
de calor y las noches tropicales. 

Aumento de la temperatura del 
agua del mar, con pérdida de la 
biodiversidad litoral.

Descenso de las lluvias durante algunas 
épocas del año, con un mayor riesgo de 
sequía.

Desaparición total de 
los glaciares del Pirineo.

Incremento del riesgo de 
incendios forestales.

Incremento de los temporales de 
oleaje en la costa, con erosión de las 
playas, afectación de las tierras de 
cultivo y problemas para el transporte 
marítimo.

Incremento de la frecuencia 
de las avenidas de los ríos.

Proliferación de especies 
invasoras y plagas.

Estos impactos afectarán los sistemas naturales, pero también la salud 
de las personas y las actividades económicas. Prevenir y reducir nuestra 

vulnerabilidad es, por tanto, la mejor estrategia de actuación.



Esto significa actuar para…

En estos momentos, la mayor parte de territorios no están 
preparados para asegurar su actividad sostenible en el nuevo 

escenario climático. Las actuaciones que se lleven a cabo 
durante los próximos años determinarán nuestro futuro.

RESILIENCIA 

LA ADAPTACIÓN 
A LOS CAMBIOS
¿Cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad?

Estos son los dos retos con los que nos 
enfrentamos ante el cambio climático.

Aunque algunos efectos parecen ya 
irreversibles, es necesario continuar 
aplicando medidas para reducir las 
emisiones y prevenir otros impactos  
más graves.

Transformar los modelos productivo y de 
consumo, construyendo una sociedad baja 
en carbono, es fundamental para avanzar 
en este proceso de mitigación. La mayor 
parte de las emisiones están asociadas 
al uso de la energía y, en especial, de los 
combustibles de origen fósil.

Sin embargo, ya no basta sólo con evitar nuevas 
emisiones. Frente los inevitables impactos que se 
prevén, cada país debe tomar también medidas 
para adaptarse a los cambios y mejorar su 
resiliencia*. 

MITIGAR Y ADAPTARSE.

minimizar la vulnerabilidad 
ante los riesgos e impactos 
negativos

identificar los impactos 
positivos y transformarlos 
en oportunidades 

*RESILIENCIA: Capacidad de adaptación a los cambios y a las situaciones adversas.



LIFE CLINOMICS

UN  PROYECTO 
COMPARTIDO
¿Qué podemos hacer desde el ámbito local?

El proyecto europeo Life Clinomics tiene como 
objetivo fomentar, desde el ámbito municipal, 
nuevas estrategias de inversión públicas y privadas 
dirigidas a...

Life Clinomics propone definir un nuevo modelo de gobernanza local 
ante el cambio climático, basado en la participación activa de todos 
los sectores implicados.

La adaptación al cambio climático es un reto colectivo.

Esto pide un esfuerzo compartido por parte de todos 
los agentes sociales y económicos y las instituciones 
públicas, y en todas las escalas territoriales.

El proyecto identifica tres territorios con 
ecosistemas representativos de la vulnerabilidad 
de Cataluña, como son el litoral, el interior y la 
montaña. El conocimiento y experiencia que se 
alcancen permitirá…

adaptar las políticas 
y actividades socioeconómicas 
locales a los impactos 
del cambio climático,

servir de modelo 
replicable para otras 
regiones mediterráneas 
del sur de Europa.

avanzar en la modernización 
y transición de las economías 

locales hacia el nuevo escenario 
global.

mejorar la competitividad y 
abrir nuevos nichos de empleo.

Tierras del Ebro
(deltaico / litoral)

Sector pesquero

Sector 
agroforestal

Sector 
turístico

Montseny 
(montaña)

Alt Penedès 
(interior)



TERRITORIO

CONOCIMIENTO, 
CAPACITACIÓN, CONSENSOS
¿Qué instrumentos tenemos a nuestro alcance?

DEL CONOCIMIENTO 
A LA ACCIÓN 

La información y la formación 
compartidas son la clave para 
llegar a soluciones de CONSENSO 
que contribuyan a impulsar 
las medidas adecuadas a cada 
contexto y situación.

El conocimiento que aportan los 
estudios capacitan los diversos 
AGENTES que intervienen en el 
territorio para actuar desde el 
rigor técnico. 

La adaptación local al cambio 
climático requiere actuar desde 
el CONOCIMIENTO sobre los 
verdaderos impactos, riesgos y 
vulnerabilidades de cada zona.

CONOCIMIENTO CAPACITACIÓN CONSENSO

Las actuaciones que se llevan a cabo en los tres territorios 
identificados en el marco del proyecto Clinomics son:

Estudio de los impactos 
y vulnerabilidades, 

diagnosis y prospectivas 
de futuro.

Creación de estructuras 
de gobernanza a distintos 
niveles, con mesas de 
adaptación al cambio 
climático.

Pacto para la adaptación 
al cambio climático 
y planificación de los 
procesos de intervención.

Acciones piloto para 
transferir y replicar 
conocimientos y 
experiencias.

Formación de los agentes 
políticos, sociales y 
económicos para la 

adaptación a largo plazo.

Comunicación y difusión de 
resultados.
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AMENAZAS

LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS RIESGOS
¿Cuáles son las conclusiones de los estudios?

El cambio climático es un fenómeno global, pero los efectos no serán los 
mismos en el litoral que en la montaña o en las comarcas del interior. Los 
estudios sobre el grado de vulnerabilidad de cada territorio que se han 
llevado a cabo en el proyecto Clinomics –Tierras del Ebro, Montseny y Alt 
Penedès– así lo demuestran.

La identificación de los riesgos que afectan a los 
sectores agroforestal, pesquero y turístico suma la 
información técnica disponible y el conocimiento de 
los distintos actores sociales y económicos de cada 
territorio.

RIESGOS SECTOR VULNERABILIDAD

Menor duración de los perío-
dos de innivación Agrícola / Ganadero / Turístico 6

Reducción del caudal de los 
ríos y rieras, e incremento del 
estiaje

Forestal / Turístico 5

Pérdida de biodiversidad Turístico / Forestal 5

Cambios en la distribución de 
especies de interés Forestal 4

Disminución del aprovecha-
miento forestal Forestal 4

MONTSENY

RIESGOS SECTOR VULNERABILIDAD

Aumento del nivel del mar (cambios morfológicos 
del litoral)

Todos los sectores 10

Cambios en el tipo de explotaciones ganaderas Ganadero 10

Afectación de los cultivos de secano Agrícola 8

Aumento de las especies invasoras y/o molestas Agrícola / Pesquero-acuícola 8

Incremento de las necesidades de riego Agrícola / Ganadero / Turístico 7

Afectación de cultivos: frutos secos, vid y olivo Agrícola 7

Mayor riesgo de incendio Forestal 6

Pérdida de biodiversidad Forestal / Turístico 6

Disminución de la calidad del agua subterránea Todos los sectores 6

Pérdida de calidad paisajística Turístico 6

Afectación por olas de calor Salud pública 7

TIERRAS DEL EBRO

RIESGOS SECTOR VULNERABILIDAD

Disminución de los caudales 
de los ríos y rieras

Agrícola 6

Cambios en el tipo de cultivos  Agrícola 5

Pérdida de calidad paisajística  Turístico 5

Incremento del riesgo de in-
cendio

 Agrícola / Forestal 4-5

Cambios en la productividad 
de la vid por la sequía

 Agrícola 4

Disminución de la calidad del 
agua subterránea

Agrícola 4

Reducción de las zonas de 
cultivo de vid y de las zonas de 
pastos

Agrícola / Ganadero 4

ALT PENEDÈS



OPORTUNIDADES

EL ESFUERZO 
COLECTIVO
¿Cuáles son las prioridades estratégicas?

La implicación y el compromiso colectivo es 
fundamental para hacer frente a las amenazas del 
cambio climático. Pero también para detectar las 

oportunidades de futuro que surjan.

La Estrategia para la adaptación al cambio climático del proyecto 
LifeClinomics es la herramienta para avanzar con este enfoque 
participativo, integrado y transparente, y propone actuar en diversos 
ámbitos:

Definiendo un NUEVO MODELO 
DE GOBERNANZA que dé voz a 

todas las organizaciones y colectivos 
del territorio para consensuar las 
prioridades y ayudar a la toma de 

decisiones.

Elaborando PLANES DE ACCIÓN 
que, de acuerdo con la realidad de 

cada ámbito territorial, identifique las 
actuaciones a llevar a cabo en cada 

uno de los sectores.

Abriendo distintos CANALES 
DE COMUNICACIÓN de manera 

permanente para fomentar la 
transferencia de conocimiento, 

experiencias y buenas prácticas.

Impulsando INSTRUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS que incorporen 

criterios ambientales y de adaptación 
climática para aprobar una legislación 

y una fiscalidad más favorables.

Planteando MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN público-privada 

para impulsar los planes de acción 
y construir un escenario financiero y 
socioeconómico viable a largo plazo.

Desarrollando un SISTEMA DE 
INDICADORES para medir los avances 
en la adaptación al cambio climático 

de los territorios y la actividades 
implicadas en el proyecto.

Redes locales
Cooperación

Planes de acción

Planificación
Comunicación

SensibilizaciónFinanciación

Incentivos

Regulación Pacto
Governanza

Indicadores

Observatorio

Capacitación


