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Fuente: World Tourism Organization (UNWTO, 2016). 

El turismo y su importancia estratégica 

El turismo ha 
experimentado un 

crecimiento 
continuado desde los 

años 50….. Y las 
proyecciones indican 
que seguirá creciendo 

en el futuro 



2015 Fuente: Observatori d’Empresa i Ocupació (2016). 
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El clima es un elemento 
natural que forma parte  

del espacio geográfico 
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Modificador de las 
condiciones climáticas



Los cambios en el clima introducen cambios y 
reajustes en el sistema turístico……  



Los cambios se concretan en efectos o 
impactos de diferente tipo: 
 
Los  impactos climáticos directos 
 
  

Coastal -TCI (índice 
adaptado al turismo de 

sol y playa, exigencia 
confort y disfrute) 

Preferencias -Encuestas 

Fuente: Moreno, Amelung, Gómez  & Scott, 2014. 

Summer 1960-1990 

Summer HadCM3 A1fi 2080s 



Average Daytime High 
temperature, Humidex  
(turismo de sol y playa, 

exigencia confort) 
Preferencias manifestadas 



Fuente: Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, 2016. 

≥ 28,8ºC : garanteix una ocupació 

de les platges del 100% 

≥ 18,7ºC : garanteix una ocupació 

de les platges del 50% 

≥ 33ºC : Aquest valor correspon al punt en 

què l'organisme corre el risc de no poder 

transmetre calor sensible al medi exterior 

≥ 20ºC : pèrdua de confort climàtic 

durant la nit 



Fuente: Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya (2016) a partir de Pons (2014). 



Average Daytime High 
temperature, Humidex  

(turismo urbano, 
exigencia confort) 

Preferencias manifestadas 



Los cambios se concretan en efectos o impactos de 
diferente tipo: 
 
Los impactos indirectos del cambio medioambiental 
  



Los cambios se concretan en efectos o impactos de diferente tipo: 
 
Los impactos indirectos derivados de la aplicación de políticas de 
mitigación 
  



Los cambios se concretan en efectos o impactos de diferente 
tipo: 
 
Los impactos indirectos del cambio social 
  

Sin desarrollo económico y social ….. No hay turismo 



Mitigar 

Adaptar 

Respuesta para 
maximizar 

oportunidades y 
minimizar 

amenazas del 
cambio climático 



Áreas de 
intervención a 

nivel de 
adaptación 

Técnicas 

Gestión 

Políticas 

Investigación  

Educación 

Comportamiento 



Comportamiento 
Educación 

Educación 
Técnica 
Gestión 

Educación 
Técnica 
Gestión  
Políticas 
Investigación 

Educación 
Políticas 
Investigación 

Educación 
Políticas 
Investigación 

- Contratación de seguros 
- Modificación en la elección de los períodos vacacionales y destinos vacacionales 
- Educación al turista: cambio climático y vínculos con el turismo 
………….. - Formación a empleados sobre medidas de conservación y optimización de agua y energía 

- Implementación de sistemas de acondicionamiento aire de espacios exteriores / interiores 
- Promoción arquitectura tradicional / sostenible en equipamientos e infraestructuras turísticas 
- Implementación de sistemas de ahorro y reutilización de agua 
- Producción artificial recurso climático (nieve) 
- Promoción alianzas empresariales que puedan hacer frente al riesgo 
…………. 

INDIVIDUO EMPRESA/PROYECTO DESTINO / LOCAL REGIONAL GLOBAL 

ALGUNOS EJEMPLOS 

 
- Diversificación productos turísticos / Complementariedad/Desestacionalización 
- Planificación territorial y gestión del turismo que incorpore los paradigmas del 
cambio climático 
- Sistemas de alerta temprana 
- Mejorar conocimiento sobre impactos del cambio climático en el destino turístico 
………… - Ordenación territorial  

- Políticas de reducción del riesgo 
………….. - Asesoramiento riesgo y CC 

-  Bancos de datos y 
experiencias sobre T y CC 
………….. 
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