Published on Estudi Ramon Folch i Associats S.L. (https://erf.cat)

Adaptación al cambio climático de la economía local del
Montseny
Estrategias para las empresas agropecuarias y turísticas que trabajan en la Reserva de la Biosfera del
Montseny

Rebaño pastando en el Montseny
Category:
Estratègies de ciutat sostenible i acció climàtica [1]
Client
Reserva de la Biosfera del Montseny
Location
Parc Natural del Montseny
Period
2020

Motivación
En el marco del proyecto europeo LIFE CLINOMICS [2], dedicado a promover la resiliencia y adaptación
al cambio climático en proyectos de economía local, ERF ha elaborado la Herramienta de adaptación
para empresas del sector agropecuario y turístico de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Este

documento sirve como hoja de ruta de las empresas de cara a gestionar su actividad de manera
óptima en un escenario de cambio climático. El Montseny, junto con los territorios del Alt Penedès y
las Tierras del Ebro, ha sido escogido como ecosistema representativo de Cataluña para participar en
el proyecto.
Resultados
Del proceso de análisis de los riesgos y las vulnerabilidades, y del diálogo con las administraciones y
representantes sectoriales del territorio, se ha obtenido:
Una guía de adaptación al cambio climático destinada a empresas agropecuarias y turísticas de
la Reserva de la Biosfera del Montseny, que incluye líneas de actuación, oportunidades, riesgos
y buenas prácticas, entre otros.
Un paquete comunicativo para que las empresas de los sectores agropecuarios y turístico
puedan informar a los clientes y al personal trabajador sobre los riesgos climáticos, la
vulnerabilidad del territorio y las acciones que se pueden llevar a cabo para minimizar los
riesgos y la vulnerabilidad.
La edición de diferentes elementos informativos (trípticos, pósters ...) con consejos y
recopilación de buenas prácticas y recomendaciones para los operadores del Montseny.
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