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Fuente: Estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats LIFE Clinomics

Municipio
Sup. en la R.B. 
Montseny



Funte: Estudi i diagnosi de la realitat social i institucional de la Reserva de la Biosfera del Montseny. LIFE CLINOMICS. 

Interés de los agentes en la adaptación al 
cambio climático

Conocimiento de los agentes sobre el 
cambio climático y sus efectos

Actores que respondieron a la encuesta, por municipio



Requisitos
o Mesa realmente participativa (todos los agentes) y con 

capacidad decisoria. 
o Bien organizada y que permita un trabajo efectivo y 

aplicable con medidas concretas. No únicamente 
reuniones y presentaciones no productivas. 

o Que participen científicos competentes en la materia así 
como cargos electos y empresas. 

o Compromiso político de llevar a cabo las acciones 
propuestas. 

Barreras
o Falta de disponibilidad de tiempo
o La adecuación de los horarios, periodicidad, etc. 

Posibilidades de adaptarse al cambio climático

Interés en participar en la MeTACC

Fuente: Estudi i diagnosi de la realitat social i institucional de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny. LIFE CLINOMICS. 



Fuente: Estudi i diagnosi de la realitat social i institucional de la Reserva de la Biosfera del Montseny. LIFE CLINOMICS. 

Mapa de agentes para el proyecto LIFE CLINOMICS en la R.B. Montseny



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA R.B. DEL MONTSENY

Definición y priorización de las acciones, 
selección de acciones piloto:  

11/07/2018: Fogars de Montclús (Masia Mariona) 
17/10/2018: El Brull
3/01/2019: Fogars de Montclús (Masia Mariona)

6/04/2017: Montseny

Presentación
Visión de futuro del 
territorio

13/06/2017: El Figaró

Valoración impactos y 
vulnerabilidades
Retos y 
oportunidades
Actores clave

7/11/2017: Viladrau

Acciones existentes y 
de futuro
Líneas estratégicas 
de acción



47 

Asistentes en la primera reunió de la MeTACC de la R.B. Montseny



La visión: ¿Qué Reserva de la Biosfera queremos? 

“Un territorio humanizado y vivo, 
donde la actividad económica se 

desarrolla bajo principios de un uso 
sostenible de los recursos disponibles y 

el atractivo paisajístico se basa en el 
equilibrio entre la huella humana y la 

biodiversidad del macizo”. 



Font: http://lifeclinomics.eu/wp-
content/uploads/2017/04/Clinomi
cs_Canvi-climatic-Montseny-
A1_Memoria_Annexos-B.pdf

http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/04/Clinomics_Canvi-climatic-Montseny-A1_Memoria_Annexos-B.pdf


Dentro de la MeTACC se contrastó 
la información técnica de la 
diagnosis de vulnerabilidades con 
la percepción de los actores.  



Diversificació i gestió 
integrada per a la 

viabilitat de les 
explotacions forestals 

i agro-ramaderes

Gestió dels recursos 
hídrics

Població integrada i 
estable en el territori

Destí turístic 
responsable i 

sostenible

Silvicultura, una 
activitat tradicional 

per a un territori 
resilient 5 eixos prioritaris

29 accions





Criterios de valoración de 
las acciones

R.B. Montseny
•Identificar los bosques más vulnerables al 

cambio climático y crear modelos de gestión
•Adaptar edificios e instalaciones agrarias, 

turísticas

Selección de 
acciones piloto



http://lifeclinomics.eu/ca/informes/ http://lifeclinomics.eu/ca/category/territoris/montseny/

http://lifeclinomics.eu/ca/informes/
http://lifeclinomics.eu/ca/category/territoris/montseny/


Gracias!

Anna Sanitjas
Diputació de Girona

life.clinomics@diba.cat
http://lifeclinomics.eu/

mailto:life.clinomics@diba.cat
http://lifeclinomics.eu/
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