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ADAPTUR 
 

ADAPTUR es un proyecto de investigación, participación y construcción de capacidades para 
el desarrollo de estrategias para de adaptación de destinos turísticos al cambio climático (CC), 
en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

ADAPTUR incorpora diferentes tipologías de destinos con realidades climáticas y territoriales 
diversas, con el objetivo de definir guías de adaptación al CC orientadas: 

- Destino costero: Calvià (Baleares) 

- Destino de montaña: Comarca Jacetania (Aragón) 

ADAPTUR se desarrolla durante 2018-2019 y tiene como objetivo producir conocimiento para 
la toma de decisiones y la concienciación de actores públicos y privados:  

- Informe: Vulnerabilidad de destinos turísticos al cambio climático.  

- 3 talleres de participación en Barcelona, Calviá y Jaca. 

- Guías prácticas de adaptación de destinos al cambio climático (Costa y Montaña).  

 

Líder del proyecto 

Asociación eco-union, organización medio ambiental independiente sin ánimo de lucro 
creada en 2005 en Barcelona que trabaja para catalizar la transición hacia la sostenibilidad de 
la región Euro-Mediterránea. Nuestros proyectos están principalmente vinculados al desarrollo 
e implementación de políticas públicas, con un enfoque sobre el análisis y la gestión; a la 
formación de profesionales en competencias verdes y a la divulgación de conocimiento sobre la 
transición hacia una economía verde e inclusiva en el mediterráneo. 

+ info: www.ecounion.eu 

 

Colaborador académico 

Grupo de investigación de análisis territorial y estudios turísticos (GRATET) de la Universidad 
Rovira i Virgili (Tarragona).  

 

Fundación Biodiversidad 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la 
Fundación Biodiversidad. 

 

Ajuntament de Barcelona 

La conferencia-taller de ADAPTUR en Barcelona ha recibido una subvención del Ayuntamiento 
de Barcelona a través de la convocatoria general de subvenciones de ciudad y distrito.  

 

INSCRIPCIONES: Accede al Formulario 
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Sesión participativa para agentes sociales de Barcelona ciudad y provincia sobre cambio 
climático y destinos de costa. El taller se compone de una sesión de conferencias sobre el 
turismo y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático; seguido de una sesión de 
trabajo colectivo sobre estrategias y servicios de información climáticos para la adaptación de 
destinos de costa al cambio climático.  

El taller está organizado por la asociación eco-union, en colaboración con el grupo de 
investigación GRATET de la Universidad de Rovira i Virgili (Tarragona). Así mismo, el taller 
cuenta con la participación del de la Direcció General de Canvi Climàtic, la Dirección de 
Turisme del Ayuntamiento de Barcelona y la Direcció de Turisme de la DIBA. En base al taller 
se entregará un informe de conclusiones a los agentes sociales participantes.  

Tipología de participantes:  

- Actores públicos y privados del turismo.  

- Actores públicos y privados vinculados a la adaptación y mitigación del cambio 
climático.  

- Centros de investigación públicos y privados sobre cambio climático.  

Sesiones: 

- Conferencia abierta: 80-120 participantes. 

- Taller: 20-30 participantes (lista cremallera)  

Lugar de realización 

- BIT-Habitat, Barcelona 

Contacto con organizadores 

 

Alejandro González Domingo, Director de proyectos de turismo, movilidad y cambio 
climático  

Contacto: alejandro.gonzalez@ecounion.eu – Tel.: 935535840 

Mireia Reus, técnica de proyectos y comunicación 

Contacto: mireia.reus@ecounion.eu – Tel: 935535840 

	



	

 

AGENDA  
 

9.00-9.30 Bienvenida  

Modera: Jeremie Fosse, Presidente, eco-union. 

Direcció de Turisme, DIBA. 

Direcció de Turisme, Ajuntament de Barcelona. 

 

Panel de Expertos/as 
El objetivo de esta sesión es establecer un marco de referencia sobre el cambio climático en la 
costa de Barcelona, que permita establecer un punto de partida sobre la necesidad de impulsar 
estrategias de adaptación y mitigación de destinos de costa. Las presentaciones introducirán 
los impactos y riesgos del cambio climático sobre el turismo costero; la relación entre el clima, 
turismo y cambio climático; elementos estratégicos para la adaptación y mitigación del turismo 
al cambio climático; y la necesidad de generar servicios climáticos que acompañen este 
proceso. 

 

9h30 – 10h20 Adaptación de Destinos Costeros al Cambio Climático 

  

Moderada: Dra. Raquel Santos Lacueva, GRATET (URV).  

Turismo, clima y cambio climático. Dr. Òscar Saladiè, GRATET (URV). 

Servicios climáticos para el turismo. El proyecto INDECIS. Dr. A. Polo Russo, GRATET 
(URV). 

Estrategias de adaptación de destinos costeros al cambio climático. Alejandro González, 
Director de proyectos, eco-union 

 

10h20 – 11h40 Mitigación del Cambio Climático en Destinos Costeros  

 

Modera: Dr. A. Paolo Russo, GRATET (URV). 

La Huella de Carbono del turismo en Barcelona. Jordi Oliver Solà, Director de Inèdit. 

Ley de Cambio Climático de Cataluña: implicaciones para el turismo. Salvador Samitier, 
Director de la Oficina Catalana de Cambio Climático. 

Destination Carbon Management and Climate Change Mitigation. Dr. Stefan Göosling, 
Lund University (Sweden). Online Intervention 

 

 

11.40-12.20 Pausa almuerzo. Catering a cargo del proyecto. (Solo para participantes en el 
taller de adaptación y servicios climáticos). 



	

 

 

 

 

Taller: Estrategias y Servicios Climáticos para la Adaptación de 
Destinos Costeros al Cambio Climático 

Sesión orientada para gobiernos locales, empresas turísticas y otros agentes sociales 
de la costa de Barcelona. La participación a esta sesión es mediante invitación de los 

organizadores.  

 

 

 

12.20-13.00 Formulario de percepción sobre turismo y cambio climático.  

Explicación y guía Raquel Santos, GRATET.  

 

13.00 -15.30 Taller. Trabajo en grupos para el diseño de servicios climáticos y 
estrategias de adaptación al cambio climático para el turismo en destinos de la costa 
de Barcelona. Se trabajará sobre sectores específicos (Sol y Playa - Cultural - MICE). 

 

Estrategias de adaptación y servicios climáticos: turismo de sol y playa. 

Estrategias de adaptación y servicios climáticos: turismo cultural 

Estrategias de adaptación y servicios climáticos: MICE 

 

** Composición de grupos: diversidad de actores en cada grupo que represente el 
sistema turístico (administraciones turísticas y climáticas, actores de conocimiento 
(observatorios, centros de investigación, consultorías, ongs), empresas turísticas, otras 
empresas (aseguradoras, financiadores).  

** Los grupos trabajan en paralelo. 	



	

 

PONENTES 
	  

	

Alejandro González es coordinador de proyectos de turismo, movilidad y 
cambio climático en la asociación eco-union y representante de la junta de la 
European Environmental Bureau. Especializado en turismo, ordenación del 
territorio, transporte y políticas medio ambientales.	

 

Antonio Paolo Russo es Profesor de Gestión de Destinos Turísticos en la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y miembro del Grupo de 
Investigación GRATET. Es un investigador experto en turismo urbano, 
geografía del turismo y de la cultura, planificación turística y regional.  

	

Jordi Oliver Solà. Doctor en Ciencias Ambientales por la UAB. Actualmente 
combina su investigación en el ámbito de la diagnosis ambiental y 
sostenibilidad urbana con la dirección executiva de Inèdit Innovació. En el 
ámbito docente es profesor de Ecodiseño en la Escola Superior de Diseño 
Elisava, y en diversos cursos de master i postgrado. 

 

Òscar Saladié. Doctor en Geografía por la Universitat de Barcelona (UB). 
Profesor del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 
Miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios 
Turísticos de la URV. Director de la Cátedra Dow/URV de Desarrollo 
Sostenible. 

 

Raquel Santos. Doctora en Turismo y Ocio (URV), Investigadora Postdoctoral 
en el Grupo de Investigación GRATET, Miembro de la Junta Directiva de AECIT 
(Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo). Especializada en 
políticas públicas, cambio climático y turismo. 

	

Salvador Samitier, Director de la Oficina Catalana de Cambio Climático. 
Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona, Master en Alta 
Función Directiva por la Escuela de Administración Pública de Cataluña y 
diplomado en Asuntos Europeos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España y el Patronato Catalán ProEuropa. 

	

Stefan Gössling, professor at the Department of Service Management and 
Service Studies, Lund University and the School of Business and Economics 
at Linnaeus University. He works with tourism and transport in the context of 
sustainability and is specifically interested in climate change and transport. He 
is on the editorial board of Annals of Tourism Research, Tourism Management 
and the Journal of Sustainable Tourism. 

 



	

 

BIT Habitat  
Ca l’Alier, Pere IV, 362 08019 Barcelona 

http://bithabitat.barcelona/ 

 

 

 


