
Ciclo de seminarios técnicos
sobre acciones locales

de adaptación al cambio climático

24 y 25 de febrero de 10 a 12.30 h

La gestión del litoral 
ante el cambio climático

La Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), bajo la coordinación de la Red de Ciudades y Pueblos 
hacia la Sostenibilidad, presentan el ciclo de seminarios técnicos sobre acciones locales de adaptación al cambio climático.

A través de este ciclo se quieren aportar y compartir conocimientos fruto de las acciones concretas de adaptación que están 
llevando a cabo diferentes ayuntamientos y entes municipales.

Esta segunda sesión tratará sobre el estado y la gestión del litoral y del medio marino, y presentará experiencias prácticas 
para gestionarlos ante el cambio climático. Se realizará a través de la plataforma Zoom.

Jueves 24
10.00 h
Bienvenida y presentación
Enric Coll, jefe de la Sección de Educación y Participación 
Ambiental de la Diputación de Barcelona, y de Ana Romero, jefa 
de Servicio de Emergencia Climática y Educación Ambiental del 
Área Metropolitana de Barcelona

10.10 h
Apoyo a acciones locales de adaptación del litoral al 
cambio climático
Núria Parpal, jefa de la Sección de Planificación Ambiental 
Local de la Oficina Técnica de Cambio Climático y 
Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona

10.25 h
Presentación del informe Un litoral al límite: 10 
recomendaciones para una gestión integral del litoral Dr. 
Carles Ibáñez, consejero del Consejo Asesor para el 
Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Cataluña, jefe del 
Área de Cambio Climático de EURECAT y director científico 
del Centre en Resiliència Climàtica

11.00 h
Adaptación de la gestión integral de las playas a los 
fenómenos meteorológicos extraordinarios de los 
últimos años
Daniel Palacios, jefe del Servicio de Playas del Área 
Metropolitana de Barcelona

11.20 h
Gestión coordinada del litoral: el Pacto de Coma-ruga y la 
Mesa de Municipios para un Litoral Sostenible Bárbara 
Peris, concejala de Playas, Turismo y Cohesión Territorial del 
Ayuntamiento de El Vendrell

11.45 h
Presentación del proyecto “Costas por el cambio”: cómo 
dar a conocer a la sociedad las conclusiones 
de un estudio científico sobre el estado de las costas de 
las Islas Baleares
Jinámar Tomás Ribot, técnica del Servicio de Cambio Climático 
y Atmósfera de la Dirección General de Energía y Cambio 
Climático del Gobierno de las Islas Baleares

Viernes 25
10.00 h
Bienvenida y presentación

10.05 h
Estrategia y actuaciones para la protección de la costa 
Diego Fernández, jefe de la Demarcación de Costas de 
Cataluña de la Dirección General de la Costa y el Mar del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

10.40 h
Saneamiento en municipios costeros: retos ante el 
cambio climático
Maria Indurain, técnica de la Dirección de Servicios del Ciclo del 
Agua del Área Metropolitana de Barcelona

11.00 h
Alianzas con entidades ambientales para la protección 
del entorno marino y el litoral
Rosa Busqué, jefa de Proyectos de Servicios Territoriales del 
Ayuntamiento de Mataró

11.20 h
Estrategia del litoral y trabajo en red con equipamientos. 
El caso del Centre de la Platja del Ayuntamiento de 
Barcelona 
Eduard Moreno, técnico del Departamento de Programas y 
Equipamientos de la Oficina de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona. 
Equipo de coordinación del equipamiento del Centre de la Platja

11.45 h
Mesa redonda con entidades y responsables de 
equipamientos ambientales sobre su papel en la gestión 
del litoral
Con la participación de:
Anèl·lides, servicios ambientales marinos; Centre d’Estudis 
del Mar de Sitges; Aula Ambiental de Sant Adrià de Besòs; 
Escola del Mar de Badalona y SUBMON, conservación, 
estudio y divulgación del medio marino.




