
   
 

Programado el proyecto OPCC ADAPYR sobre 

adaptación al cambio climático en los Pirineos con        

1,2 millones de euros  

 

 El proyecto OPCC ADAPYR del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, coordinado 

por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), ha sido programado con 1.261.626 

euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y un presupuesto total de  

2.010 577 euros a través del Programa POCTEFA.  

 

 El proyecto, que se ejecutará de 2020 a mediados de 2022, tiene como objetivo 

sistematizar los seguimientos de impacto climático en los Pirineos y definir una 

Estrategia Pirenaica de Adaptación al cambio climático.  

 

 Junto con la CTP, 12 organizaciones beneficiarias y 30 organizaciones asociadas de 

todo el territorio pirenaico aportarán y compartirán su conocimiento en diversas 

áreas.  

 

Jaca, 10 de enero de 2020. El proyecto OPCC ADAPYR del Observatorio Pirenaico de Cambio 

Climático, coordinado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), ha sido programado 

con 1.261.626 euros de FEDER, y un presupuesto total de 2.010 577 euros, en la tercera 

convocatoria de proyectos del Programa Interreg V-A de Cooperación Territorial entre España, 

Francia y Andorra (POCTEFA 2014-2020). 

 

El proyecto OPCC ADAPYR tendrá una duración de 2 años y medio, desde 2020 a mediados de 

2022, y sus objetivos son sistematizar los seguimientos de impacto climático en los Pirineos y 

definir una Estrategia Pirenaica de Adaptación al cambio climático.   

 

Junto con la CTP, 12 organizaciones beneficiarias y 30 organizaciones asociadas de todo el 

territorio pirenaico aportarán y compartirán su conocimiento y trabajo sobre impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diversas áreas como la flora, fauna, lagos y 

turberas, glaciares, bosques, cuencas hidrográficas, riesgos naturales o el estudio de la propia 

climatología.  

 

El portal de información online del propio OPCC – www.opcc-ctp.org – servirá de plataforma 

para comunicar los resultados, herramientas y casos de buenas prácticas de adaptación al 

cambio climático, producidos y recopilados por el proyecto OPCC ADAPYR. Además todo el 

conocimiento científico generado se transferirá a los sectores socioeconómicos, gestores 

municipales y público en general. 

 

http://www.opcc-ctp.org/


   
 
Este proyecto es una evolución del proyecto OPCC2, coordinado también por la CTP, que 

finalizó a finales de 2019 y que organizó el Coloquio internacional de cambio climático en 

zonas de montaña los días 22 y 23 de octubre de 2019 en Jaca, Huesca.   

 

Con este nuevo proyecto la CTP sigue avanzando en la consolidación y diversificación del 

Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Además del proyecto OPCC ADAPYR, la CTP 

coordina también el proyecto de cooperación transnacional MONTCLIMA SUDOE sobre riesgos 

naturales climáticos y es socia de otros dos proyectos: MIDMACC LIFE sobre riesgos de 

incendios y cambio climático y PHUSICOS H2020 sobre soluciones basadas en la naturaleza y 

riesgos naturales en zonas de montaña.   

 

Todos los resultados, herramientas y casos de buenas prácticas de adaptación al cambio 

climático estarán accesibles en la web del OPCC: www.opcc-ctp.org  

 

Socios del proyecto OPCC ADAPYR 

 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) es el beneficiario principal del proyecto OPCC 

ADAPYR. Los otros socios del proyecto son la Estación Experimental de Aula Dei - Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC), Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM), FORESPIR, Conservatoire botanique pyrénéen agréé 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Instituto Pirenaico de 

Ecología - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC), Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), la 

Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE), la Sociedad Pública Navarra de Suelo y 

Vivienda (NASUVINSA), el Servei Meteorologic de Catalunya (SMC) y Centre d'estudis de la neu 

i de la muntanya de l’Institut d’Estudis Andorrans, (CENMA). 

 

¿Qué es el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC)? 

 

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) es una iniciativa transfronteriza de 

cooperación territorial en materia de cambio climático de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos  lanzada en 2010 bajo la presidencia de Midi-Pyrénées. El proyecto OPCC2 tiene por 

objetivo realizar un seguimiento y comprender el fenómeno del cambio climático en los 

Pirineos para ayudar al territorio a adaptarse a sus impactos. Su misión es ser la plataforma de 

referencia sobre conocimiento en adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña. 

Los miembros de la CTP (y por lo tanto del OPCC) son el Principado de Andorra y los Gobiernos 

de Nouvelle-Aquitaine, Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra, y Occitanie. 

  

https://www.opcc-ctp.org/es/contenido/3o-coloquio-internacional-cambio-climatico-en-zonas-montana
https://www.opcc-ctp.org/es/contenido/3o-coloquio-internacional-cambio-climatico-en-zonas-montana
http://www.montclima.eu/
https://twitter.com/midmacc
https://phusicos.eu/
http://www.opcc-ctp.org/
https://www.opcc-ctp.org/es


   
 
 

¿Qué es POCTEFA 2014-2020? 

 

El Programa tiene por objetivo promover y cofinanciar proyectos de cooperación realizados 

por agentes socioeconómicos franceses, españoles y andorranos situados en la zona 

transfronteriza elegible. Más información en http://www.poctefa.eu 

 

 
 

¿Qué es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)? 

 

La CTP es un consorcio público compuesto de 7 miembros de los territorios pirenaicos: las dos 

regiones francesas Nouvelle-Aquitaine y Occitanie; las cuatro comunidades autónomas 

españolas Catalunya, Aragón, Navarra, Euskadi; y el Principado de Andorra. 

 

La CTP tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo del macizo pirenaico teniendo en 

cuenta sus retos, preservando sus riquezas y fomentando la cooperación territorial y en 

particular, la cooperación transfronteriza.  

 

La CTP cuenta actualmente con una Estrategia Pirenaica 2018-2024 adoptada por los 

Presidentes en el Consejo Plenario de 2018.  

 

Más información en www.ctp.org   

Contacto 
Eva García Balaguer 
Coordinación del OPCC de la CTP 

e.garcia@ctp.org  
Tel +34 974 36 31 00 

Más información 
www.opcc-ctp.org  
www.ctp.org 
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