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La crisis de la Covid19 ha reforzado la sensibilización del público y los gobiernos por una 
recuperación verde, que contribuya a la transición ecológica. Una cuestión fundamental, 
ya que las catástrofes naturales se han duplicado en los últimos 20 años, debido al cambio 
climático, según el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos 
de Catástrofes (UNSDIR). Las zonas de montaña se encuentran entre las más expuestas. 

El proyecto Montclima permite la mejor adaptación posible a las consecuencias previsibles 
de los riesgos naturales, en cuanto a su intensidad y frecuencia, que cuasan daños a las 
personas, los bienes y los espacios naturales de la montaña. El objetivo del proyecto 
Montclima es mejorar la resiliencia de los territorios ante estos riesgos naturales.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MONTCLIMA 

El proyecto Montclima, liderado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos(1) (CTP) y su 
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), tiene como objetivo estudiar y prevenir 
los riesgos naturales en las zonas de montaña del sudoeste europeo. Con un presupuesto 
de 1,4  millones de euros, el proyecto cuenta con el apoyo del programa Interreg(2) para 
la cooperación territorial en el espacio suroccidental europeo (Interreg SUDOE) y está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional(3) (FEDER).

Nueve entidades socias francesas, españolas, portuguesas y andorranas han unido sus  
fuerzas en este proyecto: la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), el Centre de Recerca 
Ecològica  i Aplicacions Forestals (CREAF), el Instituto Vasco de la Investigaciones agrarias 
(NEIKER), el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León 
(CESEFOR), el Instituto Politécnico de Bragança (IPB), l’Office National des Forêts (ONF), la 
Agrupación Europea por los Bosques, la Madera y el Medioambiente (FORESPIR), el Centre 
d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
(CEREMA), el Institut d’Estudis Andorrans (IEA) y la Comunidad Intercomunal de la Región de 
Leiria (CIMRL). 

Esta colaboración transnacional ha creado una verdadera dinámica y un fuerte mensaje: « los 
riesgos naturales no tienen fronteras administrativas y su gestión necesita herramientas 
para una gobernanza común ».

(1) La Comunidad de Trabajo de los Pirineos es un organismo interregional de cooperación transfronteriza. 
(2)  Interreg es un programa europeo destinado a fomentar la cooperación entre las regiones europeas y el desarrollo 

de soluciones comunes en los ámbitos del desarrollo económico y la gestión medioambiental.
(3)  El FEDER, o Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tiene como objetivo reforzar la cohesión económica y social 

en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios regionales.
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LA REALIDAD DE LOS RIESGOS NATURALES 

¿Qué medidas deben tomarse para proteger el bosque contra los incendios? ¿Cómo limitar 
el impacto de las inundaciones torrenciales en las montañas? ¿Cuál es la mejor manera 
de apoyar a los territorios en la prevención y gestión de estos fenómenos naturales? Todas 
estas son preguntas a las que el proyecto Montclima intenta dar respuesta.

El proyecto Montclima se basa en una simple constatación: por su topografía y sus 
condiciones climáticas, los territorios de montaña se encuentran entre los más expuestos 
a los fenómenos climáticos naturales. Todos los años tienen que enfrentarse a sequías, 
inundaciones torrenciales, erosión del suelo, incendios; y estos múltiples riesgos tienden a 
aumentar y repercutir en los entornos naturales y en los problemas socioeconómicos. El 
proyecto envía un mensaje claro: « Si la sociedad no actúa, los daños y las consecuencias 
de los peligros naturales seguirán aumentando ».

UNA ESTRATEGIA TRANSNACIONAL 

UN PROYECTO INTERREGIONAL 

Los socios franceses, portugueses, andorranos y españoles se han unido en torno al proyecto 
Montclima en respuesta a la convocatoria de proyectos del programa INTERREG SUDOE. Esta 
cooperación transfronteriza facilita los intercambios y nos recuerda la importancia de unir 
fuerzas para prevenir mejor los riesgos naturales. El proyecto Montclima tiene hasta diciembre 
de 2021 para proponer líneas de mejora de los problemas ambientales y mejorar la resiliencia 
de los territorios.

INCENDIOS INUNDACIONES SEQUÍA EROSIÓN

82 541 hectáreas 
quemadas en  

la zona del SUDOE 
de enero a agosto 
de 2020, según el 
Sistema Europeo 
de Información 
sobre Incendios 

Forestales (EFFIS).

Desde 2018, 
la zona del SUDOE 
ha sufrido graves 
inundaciones que  
han causado más 
de 300 millones 

de euros
en daños, según 

datos del CÉREMA

Los ríos de 
la cuenca 

mediterránea han 
visto disminuir 

su caudal medio 
entre un 10% y 

un 20%, según el 
OPCC.

Las montañas 
pierden entre 20 
y 50 toneladas de 
suelo por hectárea 
cada  año, según 

el OPCC.

CIFRAS CLAVE
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CENTRARSE EN LOS TERRITORIOS DEL SUROESTE 

Los territorios del territorio SUDOE incluyen 28 
regiones de España, Francia, Portugal, Andorra y 
Reino Unido. Las regiones elegibles son todas las 
Comunidades autónomas españolas (excepto las 
Islas Canarias), las regiones del suroeste de Francia 
(Auvergne, Occianie y Nouvelle-Aquitaine), las 
regiones continentales de Portugal, el Reino Unido 
(Gibraltar) y el Principado de Andorra.

Esta zona está especialmente expuesta al cambio 
climático. Representa más del 20% de la superficie 
forestal de la Unión Europea y cuenta con importantes 
cordilleras, territorios particularmente vulnerables a 
los riesgos naturales.

EL VALOR AÑADIDO DE LA ACCIÓN CONJUNTA 

El proyecto Montclima se despliega en torno a 4 ejes prioritarios: capitalización, herramientas 
innovadoras, pruebas piloto e intercambio de conocimientos. Para apoyar los distintos avances 
del proyecto, se ha puesto en marcha una herramienta cartográfica en forma de « Geoportal 
» para centralizar los datos más recientes y significativo sobre los cuatro riesgos  abordados.  

CAPITALIZAR Y DISEÑAR

 La capitalización, que consiste en el intercambio de métodos de gobernanza 
exitosos y de buenas prácticas de gestión y prevención a adoptar. La capitalización de datos 
y las metodologías innovadoras permiten analizar el pasado, el presente y la vulnerabilidad 
potencial de los distintos territorios. Este paso esencial sienta las bases de un marco 
estratégico común y transnacional para hacer frente a los riesgos naturales.

  El diseño de un marco estratégico transnacionales el segundo eje del proyecto 
Montclima. Después de haber reunido las buenas prácticas, el objetivo es definir, a partir de 
los resultados obtenidos y de las experiencias de los territorios implicados, un documento 
que comparta las recomendaciones estratégicas, aplicables al territorio del SUDOE. 

EL GEOVISOR: UNA HERRAMIENTA CLAVE 

La herramienta estrella del proyecto Montclima es el Geovisor. Este visor cartográfico se presenta 
en forma de software de código abierto y dispone de una tecnología de geolocalización. Se 
pueden consultar indicadores en tiempo real de incendios activos, extensión quemada o de 
precipitación acumulada en tiempo real. Así, el geoportal reúne toda la información disponible 
en el territorio para anticipar mejor los riesgos futuros, con datos históricos de todos los 
riesgos naturales estudiados. 
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El geovisor permitirá además hacer consultas personalizadas sobre la evolución de cada 
uno de los  riesgos que abarca el proyecto. Una forma de sensibilizar y advertir a la población 
sobre los riesgos naturales y de cómo el cambio climático puede influir en ellos en el territorio 
montañoso del sudoeste europeo. La versión beta se presentó en el primer seminario del 
Proyecto Montclima, que tuvo lugar los días  20 y 21 de octubre de 2020 en Soria, sobre 
« riesgos naturales y cambio climático en zonas de montaña ». El geoportal estará terminado 
en junio de 2021.

¿Y DESPUÉS? 

Los resultados finales del proyecto  serán ampliamente difundidos entre todos los actores  
implicados del territorio,  empezando por la comunidad científica, los gestores y los agentes 
locales. La experiencia de las pruebas realizadas en los ensayos piloto será la base para la 
validación de este marco estratégico transnacional. Constituirán las directrices para definir las 
recomendaciones que conduzcan a una mayor resiliencia frente a los riesgos naturales. Esta 
apropiación y transferibilidad por parte de la comunidad científica y de los actores locales 
tiene asociada una serie de actividades específicas, como seminarios temáticos y visitas de 
campo guiadas.

DESPLIEGUE DEL PROYECTO EN LOS TERRITORIOS 

CASOS PILOTO 

El proyecto Montclima tiene como objetivo aportar conocimientos en materia de prevención 
y gestión de riesgos a los numerosos territorios afectados. Los casos piloto del proyecto son 
numerosos y se desarrollan en Francia, España y Andorra. Comprender las especificidades 
de los territorios es crucial para intervenir  y encontrar soluciones adecuadas para una mejor 
gestión y prevención de los riesgos.

(1) RTM: En su idioma original, « Restauration des Terrains de Montagne ».
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Francia

En Francia, los casos piloto están ubicados en el valle de Valentin (Pyrénées  
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine). La ONF RTM(1)  y el CÉREMA apoyan al municipio de 
Eaux Bonnes en la planificación de la lucha contra los numerosos riesgos naturales 
que amenazan este territorio: desprendimientos de tierra, desprendimientos 
de rocas, inuncadiones y flujos de escombros. El segundo caso se localiza en los 
Pirineos orientales, que están sometidos tanto a grandes incendios como a riesgos 
torrenciales. El ONF-RTM intenta comprender mejor el impacto de los incendios en 
la vegetación y el agravamiento de los fenómenos torrenciales. 

España

En España, La Rioja alavesa y el macizo 
de la Albera son los dos casos piloto 
del proyecto Montclima. EL proyecto 
Montclima se centraráa en la gestión de 
la erosión del suelo en los viñedos de la 
Rioja alavesa, conocida por su industria 
vinícola. 
El macizo de la Albera, situado en 
Cataluña, se extiende por la parte 
oriental de los Pirineos. Este caso piloto 
se dedica a la gestión adaptativa de los 
bosques contra el riesgo de sequía e 
incendios.

Andorra

En Andorra, la primera acción es actuar 
en un bosque que protege contra 
los desprendimientos de rocas, pero 
que también está sujeto al riesgo de 
incendio. Si se produjera un incendio, 
se reduciría considerablemente esta 
función protectora.
La segunda acción tiene por objeto 
estabilizar los sedimentos de una zona 
de canchales casi sin cobertura vegetal, 
que se está erosionando y provoca la 
movilización de mucho material sólido 
en caso de lluvias torrenciales.

Portugal

Lo mismo ocurre en Portugal, donde en 2017 los 
incendios arrasaron casi 150 000 hectáreas.
Las reservas naturales son las más afectadas. La Serra 
da Estrella, donde se encuentra el punto más alto de 
Portugal, el pico Malhão da Estrela, es especialmente 
representativa del riesgo de incendios, ya que en 2015 
perdió 3 000 hectáreas en un gran incendio forestal.
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CUATRO ÁREAS DE INTERVENCIÓN :

Para llevar a cabo el proyecto y teniendo en cuenta las diferentes especificidades de los 
territorios, el proyecto Montclima plantea cuatro áreas de intervención, combinando la 
investigación científica y trabajo de campo:

 Innovar en la viticultura para evitar la erosión del suelo.

  Desarrollar una gestión forestal adaptativa para combatir los incendios y mejorar la 
resiliencia a la sequía

  Mejorar el papel protector de los bosques, para reducir el riesgo de avenidas y 
riesgos asociados

  Desarrollar una vigilancia reforzada de las zonas de captación para reducir el riesgo 
torrencial

ORGANIZACIONES SOCIAS INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIAS  

Nueve socios de la zona SUDOE, procedentes de España, Francia, Portugal y Andorra 
conforman el consorcio multidisciplinar de Montclima.

Estas organizaciones y centros de investigación y tecnológicos están especializados en temas 
tan diversos y a la vez complementarios como la ordenación del territorio, la agricultura, la 
gestión forestal y la protección medioambiental. Todos tienen una amplia experiencia en la 
gestión medioambiental de diferentes ecosistemas. Este trabajo en red tiene por ambición  
reunir las diferentes disciplinas, las mejores herramientas y los avances tecnológicos más 
innovadores. El objetivo es  poner en común  las mejores prácticas y experiencia exitosas de 
cada territorio y de cada socio para mejorar la gestión común y armonizada de los riesgos 
naturales.

La misión de estas organizaciones es avanzar en la definición de marcos transnacionales que 
mejoren la prevención y la gestión de los riesgos naturales en las zonas de montaña.

Para ello, los socios capitalizarán proyectos y experiencias exitosas anteriores, relacionadas 
con la prevención y gestión de incendios, sequías, inundaciones y erosión, desde la óptica 
del fenómeno multirriesgo que se deriva del vínculo entre  los cuatro riesgos que estudia el 
proyecto. El proyecto Montclima se construye en torno a la misma dinámica: acompañar a los 
actores del distinto territorio en la adopción de las mejores prácticas, mediante la propuesta de 
experiencias y lecciones aprendidas en distintos ámbitos de la gestión y prevención de riesgos 
naturales. Estas asociaciones permiten reforzar la resiliencia de los territorios del SUDOE frente 
a los riesgos naturales y el cambio climático en las zonas de montaña.
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Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario

« El impacto de la agricultura industrial e intensiva en los suelos 
puede causar daños. Al colaborar con el proyecto Montclima, 
valoramos el intercambio de conocimientos, datos y metodologías 
para encontrar soluciones y adoptar buenas prácticas que eviten  la 
erosión asociada a las actividades agrícolas ».

Instituto Politécnico de Braganza de CIMO

« Nuestra participación en el proyecto Montclima tiene como objetivo 
evaluar el panorama actual de la gestión de riesgos en las regiones 
de montaña del SUDOE, permitiendo la identificación de áreas de 
actuación deficientes y proporcionando las bases para una gestión 
común e integrada de los riesgos naturales ».

Centro de estudios y conocimientos sobre riesgos, medio 
ambiente, movilidad y desarrollo

« Cerema participa en la capitalización y difusión de los resultados 
del trabajo, en la experimentación de un enfoque de territorio 
resiliente para contribuir al marco transnacional, y contribuyendo 
a la realización de seminarios destinados a la transferencia de 
conocimientos. Estamos trabajando para apoyar a los actores locales 
sobre las buenas prácticas a adoptar en materia de gestión de riesgos 
y aportamos nuestra experiencia en ordenación del territorio ».

Agrupación Europea del Bosque, la Madera y el Medio Ambiente

« Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las funciones 
económicas, ecológicas y sociales de los bosques pirenaicos. Nuestro 
papel dentro del proyecto Montclima es promover la cooperación 
transfronteriza, concretamente en materia de bosques y llevar a 
cabo acciones en el territorio andorrano. También aportamos nuestro 
conocimiento de los riesgos naturales en la zona de montaña de los 
Pirineos ».

¿QUÉ DICEN LAS ENTIDADES?   

Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

« El proyecto Montclima tiene su origen en la cooperación transnacional 
entre España, Portugal, Francia y Andorra en torno a las zonas de montaña 
fronterizas. Gracias a las entidades socias, que nutre el proyecto,  nuestro 
objetivo es   encontrar líneas de mejora ante los daños medioambientales 
y las pérdidas socioeconómicos que provocan los riesgos naturales. Las 
montañas son territorios vulnerables  y debemos hacerlas más resilientes ».
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Centro de Servicios y Promoción Forestal de Castilla y León

«Gracias a nuestra amplia experiencia en la aplicación de nuevos 
modelos de gestión forestal y de zonas de montaña, actuamos en 
la gestión sostenible y la conservación de los bosques y en la mejora 
de los hábitats, promoviendo el intercambio de conocimientos y 
apoyando la aplicación de buenas prácticas aprendidas ».

Comunidad intermunicipal de la región de Leiria

« Nuestras acciones están orientadas al desarrollo integrado y 
sostenible de proyectos y actividades de interés común para nuestros 
10 municipios asociados, contribuyendo a la competitividad, 
cohesión y economía de escala de las intervenciones del territorio. 
En el proyecto Montclima, nuestra contribución es reunir a los 
diferentes territorios para una mejor gestión de los riesgos 
naturales. En este marco, nuestra asociación con el proyecto 
Montclima es una fuerza para avanzar hacia una mejor resiliencia 
de los territorios de Leiria ».

Oficina Nacional de Bosques

« Como gestores de los bosques públicos, actuamos para advertir a los 
municipios y comunidades sobre las mejores prácticas a adoptar en el 
bosque. Proteger y gestionar de forma sostenible los bosques y actuar a 
favor del clima es nuestra vocación dentro del proyecto Montclima ».

Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales

« Nuestro papel dentro del proyecto Montclima nos permite capitalizar 
todas nuestras buenas prácticas en materia de gestión forestal 
multifuncional. Nuestra investigación se centra en el equilibrio de las 
funciones medioambientales y la adaptación al cambio climático. 
Nuestro papel en el proyecto Montclima nos permite capitalizar todas 
nuestras buenas prácticas en materia de gestión forestal multifuncional 
y nuestra investigación se centra en el equilibrio de las funciones 
ambientales y la adaptación al cambio climático ».

Agencia del Instituto de Estudios Andorranos

« Nuestro sistema educativo desempeña un papel fundamental en 
la cooperación transfronteriza. La adhesión al proyecto Montclima 
nos permite compartir nuestros diferentes estudios sobre riesgos 
naturales y aprovechar las investigaciones de otros socios ».
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LAS CITAS PARA SENSIBILIZAR

Entre marzo de 2021 y 2022 se celebrarán cuatro seminarios sobre incendios, gestión forestal, 
inundaciones y riesgos de erosión. Estos seminarios reunirán a personal investigador y experto 
de las distintas organizaciones asociadas.

22 DE ABRIL / DÍA DE LA TIERRA: SEMINARIO SOBRE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA REGIÓN DEL SUDOE, EN LEIRA, PORTUGAL

El 22 de abril se celebrará en Leiria (Portugal) un seminario sobre gestión forestal y riesgo de 
incendios. La zona sufrió grandes incendios en 2017. El seminario, enteramente digital ante 
la crisis sanitaria, se desarrollará durante una mañana. Numerosos ponentes científicos de 
organizaciones asociadas compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los incendios.

Cabe señalar que la disminución de los esfuerzos de prevención debido a la crisis sanitaria ha 
tenido un impacto en el riesgo de incendio en los territorios del SUDOE.

El seminario está abierto a científicos, investigadores, agentes forestales y organizaciones 
medioambientales, pero también a cualquier público interesado en cuestiones 
medioambientales.



HORARIO DE LOS SEMINARIOS 

    Seminario sobre « sobre prácticas forestales adaptativas y riesgos 
de sequía »  (Barcelona, septiembre de 2021) 

      Seminario sobre « prevención de riesgos de inundación en zonas 
de montaña  » (Andorra, diciembre de 2021)

   Seminario sobre « prácticas agrícolas y degradación del suelo » 
(Bilbao, 2022) 

Estos próximos eventos tendrán como objetivo seguir avanzando en la investigación para una 
mejor gestión de los riesgos naturales. El proyecto Montclima se extenderá hasta diciembre 
de 2021 y los futuros proyectos se desvelarán en los actos que se anunciarán en

www.montclima.eu.

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Un vídeo que explica la misión del proyecto Montclima :

Encuentre toda la información adicional en la páginas web del proyecto  
Montclima ydel  l’OPCC. 

HAGA CLIC AQUÍ

HAGA CLIC AQUÍHAGA CLIC AQUÍ

Contacto de prensa
Agence Giesbert & Mandin

Diane Loth
06 47 27 74 29

d.loth@giesbert-mandin.fr
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https://www.montclima.eu/#
https://montclima.eu/fr/video/projet-montclima-multi-risque
https://www.opcc-ctp.org/fr/contenido/accueil
https://www.montclima.eu/en
mailto:d.loth%40giesbert-mandin.fr?subject=

