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Nota de prensa 
 

 

Una iniciativa pionera a nivel europeo, a la que la entidad financiera destina 

6 millones de euros en cinco años, que ofrecerá observaciones en tiempo 

real sobre el cambio climático, accesibles a través de internet 

 
”la Caixa” y el IC3 se unen para implantar la red 
de estaciones más importante de Europa para 

estudiar el impacto del cambio climático 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Instituto Catalán de 
Ciencias del Clima (IC3) han firmado un acuerdo de colaboración con el 
fin de observar e investigar los impactos del cambio climático, así como 
obtener los datos necesarios para realizar un balance de los gases con 
efecto invernadero a escala regional pero a la vez de referencia a nivel 
internacional. 
 
• El seguimiento del cambio climático es necesario para anticipar sus 
impactos y en consecuencia poder desarrollar políticas efectivas de 
adaptación y mitigación para todo el territorio español, en especial para 
la región mediterránea ya que se trata de una de las zonas donde se 
prevee una mayor alteración de las condiciones climáticas. 
 
• Una red de 8 puntos de muestreo a largo plazo (LTCS – Long Term 

Climatic Sites) situados en diversos sistemas naturales se convertirán 
en estaciones de observación en tiempo real del clima, el cambio 
climático y de su impacto. La estructura y densidad de la red de 
observación permitirá analizar el impacto a nivel local, regional e 
internacional.  
 
• Este proyecto impulsado por la Obra Social “la Caixa”, al que  
inicialmente destina 2 millones de euros, se desarrollara en diversas 
fases: la construcción de los observatorios; el establecimiento de 
centros de control y difusión en CosmoCaixa Barcelona y Madrid; la 



calibración, el mantenimiento y resolución de incidencias en los puntos 
de observación; el control y distribución de datos; así como la 
realización de actividades educativas y divulgativas en torno al 
proyecto.   
 
• El acuerdo que han firmado hoy complementa las diferentes 
iniciativas que la Obra Social desarrolla en el Área de Ciencia, 
Investigación y Medio ambiente. Entre las prioridades figuran la mejora 
de las áreas naturales, la conservación de la biodiversidad marina y las 
iniciativas de educación, divulgación y sensibilización en los Museos 
de la ciencia, CosmoCaixa Barcelona y CosmoCaixa Madrid. 
 
 

Barcelona, 9 de noviembre de 2010. El director general de la Fundación 
”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el presidente de la Fundación Instituto 
Catalán de Ciencias del Clima (IC3) y Conseller de Innovació, Universitat 
i empresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, han firmado un 

convenio de colaboración para la instalación de una red de sensores de 

referencia internacional en diversos espacios naturales del territorio español 

dirigida a realizar un seguimiento del cambio climático y su impacto a escala 

regional.  

 

Se trata de una iniciativa pionera a nivel europeo ya que sólo existe una 

similar en Estados Unidos. Su finalidad es proporcionar una imagen climática 

del territorio español que permitirá calcular de manera precisa el balance de 

gases con efecto invernadero a escala regional e internacional. 

 

El área mediterránea, así como las diferentes regiones del planeta que tienen 

un clima similar, serán unas de las que más cambios experimentarán debido 

al cambio climático. Como consecuencia de ello, el Mediterráneo será una de 

las regiones donde el calentamiento global será mayor. Por ello la región 

mediterránea se convierte en un sensor ideal para conocer la evolución e 

impacto climático y permitirá anticipar así políticas efectivas de mitigación.  

 

Con el fin de obtener datos lo más fidedignos posibles, los sensores se 

instalarán en Parques Naturales, entornos naturales protegidos y en 

Reservas de la Biosfera de diversas comunidades autónomas. Puntos donde 

mejor se puede definir la línea base a partir del cual evaluar los cambios. 

 

 

 



 

 

España, uno de los estados líderes del monitoreo del clima 
 
Ecosistemas terrestres y marinos serán los puntos de ubicación de las 

estaciones climáticas (sites). Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera o 

Parques Naturales constituyen los emplazamientos ideales para el monitoreo 

del clima ya que se trata de ecosistemas muy sensibles a cualquier 

fluctuación, además de ser extremadamente importantes de cara a la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Los 8 puntos se situarán en: 

- Dos  Parques Nacionales en Andalucía. 

- Cuatro Reservas de la Biosfera: en Galicia, Euskadi, las islas Baleares  

  y las islas  Canarias. 

- Un  Parque Natural en Cataluña. 

- Un Parque Regional en Castilla y León. 

 

Los puntos de la red de observación del clima de la Obra Social “la Caixa” 

siguen el ejemplo de otras iniciativas similares realizadas en Estados Unidos, 

como los Critical Zone Observatories, en la Sierra Meridional de California o 

el observatorio del Arroyo Boulder en Colorado. 

 

Información actualizada y de libre acceso 
 
Los datos que se vayan obteniendo gracias a estas estaciones situadas en la 

red de 8 espacios serán tratados, procesados y distribuidos a través de los 

centros situados en los Museos de la Ciencia de la Obra Social “la Caixa” 

CosmoCaixa Barcelona y CosmoCaixa Madrid. Así mismo los datos se 

podrán consultar libremente a través de internet. 

 

Un compromiso con el medio ambiente y las generaciones futuras  
 

El convenio de colaboración, que tiene una vigencia de cinco años, cuenta 

con una inversión inicial por parte de la entidad financiera, de 2 millones de 

euros ampliables hasta alcanzar una inversión total de 6.000.000 euros 

 

El acuerdo parte de la convicción de que unir esfuerzos entre dos 

instituciones que destinan parte de sus recursos a la investigación, 

divulgación y difusión del medioambiente contribuirá al avance del 



conocimiento, al desarrollo económico, social y cultural, y a la formación de 

las personas para el progreso de la sociedad. 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el IC3 colaborarán en la divulgación del 

conocimiento científico, con especial énfasis en la educación en torno a los 

efectos del cambio climático sobre la sociedad. En este contexto  ambas 

instituciones concertarán actividades de divulgación y sensibilización para 

transmitir  la importancia de mitigar el impacto del cambio climático. 

  
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 

 


