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Editorial
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Debido a su gran contribución al crecimiento y al
empleo del futuro, la Investigación supone un reto
económico de gran importancia. Es, junto con la
formación, el motor de la economía del conocimiento,
en el marco de la estrategia UE 2020, que orienta a la
Unión europea hacia « un crecimiento inteligente,
sostenible e inclusivo ». Es también una de las acciones
prioritarias de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos.

Conscientes del dinamismo del sector científico
a nivel del territorio, los miembros de la CTP lanzaron
en 1996 una convocatoria de proyectos de
Investigación, financiada con sus fondos propios. Su
objetivo: facilitar la realización de proyectos a nivel
europeo y la puesta en marcha de acciones Ciencia-
Tecnología-Empresa.
Renovada cada año, esta convocatoria permite a
diferentes estructuras tratar temas específicamente
pirenaicos o trabajar en temáticas comunes al
conjunto del territorio de la CTP.
Con el paso del tiempo, las temáticas han ido
evolucionando, los proyectos seleccionados han
supuesto nuevos retos. Se han adaptado a las
evoluciones de nuestras sociedades. En quince años
se han apoyado más de 200 proyectos de
Investigación, con la atribución de casi 10 millones de
Euros.

Con la presidencia de la Región Midi-Pyrénées,
la CTP también se ha dotado de un instrumento de
puesta en común de datos científicos sobre la
evolución del clima: el Observatorio Pirenaico del
Cambio Climático. Proyecto compartido a nivel del
Macizo, pero también totalmente innovador a nivel
europeo, asocia a numerosos expertos de este
territorio transfronterizo, así como a investigadores de
renombre nacional e internacional.

El balance que se presenta describe 15 años de
fructífera colaboración entre investigadores y
emprendedores. Refleja las iniciativas más importantes
que han conseguido unos logros ejemplares. Destaca
el gran compromiso de la CTP en el campo de la
Investigación. Compromiso que ha contribuido
activamente al desarrollo del territorio transfronterizo
y a su proyección europea.

Martin MALVY
Presidente de la Región Midi-Pyrénées

Presidente de la CTP
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Aragón
2 Universidades con:

• 24 centros de Investigación universitaria
• 24 centros públicos de Investigación

39.046 estudiantes
4.884 investigadores
Salud / Biología-Agronomía /Tecnología industrial
Coordenadas de las universidades:
Zaragoza : www.unizar.es/www.usj.es
Coordenadas de los centros de Investigación
públicos y privados:
www.aragon.es/Temas/InvestigacionDesarrolloInnovacion

Euskadi
3 Universidades con:

• 127 departamentos universitarios de Investigación
• 124 centros públicos de Investigación
• 4 centros especializados

51.493 estudiantes
16.603 investigadores
Ciencias de los Materiales / Física-Química / Medicina clínica
Coordenadas de las universidades:
Bilbao/Donostia-San Sebastián : www.deusto.es /
www.ehu.es . Mondragón : www.mondragon.edu
Coordenadas de los centros de Investigación
públicos y privados: www.euskadinnova.net

Navarra
2 Universidades con:

• 114 departamentos de Investigación
• 10 centros públicos de Investigación

19.195 estudiantes
1.581 investigadores
Agrobiología / Biotecnología / Mecatrónica
Coordenadas de las universidades:
Pamplona-Iruña : unavarra.es/www.unav.es
Coordenadas de los centros de Investigación públicos y
privados: www.navarra.net/educa/investigacion

Aquitaine
5 Universidades con:

• 84 centros de Investigación universitaria
• 18 unidades de Investigación universitaria
• 12 centro de Investigación públicos

107.400 estudiantes
Más de 12.000 investigadores
Bio Salud / Ciencias Humanas y Sociales / Medio Ambiente
Coordenadas de las universidades:
Bordeaux : www.ubordeaux1.fr / www.ubordeaux2.fr /
www.ubordeaux�.fr / www.ubordeaux4.fr
Pau : www.univ-pau.fr

Capital de departamento/ Capital de provincia

Capital de región/Capital de Comunidad Autónoma
con una sede universitaria

Capital de región/
Capital de Comunidad Autónoma

Capital de Estado

Capital de departamento/ Capital de provincia con una sede universitaria

Sede universitaria

El territorio
de la CTP
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Catalunya
12 Universidades con:

• �7 institutos de Investigación universitaria
• 69 centros públicos de Investigación

39.977 estudiantes
26.932 investigadores
Multidisciplinaria
Coordenadas de las universidades:
Barcelona: www.upc.edu / www.ub.edu /
www.url.edu / www.uab.edu / www.uoc.edu /
www.uao.edu / www.uic.es / www.upf.edu.
Girona : www.udg.edu / Lleida : www.udl.es
Tarragona : www.urv.cat / Vic : www.uvic.es
Coordenadas de los centros de Investigación
públicos y privados: www.gencat.cat

Andorra
1 Universidad con:

• 4 grupos de Investigación universitaria
• � centros públicos de Investigación

Alrededor de 1.636 estudiantes
77 investigadores
Ciencias Humanas / Medio Ambiente /Tecnología Punta
Coordenadas de las universidades:
Sant Julià de Lòria: www.uda.ad
Coordenadas de los centros de Investigación:
www.recerca.ad

Languedoc - Roussillon
5 Universidades con:

• 57 centros de Investigación universitaria
• 14 centros públicos de Investigación

93.100 estudiantes
7.520 investigadores
Medio ambiente / Física-Química / Bio-Salud
Coordenadas de las universidades:
Montpellier : www.univ-montp1.fr / www.univ-montp2.fr
/www.univ-montp�.fr . Nîmes : www.unimes.fr. Perpignan :
www.univ-perp.fr

Midi - Pyrénées
3 Universidades con:

• 74 centros de Investigación y 2 centros afiliados
• 29 centros públicos de Investigación

110.259 estudiantes
19.902 investigadores
Aeronáutica y Espacio / Bio Salud / Ciencias de ingeniería
Coordenadas de las universidades:
Toulouse : www.univ-tlse1.fr / www.univ-tlse2.fr/
www.ups-tlse.fr

- Las universidades que se han tenido en cuenta para la elaboración de este mapa son las
universidades públicas francesas y las universidades públicas y privadas españolas.
- Los centros de Investigación catalogados son los centros públicos de los territorios de la CTP.
No se han tenido en cuenta los centros privados.
- Las universidades de los territorios de la CTP poseen según el estado al que pertenecen, una
organización específica de sus centros de Investigación. De este modo, los departamentos de
Investigación reagrupan los centros de Investigación. Las unidades mixtas de Investigación son
una unidad administrativa que une a varios centros de Investigación.
- Estas cifras se basan en datos medios de 2008-2011.

Universidades y centros
de Investigación Públicos



Favorecer la Investigación en el territorio de la CTP

Del mismo modo, apoyar la Investigación en su territorio es una de
las prioridades de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
(CTP). En efecto, la CTP puso en marcha en el 1996 una
« Convocatoria de proyectos Investigación y Desarrollo » financiada
con fondos propios de sus miembros.

Su objetivo: Permitir que los Centros de Investigación, tanto públicos
como privados, pongan en sinergia sus competencias, conocimientos
y experiencias con el fin de impulsar una dinámica científica real en
el territorio transfronterizo.

Desde el 200�, « la Convocatoria de proyectos de Investigación» de la
CTP gira en torno a tres ejes principales (teniendo en cuenta, desde el
2006, las temáticas de los 6º y 7º PCRD de la Unión Europea):

• Eje 1 - «Redes» : Desarrollar y consolidar las redes temáticas de
Investigación y la colaboración científico-tecnológica para la
implementación de proyectos comunes de Investigación;
• Eje 2 - «Movilidad» :Apoyar la movilidad de los investigadores con
el fin de aumentar los intercambios, la formación y la creación de
redes entre los grupos de Investigación;
• Eje 3 - «Proyectos de Investigación»:Complementar la realización
de proyectos innovadores de Investigación científica y tecnológica
mediante la colaboración entre las universidades, los centros
tecnológicos y las empresas de los distintos territorios de la CTP.

La coordinación de esta convocatoria de proyectos está garantizada
por el Grupo de Trabajo « Investigación » de la Comisión II
« Formación y Desarrollo Tecnológico » de la CTP, cuya misión
principal consiste en apoyar la implementación de acciones integradas
Ciencia-Tecnología-Empresa para promover el desarrollo del territorio
de la CTP y movilizar financiamiento europeo.

76

En particular, este Grupo deTrabajo selecciona los proyectos que
responden a los siguientes criterios:

- La calidad y el interés técnico-científico del proyecto,
- El potencial de divulgación de los resultados del proyecto,
- El número, tipo y procedencia de los socios (como mínimo,
� socios procedentes de � territorios y de 2 Estados distintos,
de los cuales se incluya una empresa en el Eje � « Proyectos
de Investigación »).

La Convocatoria de proyectos: Modo de utilización
Cada estructura de Investigación que quiere desarrollar un
proyecto en colaboración con otros actores del territorio de la
CTP debe acercarse de su Región o de su Gobierno para:

- Las fechas de depósito de candidaturas,
- La ayuda a la concepción de sus operaciones,
- La búsqueda de socios.

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos
al servicio de su territorio

Creada en 198� bajo el impulso del Consejo Europeo, la CTP es una
estructura de cooperación transfronteriza cuyos miembros son :

- Las � Regiones francesas : Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon,
- Las 4 Comunidades Autónomas españolas : Catalunya,Aragón,
Navarra, Euskadi,
- El Principado de Andorra.

Para respaldar la cooperación transpirenaica en la CTP, su
Presidencia rotatoria está garantizada por cada uno de sus
miembros durante un período de dos años.

Desde octubre de 2009, la Presidencia de la CTP es ejercida por la
Región Midi-Pyrénées.

La CTP tiene por objeto contribuir al desarrollo de su territorio y,
en especial, del Macizo Pirenaico, teniendo en cuenta sus retos y
preservando sus riquezas.

Sus objetivos más concretos son :
• Favorecer los intercambios entre los territorios y los actores,
•Tratar los problemas que afecten a su territorio,
• Buscar soluciones comunes para los retos identificados,
• Poner en marcha acciones compartidas de alcance
transfronterizo.

Para ello, la CTP se centra en diversos ámbitos (transporte, turismo,
comunicación, Investigación, desarrollo sostenible, etc.) y se organiza
en cuatro comisiones temáticas (infraestructuras y comunicaciones;
formación y DesarrolloTecnológico ; cultura, juventud y deporte y
desarrollo sostenible) compuestas, a su vez, por grupos de trabajo
específicos.

Desde el 2007, la CTP es responsable de la ejecución del Programa
Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra
(POCTEFA) 2007-201�, dotado con un presupuesto de 168 millones
de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

de Europa a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

Para la CTP, apoyar la
Investigación en su territorio
es una prioridad

Invertir en Investigación :

Desde su creación, la Unión Europea potencia las iniciativas
científicas de los Estados miembros.

La Estrategia de Lisboa, elaborada por la Comisión Europea
en el año 2000, tenía por objeto posicionar a la Unión
Europea como « la economía del conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo de aquí al 2010 »

Desde el 2007 y hasta el 201�, el Séptimo Programa Marco
de Investigación y DesarrolloTecnológico (7PM), gestionado
por la Comisión Europea, tiene como objetivo estructurar la
Investigación a nivel europeo y unificar los enfoques
científicos nacionales mediante la creación de un Espacio
Europeo de Investigación (EEI). El 7PM comprende cuatro
programas específicos: Cooperación, Personas, Capacidades e
Ideas.

Desde el 2010, la Estrategia Europea 2020, en reemplazo de la
Estrategia de Lisboa, tiene por objeto destinar el �% del PIB de
la Unión Europea a la Investigación y Desarrollo y a fomentar un
crecimiento « inteligente, sostenible e integrador ».

En este contexto, la Comisión Europea anunció en el 2010
una inversión de 6,4 millones de euros en Investigación e
Innovación.

Objetivo 2010: Europa apuesta por
destinar un 3% de su PIB a I+D
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Para saber más : www.ctp.org
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La proporción de proyectos aceptados de la convocatoria de
proyectos en cada uno de los � ejes es desigual.

El 85% de las subvenciones aportadas se destinan al Eje �
« Proyectos de Investigación », frente al 1� % destinadas al Eje 1
« Desarrollo y Consolidación de redes temáticas de Investigación »
y al 2 % al Eje 2 « Movilidad de los investigadores » .

En primer lugar, esta desigualdad se puede explicar por el
entusiasmo de los responsables de proyectos por el Eje � en los
primeros años. En efecto, hasta la década del 2000 no
encontramos un número significativo de proyectos de redes y de
movilidad.

Resumen en cifras de la
convocatoria de proyectos

Reparto por ejes de las subvenciones
aportadas por los miembros de la CTP

(1996 - 2010)

Temáticas cada vez más diversificadas

Convocatoria de Proyectos Investigación de la
CTP: Subvenciones acumuladas asignadas por

los miembros de la CTP (1996 - 2010)

Periodo Temas Temáticas predominantes
1996-2001 Proyectos Matemáticas, Biología

tecnológicos Química, Física,Medicina

2001-2005 MedioAmbiente Desarrollo sostenible,Energías renovables,
Gestión de recursos naturales

Proyectos Medicina, Biología,
tecnológicos Física

2005-2010 Ciencias humanas Prehistoria,Historia,Patrimonio,Derecho

Deporte,formadevida Actividad física, nutrición y bienestar

Proyectos pioneros
Proyectos tecnológicos Medicina, Biología, Física

Desde la creación de la convocatoria de Proyectos en 1996, los
miembros de la CTP han contribuido con su apoyo financiero cada
vez mayor a fomentar la colaboración en el ámbito de la
Investigación en el territorio transfronterizo.

Lo que la CTP os ha aportado

Proyecto « PREGO » : proyectos de gestión multi-nivel de los sistemas de agua de los Pirineos.
“Nuestro proyecto PREGO es representativo de las temas de estudios transpirenaicos que relacionan competencias
de socios transfronterizos. Sin la existencia de una estructura como la CTP, este tipo de proyecto concreto no se
hubiera podido realizar. Queremos agradecer las diferentes comisiones de la CTP por la perspicacia de sus elecciones
y por el apoyo que nos han dado. Los socios industriales han sido beneficiados de los resultados del proyecto PREGO.”

Philippe Charbonnaud, coordinador general del proyecto ; Región Midi-Pyrénées.

Proyecto “Agroforest Residues to Sintesis Gas Trought Bio-Oil”: proyecto de valorización de los residuos
agrícolas y forestales convertidos en gas de síntesis.
“Nuestro proyecto realizado en colaboración con la CTP ha permitido hacer con nuestros socios, encuestas y estudios
en termoquímica en la Universidad de Zaragoza. La subvención ha permitido un estudio más amplio sobre el
convertisaje de líquidos de pirolisis catalítica, y el análisis de varios catalizadores permitiendo desarrollar esta
tecnología.”

Lucía Garcia Nieto, coordinadora general del proyecto ; Comunidad autónoma de Aragón.

Proyecto “Implantes dentales con una superficie de inducción del hueso: la adquisición, caracterización,
optimización y desarrollo”; Proyecto de estudios sobre una nueva tecnología de implantes dentales.
« Las ayudas a la Investigación y al Desarrollo tecnológico y sobre todo la ayuda aportada por la CTP, ha tenido un
papel importante desde un punto de vista económico desarrollando la innovación en las empresas situadas en un
enclave territorial: la zona pirenaica. Nuestro proyecto ha permitido la colaboración entre varios paises y las
comunidades que la componen, facilitando su crecimiento ».

Maria Mitjaneta, coordinadora general del proyecto ; Gobierno de Andorra.

La convocatoria de proyectos de Investigación de la CTP es :
- 15 años de existencia y de apoyo a favor de la cooperación del territorio transfronterizo.
- Alrededor de 10 millones de euros financiados por los miembros de la CTP para apoyar más de
200 proyectos.

Eje 1 - Redes - 1.301.045 €
Eje 2 - Movilidad - 178.557€

Eje 3 - Proyectos - 8.140.886€
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Eje 1: Desarrollo y Consolidación de las redes temáticas de Investigación

Contexto y Objetivos

La teoría de campos es una de las temáticas más estudiadas en el
campo de la física y de las matemáticas. Esta teoría permite
proporcionar un marco para la elaboración de modelos de
mecánica cuántica que, por la exploración de lo infinitamente
pequeño, permitan conocer mejor el mundo que nos rodea.

Mediante este proyecto, los socios pretenden facilitar la
comunicación y los intercambios entre los Centros de Investigación
en el territorio de la CTP y poner en común los avances y los
conocimientos en el ámbito de la teoría de campos.

Resultados

Los contactos e intercambios entre los socios han permitido la
creación de una red transpirenaica de laTeoría de los Campos.

Esta red ha permitido estudiar las nuevas contribuciones de la
Teoría cuántica de los Campos de materias y de energía sombras
del Universo. Además, dos agrupaciones de investigadores se
organizaron:

- En 2004, en Benasque (Aragón), el departamento de
“Estructura y Constituyentes de la Materia” de la Universidad de
Barcelona,
- En 2005, los científicos de la red han intercambiado los
progresos científicos realizados a través de diversos seminarios
y otras difusiones. La colaboración entre los tres Universidades
ha seguido más allá de la realización de este proyecto.

« El apoyo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos a nuestro
proyecto ha sido providencial.Ya que, a pesar de que ya existía una
estrecha colaboración entre grupos de Barcelona, de Montpellier y de
Zaragoza gracias a la acción de la CTP se ha potenciado la cooperación
y el intercambio entre todos ellos ».

Manuel Asorey Carballeira, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto, contactar con:
Manuel Asorey Carballeira (asorey@unizar.es)

RED TRANSPIRENAICA: TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS

Temática : Matemáticas
Año de realización del proyecto: 2004-2005
Importe total del proyecto: 18.000 €
Importe total de la subvención « CTP »: 18.000 €

Socios del proyecto:
- Aragón :Universidad de Zaragoza – Jefe de Fila
- Catalunya : Universidad de Barcelona
- Languedoc-Roussillon :Universidad de
Montpellier II

Foto: La teoría cuántica de los campos proporciona un marco teórico
para la contrucciones de modelos de mécanica cuántica. Ésta última
es una rama de la física que tiene por objeto estudiar y describir los
fenómenos fundamentales existentes en los sistemas físicos a escalas
atómicas y subatómicas.

La teoría de campos es una de las temáticas
más estudiadas en el campo de la física
y de las matemáticas

Sobre el terreno,
la convocatoria de proyectos de Investigación
en 9 ejemplos
Desde la creación de la convocatoria a proyectos de
Investigación de la CTP, se han programado más de
200 proyectos. Para mostrar y valorizar en toda su
extensión los diferentes campos de Investigación
abordados desde hace 15 años, se presenta una
selección de proyectos con el fin de ilustrar la
diversidad temática y geográfica de las iniciativas
científicas de esta convocatoria de proyectos.

El proyecto titulado « Utilización de materiales
carbónicos sobre soportes de estructuras metálicas
para la eliminación catalítica de nitratos del agua »,es
un proyecto sostenido por seis de los ocho
miembros de la CTP y simboliza la riqueza de la
colaboración transpirenaica.

Estos proyectos muestran que la CTP, enlazada a su
pasado, trabaja por el porvenir de su territorio.
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Eje 1: Desarrollo y Consolidación de las redes temáticas de Investigación

Contexto y Objetivos

La apuesta por la energía eólica de las regiones pirenaicas conlleva
realizar trabajos y avances en la tecnología de este sector.

El proyecto EOLO busca mejorar las redes de distribución y de
transporte eléctrico identificando los desafíos, las oportunidades y
las consecuencias de la integración de turbinas eólicas.

El aspecto innovador de este proyecto radica en la integración de
un dispositivo rotatorio destinado a utilizar la fuerza del aire con el
fin de mejorar la distribución y el transporte eléctrico.

Resultados

El proyecto ha permitido aumentar los intercambios entre
investigadores en el campo de la tecnología eólica, intercambiar los

recursos tecnológicos y facilitar la participación en redes
internacionales.

Desde el principio del año 2010, los centros de investigación
asociados al proyecto se han implicado en el análisis de las
características de las turbinas eólicas, del orden de sus estrategias,
de sus efectos sobre la calidad de la electricidad producida y el
rendimiento de la generación. La empresa Syder, el parque
tecnológico de Walqa, la Escuela Nacional de los ingenieros de
Tarbes y la Universidad de San Jorge han sido integrados a este
proyecto.

« La convocatoria de proyectos de Investigación de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos me ha ofrecido la oportunidad de coordinar, por
primera vez, una red temática. Además, la CTP nos ha apoyado para
presentar nuestro proyecto en programas europeos ».

Jaime Jiménez, coordinador general del proyecto

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Jaime Jiménez (jaime.jimenez@ehu.es)

CONSECUENCIAS DE LA INTEGRACIÓN DE TURBINAS EÓLICAS EN LAS
REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO (EOLO)

Temática : Medio Ambiente
Año de realización del proyecto: 2010-2011
Importe total del proyecto: 72.500 €
Importe total de la subvención « CTP »: 54.000 €

Socios del proyecto :
- Euskadi :Universidad del PaísVasco – Jefe de Fila,
Fundación « Robotiker »
- Catalunya : Universidad Politécnica de Barcelona
- Aragón : Fundación « Hidrogeno »
- Navarra : Universidad pública de Navarra
- Languedoc-Rousillon : ELIAUX, IES
- Aquitaine : IMS, ESTIA

Foto: Las turbinas eólicas son un medio innovador de augmentar las
energías renovables.
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Eje 1: Desarrollo y Consolidación de las redes temáticas de Investigación

Contexto y Objetivos

En ocasiones, en las relaciones transfronterizas surgen conflictos
que pueden resolverse mediante la mediación.

El estudio de los conflictos transfronterizos permite encontrar
soluciones extrajudiciales al servicio de los ciudadanos y de las
empresas.

El proyecto tiene por objeto comprender y resolver mejor los
conflictos en el ámbito civil y mercantil en virtud de la « disimetría
administrativa » existente entre las instituciones de ambos lados de
la frontera.

Resultados

Para responder a los objetivos del proyecto, los socios han apoyado
la creación de une una red de instancias técnicas y administrativas
de ambos lados de la frontera para un mejor conocimiento de los
conflictos transfronterizos y el desarrollo de soluciones adaptadas
al medio de acciones de la mediación.

El proyecto permite destacar los resultados realizados en estos
campos, segun perspectivas multidiciplinarias y transnacionales.

Uno de los resultados más importantes de esta red es la creación
de una página web que se usa como plataforma numérica al
desarrollo técnico y jurídico de este tema. Este sitio internet
(http://www.mediacionarbitraje.eu/) pone en relación los
investigadores relacionados con la mediación y sirve también como
espacio de publicación y de debate sobre el tema de la mediación
en los litigios civiles y comerciales.”

« Con el éxito de este proyecto, estamos preparando una publicación
para 2012 que presentará los progresos de nuestra red ».

Teresa Hualde, coordinadora general del proyecto

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Teresa Hualde (th@unavarra.es)

GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
TRANSFRONTERIZOS EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL (ESECO)

Temática : Relaciones internacionales
Año de realización del proyecto: 2010-2011
Importe total del proyecto: 18.000 €
Importe total de la subvención « CTP »: 18.000 €

Socios del proyecto :
- Navarra : Universidad Pública de Navarra- Jefe de
Fila
- Euskadi :Universidad del PaísVasco
- Aquitaine :Universidad de Pau y de Pays de
l’Adour y Facultad de Bayonne

Foto: la resolución de conflictos es un gran apuesta en las relaciones
transfronterizas. El objetivo consiste en favorecer el recurso a la
mediación para evitar acudir a procesos judiciales.

Mejorar las redes de distribución
y de transporte eléctrico



Contexto y Objetivos

Puesto que el fenómeno de las crecidas de los ríos es imprevisible,
varios centros de Investigación se unieron para apoyar los
conocimientos sobre el agua en los Pirineos, mejorar la previsión de
las crecidas y reducir sus impactos medioambientales mediante la
implementación y la evaluación de estrategias de gestión y control
en un marco de aplicaciones concretas.

Resultados

Le previsión y la gestión de las inundaciones se va a poder realizar
gracias a la realización de herramientas de simulación de
inundaciones, de evaluación del transporte de sustancias
contaminantes, de modelos de predicción y por la definición de una
estrategia real de gestión de las inundaciones. Este proyecto debe
servir como herramienta de decisión que tenga en cuenta el
impacto de una sucesión de factores y las consecuencias de la
evolución climática. El proyecto prevé igualmente concebir métodos
de evaluación mostrando las contribuciones en el proyecto.

En la actualidad, tras 6 meses de trabajo, el proyecto ha puesto en
funcionamiento un primer simulador.

« A través de la acción de la CTP a favor del desarrollo de soluciones
innovadoras para la gestión de los recursos en agua del macizo
pirenaico, hemos podido beneficiarnos de un gran apoyo para federar
los actores académicos e industriales transpirenaicos ».

Philippe Charbonnaud, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Philippe Charbonnaud (Philippe.Charbonnaud@enit.fr)
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Eje 3 : Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

14

Eje 2 : Movilidad de los investigadores

Contexto y Objetivos

Si la zona pirenaica conoció una fase de despoblamiento masivo
durante varios decenios, se observó un proceso de recuperación
demográfica en los años 80 en la vertiente norte y en los años 90
en la vertiente sur.

El proyecto tiene por objeto estudiar y aumentar el conocimiento
sobre la evolución de la inmigración en los Pirineos.

Resultados

Este proyecto ha determinado el papel de la inmigración extranjera
en los Pirineos trabajando sobre las características socio
demográficas, la nacionalidad, la edad, el sexo y la contribución de

la población inmigrante. Ha destacado el impacto de esta
inmigración sobre la economía local, ha desarrollado los
conocimientos sobre sus motivaciones, sus intenciones futuras para
quedarse en el territorio y sobre los contactos que mantienen con
sus orígenes.

« Es evidente que sin la ayuda de la CTP, este estudio no hubiera sido
posible, porque nos ha dado la posibilidad de trabajar sobre un tema
importante en los Pirineos, y además nos ha dado la oportunidad de
intercambiar con varios actores de la zona ».

Joan Manuel Soriano, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Joan Manuel Soriano (joanmanuel.soriano@uab.cat)

ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO MIGRATORIO Y ASENTAMIENTO
DE INMIGRANTES EN LOS PIRINEOS CATALANES Y EN FRANCIA

Temática: Demografía - Sociedad
Año de realización del proyecto: 2010
Importe total del proyecto: 8.�11€
Importe total de la subvención « CTP »: 7.892 €

Socios del proyecto :
- Catalunya :Universidad Autónoma de Barcelona –
Jefe de Fila
- Midi-Pyrénées :Universidad deToulouse II le
Mirail

Foto: A pesar de que en la época de 1980 hubo una importante
disminución de la población pirenaica, en los últimos diez años ha
tenido lugar una recuperación demográfica, especialmente en el lado
este del macizo.

Temática : Medio Ambiente
Año de realización del proyecto: 2010-2011
Importe total del proyecto: 92.170 €
Importe total de la subvención « CTP »: 92.170 €

Socios del proyecto :
- Midi-Pyrénées : Escuela Nacional de Ingenieros de
Tarbes – Jefe de Fila, Compagnie d'Aménagement
des Coteaux de Gascogne (CACG), Institución
Adour
- Languedoc-Roussillon : Instituto de Investigación de
Ciencia yTecnología para el Medio Ambiente,
CEMAGREF
- Catalunya : Universidad Politécnica de Cataluña;
Red de Observadores Meteorológicos del Servicio
de Meteorología de Cataluña,ADASA
- Euskadi : Centro de Estudios e Investigaciones
Técnicas de Gipuzkoa
- Aragón :Universidad de Zaragoza, Confederación
Hidrográfica del Ebro

Foto: El Consorcio GECOZI desarrolla nuevos métodos técnicos de previsión de crecidas en el
macizo pirenaico para elaborar una estrategia óptima de gestión y crear herramientas útiles para
la toma de decisiones en este campo.

El valor añadido de este proyecto reside
en su carácter pluridisciplinar:
sociología, economía, historia…

varios centros de Investigación se unieron
para apoyar los conocimientos
sobre el agua en los Pirineos

ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS ZONAS INUNDABLES PARA
REDUCIR LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS CRECIDAS DE

LOS RÍOS.APLICACIÓN A LA CUENCA PIRENAICA (GECOZI)
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Eje 3 : Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Contexto y Objetivos

En zona de montaña son numerosos los efectos producidos por el
cambio climático, sobre todo, en los diversos ámbitos relacionados
con la economía del turismo de nieve.

Desde el 2010, el proyecto tiene por objeto estudiar el cambio
climático en los Pirineos y su impacto físico y socioeconómico, con
el fin de permitir la adaptación de las actividades relacionadas con
los deportes de invierno.

Resultados

Durante el primer año del proyecto, los socios se han estructurado
en tres campos de especialización. Por un lado, el campo de la física,
que agrupa expertos en el cambio climático. Por otro lado, el campo
técnico compuesto por profesionales de la nieve y por último, el
campo de la concepción de modelos teóricos, que agrupa a los
actores que tienen como objetivo relacionar las informaciones físicas
y socioeconómicas.

Los estudios realizados han permitido crear varios modelos. Uno de
ellos muestra, por ejemplo, como el cambio climático puede tener
consecuencias sobre el comportamiento de los turistas (sobre todo
en el esquí), y sobre la situación económica. Estos resultados han
sido publicados en una revista científica especializada.

« La convocatoria de proyectos I+D de la CTP es la mejor manera de
hacer investigaciones relacionadas con los Pirineos. Hay que destacar
que la CTP permite superar las fronteras existentes entre los Estados
para tratar conjuntamente los problemas ambientales comunes ».

Eric Jover Comas, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Eric Jover Comas (ejover@obsa.ad)

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL TURISMO DE INVIERNO

Temática : Medio Ambiente
Año de realización del proyecto: 2011-2012
Importe total del proyecto: 205.550 €
Importe total de la subvención « CTP »: 84.960 €

Socios del proyecto :
- Andorra :Observatorio del Desarrollo Sostenible
– Jefe de Fila, Centro de Estudios de la nieve y la mon-
taña de Andorra,Asociación « Ski Andorra »,Andorra
Turismo
- Catalunya : Universidad Politécnica de Cataluña,
Instituto Geológico de Cataluña,Asociación Catalana
de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña,
Consejo General de Arán
-Aragón : Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,ARAMÓN
- Midi-Pyrénées : Grupo de estudios sobre el
Atmósfera Meteorológica - CNRS / Meteo Francia,
Dominios esquiables de Francia

Foto: El calentamiento climático influye en el macizo pirenaico tanto desde el punto de vista
socioeconómico, político como geofísico.

16

Eje 3 : Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Contexto y Objetivos

El objetivo de este proyecto es establecer temporadas de trufas
cultivadas y naturales, y definir uno o varios « ideotipo (s) » de
temporadas de trufas para las regiones pirenaicas.

Este enfoque ha permitido evaluar el potencial trufero de una
estancia comparando sus diferencias con el “ideotipo” y por otro, de
determina las propiedades que deben mejorarse para aumentar la
probabilidad obtener una mayor producción de trufas.

En resumen, esta operación busca a proponer prácticas objetivas y
permitir una ingeniería real y ecológica de las temporadas de trufas
cultivadas.

Resultados

El trabajo sobre la tipología de las temporadas de trufas Tuber
Melasporum de las regiones pirenaicas ha permitido realizar una
base de datos compartida. Este proyecto ha trabajado en los
estudios sobre la calidad de la producción de trufas, sobre el papel
de los suelos calizos y sobre la importancia de las fases biológicas.

Los métodos de trabajo y los resultados del proyecto han sido
presentados en un seminario reuniendo casi 150 técnicos y
truficultores de toda Europa.

« Este proyecto ha sido un éxito gracias al ambiente de confianza
establecido entre los diferentes socios. Desde este punto de vista, la CTP
ha jugado un papel central; este proyecto es un buen ejemplo de
Investigación y Desarrollo participativo y de intercambio de tecnología ».

Benoît Jaillard, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Benoît Jaillard (benoit.jaillard@montpellier.inra.fr)

TIPOLOGÍA DE LAS TEMPORADAS DE TRUFAS
DE LAS REGIONES PIRENAICAS

Temática : Biología - Economía
Año de realización del proyecto: 2008-2009
Importe total del proyecto: 417.000 €
Importe de la subvención « CTP »: 107.800 €

Socios del proyecto :
- Languedoc-Roussillon : Instituto Nacional de
Investigación Agronómica (INRA)– Jefe de Fila,
Federación Regional de Truficultores, Cámara
Regional de Agricultura, Empresa Alcina, Laboratorio
Celesta
- Midi-Pyrénées : Liceo Profesional Agrícola- Le
Montat
- Catalunya : Centro técnico forestal de Cataluña,
Asociación LIFE de productores de setas y trufas
- Navarra : Universidad de Navarra, InstitutoTécnico
y de Gestión Agrícola

Foto: Extracción de tierra y raices bajo una encina de trufas en el Bosque de Saint Guilhem-le-
Désert. Las temporadas de trufas representan un apuesta científica y económica para la zona pirenaica.

Los socios se han asociado para establecer
una tipología de temporadas de trufas del Pirineo
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Eje 3 : Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Contexto y Objetivos

La presencia de nitratos en el agua es un indicio de contaminación
agrícola, urbana o industrial.

La Directiva europea del 12 de diciembre de 1991 (llamada
Directiva Nitratos) obliga a la lucha contra la contaminación de los
nitratos en agua de origen agrícola. Desde 1991, esta directiva se ha
ido modificando para reforzar la lucha contra los nitratos, con
independencia de su origen, en beneficio de la salud pública y de la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, de tal
forma que su contenido en la actualidad está rigurosamente
controlado. Por otro lado, resulta fundamental encontrar los
métodos que permitan su eliminación.

El proyecto busca optimizar la tecnología de desnitrificación del
agua (eliminación de nitratos) por medio de catalizadores biológicos.
La tecnología elaborada pretende seleccionar los nitratos, después
de inmovilizarlos en soportes metálicos, con el fin de eliminarlos y
transformarlos en gas inerte.

Resultados

El método experimental ha permitido sobre todo realizar varias
pruebas en la eliminación de los nitratos, en particular sobre la
actividad catalítica, para evaluar la fiabilidad de esta tecnología. En
este proyecto se han estudiado nuevas fases catalíticas para
aumentar la eficacia del proceso. Este proyecto ha sido expuesto en
18 congresos nacionales e internacionales, y ha tenido 11
publicaciones en revistas especializadas.

« El proyecto I/D de la CTP nos ha permitido optimizar nuevos catali-
zadores para la eliminación de los nitratos de las aguas con la
tecnología de hidrogenación catalítica selectiva.Además, el proyecto ha
permitido la colaboración científica entre varios centros de Investigación:
Euskadi, Catalunya, Zaragoza, Montpellier y Pau ».

Francesc Medina Cabello, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Francesc Medina Cabello (francesc.medina@urv.cat)

UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE CARBÓN EN LOS SOPORTES
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA ELIMINACIÓN CATALÍTICA

DE NITRATOS PRESENTES EN EL AGUA
Temática: Medio Ambiental : Gestión del agua
Año de realización del proyecto: 2009-2011
Importe total del proyecto: 228.000 €
Importe total de la subvención « CTP »: 169.000 €

Socios del proyecto :
- Catalunya :Universidad Rovira i Vigili deTarragona
– Jefe de Fila, Empresa catalana « Aplicaciones de la
Catálisis »
- Aragón :Universidad de Zaragoza
- Euskadi : Universidad del PaísVasco
- Languedoc-Roussillon » Universidad de
Montpellier
- Aquitaine : Universidad de Pau y de Pays de
l’Adour

Foto: Los nitratos de carbono provocan una polución de capas freáticas y amenazan la salud pública.
La utilización de materiales carbónicos es una técnica biológica para eliminar su presencia en el agua.
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Eje 3 : Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Contexto y Objetivos

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo
desconocidas. Sin embargo, son la segunda causa de muerte en
Europa.

La terapia celular que favorece la creación de nuevos vasos
sanguíneos se presenta como un método científico alternativo para
el tratamiento de estas enfermedades.

El proyecto tiene por objeto realizar investigaciones más profundas
sobre las nuevas técnicas de cuidados relacionadas con esta terapia
y mejorar su efectividad utilizando células madre / « progenitoras »
disponibles en la actualidad.

Resultados

El estudio realizado sobre la terapia celular ha permitido aumentar
la eficacia terapéutica de las células injertadas. Los nuevos modelos
experimentales de estudios de las enfermedades isquémicas han
sido elaborados a partir de ensayos en animales, y han optimizado
técnicas de imágenes funcionales del corazón. Se ha iniciado un
ensayo clínico de fase 1 para evaluar la seguridad y la factibilidad de
la inserción de varias células en el hombre para mejorar el porvenir
de los pacientes en isquemia crónica en los miembros inferiores.

« La CTP ha contribuido a crear una dinámica entre estos laboratorios
fronterizos, permitiendo realizar un seminario anual y postular juntos
a un programa europeo. Además, en la actualidad, van a comenzar
varios intercambios de estudiantes y de investigadores ».

Alain-Pierre Gadeau, coordinador general del proyecto.

Para más información sobre este proyecto,contactar con:
Alain-Pierre Gadeau (alain.gadeau@inserm.fr)

TERAPIA CELULAR ANGIOGÉNICA DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES ISQUÉMICAS

Temática : Salud
Año de realización del proyecto: 2010-2011
Importe total del proyecto: 6�1.000 €
Importe total de la subvención « CTP »: ��6.000 €

Socios del proyecto :
- Aquitaine : Instituto Nacional de la Salud y la
Investigación Médica INSERM – Jefe de Fila,
Establecimiento Francés de la Sangre
- Midi-Pyrénées » Instituto Nacional de la Salud y la
Investigación Médica INSERM – Jefe de Fila,
Establecimiento Francés de la Sangre
- Catalunya :Centro catalán de Investigación
Cardiovascular
- Navarra : Servicio de Hematología y Área de
Terapia Celular
- Aragón : Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón, Zaragoza

Foto:La terapia celular es una de las nuevas técnicas científicas utilizadas para tratar las enfermeda-
des cardiovasculares, la segunda causa de mortalidad en Europa.

Realizar profundas investigaciones
sobre las nuevas técnicas...



Presentación y guía de procedimiento

Andorra : www.recerca.ad

Aquitaine : www.les-aides.aquitaine.fr

Aragón : www.ics.aragon.es

Catalunya : www10.gencat.cat

Euskadi : www.euskadi.net

Languedoc - Roussillon : www.laregion.fr

Midi - Pyrénées : www.midipyrenees.fr

Navarra : www.navarra.es

Para más información: www.ctp.org

Convocatoria de proyectos Investigación
y Desarrollo de la CTP


