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ÁREA CLIMÁTICA PARÁMETROS CRÍTICOS

CASOS DE 
ESTUDIO3

Fecha de inicio: 01/10/2019
Fecha Límite: 30/9/2022

OBJETIVO

El objetivo de ECCLIPSE es desarrollar un marco común para evaluar los 
impactos asociados con el cambio climático y la adaptación a estos 
impactos en los puertos del espacio SUDOE.

Los principales resultados del proyecto serán:

• El desarrollo y la aplicación de una metodología común que permita 
asegurar la consistencia de los resultados que se obtengan en cada 
puerto utilizando los mismos criterios técnicos y científicos para que 
las conclusiones extraídas sean consistentes para toda la red de 
puertos. Esto facilita ampliar la aplicación a otros puertos europeos.

• ECCLIPSE proporcionará los mecanismos para el diseño e 
implementación de las medidas de adaptación de los puertos al 
cambio climático. Estas medidas tendrán una base científica común 
para toda la red europea de puertos.

• Por último, los resultados de las proyecciones climáticas se 
almacenarán en una base de datos climáticos por puerto, que 
permitirá el estudio de la evolución del impacto del cambio 
climático en lugares específicos cuando se planifiquen y diseñen 
nuevas infraestructuras portuarias.

Proyecto cofinanciado por el Programa 
Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER)

Presupuesto:

1.045.253€ 
Presupuesto FEDER:

783.940€ 
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