
E l principal propósito del plan 
es apoyar al sector privado 
para emprender actividades 
bajas en carbono, propi-

ciando el clima de inversión necesario 
para impulsar el desarrollo de tecnolo-
gías limpias que contribuyan a la mitiga-
ción del cambio climático. Los Proyec-
tos Clima, amparados por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, son iniciativas para los de-
nominados ‘sectores difusos’ cuyas re-
ducciones adquiere el Fondo de Car-
bono (FES-CO2) durante los cuatro pri-
meros años de vida del proyecto. Son 
ya tres las convocatorias que se han lle-
vado a cabo y su inversión global as-
ciende a 28 millones de euros. En bre-
ve, tendrá lugar la próxima convocato-
ria con una dotación económica de 15 
millones de euros. La última edición 
propició el desarrollo de 49 Proyectos 
Clima, seleccionados entre las 190 ini-
ciativas presentadas. 

PROYECTOS EJEMPLARES
Bodegas Miguel Torres presentó como 
proyecto la instalación de una caldera 
de vapor alimentada con biomasa que 
proporciona, por un lado calor para el 
proceso y, por el otro, acciona una plan-
ta enfriadora de agua por ciclo de ab-
sorción de doble efecto para la produc-
ción de frío, también para el proceso. 
Según Elías Izquierdo, socio director de 
Ecoterrae, empresa especializada en 
financiación de proyectos de lucha 
contra el cambio climático, «la idea par-
te de la bodega, dedicada desde hace 
varias generaciones al cultivo de la vid, 
quien tiene entre sus prioridades el res-
peto a la naturaleza. De hecho, ha sido 
pionera en cálculo de la ‘Huella de Car-
bono’ y en reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Estas medi-
das tienen dos facetas, por un lado el 
ahorro financiero y por otro, la mejora 
en la reducción de emisiones. Han con-
vertido los residuos de poda y vegeta-
les en recurso energético». 

Se puso en marcha en 2013, cuan-
do «deciden apostar por la biomasa y 
contactan con la empresa LSolé. A par-
tir de ahí, Ecoterrae estructura el pro-
yecto. Además, gestionamos anual-
mente las verificaciones controlando 
las emisiones para que se produzca el 
pago, por parte del Gobierno, por la re-

Distintas iniciativas como los ‘Proyectos Clima’ y los ‘Planes PIMA’ han iniciado su andadura 
gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el objetivo 
de reducir emisiones en nuestro país,  y crear actividad económica y empleo.

PIMA, PLANES CON FUTURO

Reducción de emisiones,
la actitud más rentable

POLÍTICAS ACTIVAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

ducción de la emisión de CO2. En total, 
7,1 euros por cada tonelada no emiti-
da. Ha sido un proyecto positivo para la 
bodega quien reduce 1.500 toneladas 
de CO2 anuales.» Ecoterrae tiene acti-
vidad desde 2012 en España con los 
Proyectos Clima. De hecho, afirma 
Elías Izquierdo, «gestionamos más de 
100 proyectos».

District Heating Ciudad de León y 
Móstoles District Heating, son proyec-
tos de central de calefacción  de distri-
to con biomasa y red de distribución de 
energía térmica. Para su presidente, 
Teo López, «al igual que nadie tiene en 
su casa una central de generación de 
electricidad ¿por qué hay que tener una 
central de calor o energía térmica para 
calefacción en el edificio? La llamada 

Red de Calor lleva por tuberías, que 
provienen de un central con calderas 
que utilizan como combustible la bio-
masa, el calor a las casas». El proyecto 
de la ciudad de Móstoles comenzará a 
construirse a primeros de 2015. Para 
López, «lo primero es identificar la zona 
y ver después la viabilidad técnica, fi-
nanciera y medioambiental para colo-
car la central  District Heating. Después 
es necesario el convenio con el ayunta-
miento, ya que las tuberías van por la 
calle y estas pertenecen al consistorio. 
Sin apoyo municipal, el proyecto no 
puede salir adelante. El siguiente paso 
es la financiación y, para terminar, la 
construcción y puesta en servicio. Para 
Móstoles han sido necesarios un total 
de tres años de trabajo». 2

LA PRÓXIMA CONVOCATORIA 
DE PROYECTOS CLIMA 
TENDRÁ UNA DOTACIÓN 
ECONÓMICA DE 15 
MILLONES DE EUROS

En las Bodegas Miguel Torres convierten los residuos de poda en recursos energéticos y además reducen las emisiones de CO2.

POR TIERRA, 
SOL Y AIRE
Los PIMA son planes 
de Impulso al Medio Ambiente:

PIMA AIRE 
Tiene por objeto la renovación de 
vehículos comerciales ligeros de 
más de 7 años por modelos efi-
cientes y de menor impacto am-
biental. El Plan se ha modificado 
para incluir la compra de motoci-
cletas y ciclomotores eléctricos y 
de bicicletas de pedaleo asistido. 
Ha contado con una dotación de 
38 millones de €, más 5 millones 
para el PIMA Aire 3, una medida 
relevante para ciudades y nú-
cleos urbanos, ya que pretende la 
renovación de flotas vinculadas a 
pequeñas y medianas empresas.
PIMA 4, aprobado el pasado mes 
de noviembre, arranca con ayu-
das directas por un importe de 9,6 
millones de € para la adquisición 
de vehículos comerciales, vehí-
culos de gas y de bicicletas de pe-
daleo asistido eléctrico.

PIMA SOL 
Es la iniciativa destinada a la re-
ducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero del 
sector turístico español. Promue-
ve la reducción de estas en las 
instalaciones hoteleras mediante 
su rehabilitación energética. 

PIMA TIERRA  
Incentiva la renovación de tracto-
res anteriores a enero de 1999. Un 
plan que cuenta con 5 millones de 
euros.



De Lima saldrán 
las bases para 

alcanzar un gran 
acuerdo internacional 
de reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero»

--¿Cada vez estamos más concien-
ciados de la necesidad de tomar 
medidas contra el cambio climáti-
co?
--El compromiso de España en la lucha 
contra el cambio climático es firme. Ca-
da vez son más los esfuerzos que su-
mamos en esta materia, conscientes 
de que es un problema que provoca-
mos y padecemos todos. En este sen-
tido, el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, en estos 
tres años de legislatura, ha dado un 
nuevo enfoque a la política de cambio 
climático, con el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, al mismo tiempo que creamos 
actividad económica y empleo. A estas 
alturas hemos demostrado que es po-
sible reducir emisiones y avanzar hacia 
una economía baja en carbono con 
proyectos aquí en nuestro país.

--¿Qué políticas ha seguido el Mi-
nisterio en este sentido?
--Lo primero que cabe destacar es que, 
gracias a las políticas impulsadas por el 
Gobierno y a las actuaciones realizadas 
para cumplir nuestras obligaciones en 
el ámbito internacional, España cumpli-
rá con sus obligaciones bajo el Proto-
colo de Kioto. La estrategia del Gobier-
no para cumplir con nuestro compro-
miso en materia de cambio climático 
seguirá priorizando la reducción de 
emisiones en el territorio nacional, pro-
moviendo la generación de actividad 
económica y empleo en sectores que 
contribuyan a avanzar hacia una eco-
nomía baja en carbono. 

Nosotros hemos dedicado el presu-
puesto a invertirlo en España, en em-
presas que tienen proyectos que redu-
cen emisiones aquí y la batería de inicia-
tivas que hemos puesto en marcha en 
los últimos tres años es fundamental 
para demostrar que una economía ba-
ja en carbono es posible y que vamos 
en la dirección correcta. 

--¿En este sentido, qué proyectos 
han puesto en marcha?
--Desde el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente hemos 
impulsado los Proyectos Clima, que ya 
van por su tercera edición, con los que 
el Gobierno ha facilitado la inversión en 
iniciativas  que reducen las emisiones 
de gases de efecto invernadero y, al 
mismo tiempo, generan empleo de ca-
lidad. 

También destacan los Planes de Im-
pulso al Medio Ambiente (PIMA), que 
incentivan la actividad económica baja 
en carbono y la inversión privada en dis-
tintos ámbitos, como la renovación del 
parque de vehículos comerciales (PIMA 
Aire), en sus cuatro ediciones, así como 
la renovación de infraestructuras hote-
leras (PIMA Sol), del parque de tracto-
res agrícolas (PIMA Tierra) o de los ca-
miones y autobuses (PIMA Transpor-
te). 

Además, contamos con el Registro 
de Huella de Carbono, para que las em-
presas calculen su huella de carbono y 
la registren oficialmente. Se trata de 
una iniciativa única y así nos lo han re-
conocido varios países que se han inte-
resado por ella. Con este Registro, se 
vincula el cálculo y reducción de la hue-
lla de carbono en las empresas con el 
fomento de los sumideros nacionales. 
Actualmente hay más de 60 huellas de 
carbono inscritas en el registro y tres 

proyectos de sumideros.
Otra gran novedad es que, por pri-

mera vez en España, en los Presupues-
tos Generales del Estado para 2015, el 
Gobierno ha creado una partida presu-
puestaria para poner en marcha pro-
yectos de adaptación al cambio climá-
tico, fundamentalmente de la costa y 
del medio natural y rural, por 12,1 millo-
nes de euros. Esto es la primera vez que 
lo hace un Gobierno y con esta partida 
pondremos en marcha iniciativas en 
áreas sensibles que sabemos están su-
friendo el cambio climático y dedicare-
mos especial atención a nuestras cos-
tas y a nuestro medio natural y rural. 

--Esta semana se está celebrando 
en Lima (Perú) la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, a la que España ha acu-
dido con una gran representación. 
--La delegación está encabezada por 

la propia ministra, Isabel García Tejeri-
na, ya que consideramos que se trata 
de una cita muy importante para nues-
tro futuro. De Lima han de salir las ba-
ses para alcanzar ese gran acuerdo in-
ternacional de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
que debe firmarse en la cumbre de Pa-
rís de 2015. Lima fijará cómo se van a 
hacer las contribuciones de cada país, 
cómo va a ser la contabilización, cuáles 
van a ser los controles. Debe ser, ade-
más, un sistema transparente, homo-
géneo y comparable. En Lima también 
se ha hablado de la financiación a los 
países en vías de desarrollo, un asunto 
crucial para el futuro de la lucha contra 
el cambio climático.

--¿Cómo llegaba España a esta 
Cumbre de Lima?
--España y la UE en su conjunto llega-
ban a la Cumbre con los deberes he-
chos. España ha apoyado y ha aproba-
do con sus socios europeos un paque-
te que denominamos de Energía y 
Clima para 2030. Su objetivo es la re-
ducción de emisiones de un 40% en 
comparación con el año base, que es  
1990. Europa, por tanto, puede ofrecer 
un gran compromiso para reducir sus 
emisiones, puede apostar por una eco-
nomía baja en CO2. Esa es la gran apor-
tación que debe animar a otros países 
a sumarse a este gran acuerdo interna-
cional, puesto que este es un objetivo 
común y colectivo: el control de las emi-
siones nos afecta a todos los países. 

--¿También se ha hablado en esta 
Cumbre del Fondo Verde para el Cli-
ma. ¿Cuál es la aportación de nues-
tro país a este Fondo?
--El Fondo Verde es un instrumento pa-
ra financiar actuaciones en países en 
vías de desarrollo. España, como uno 
de los países que iniciaron este fondo, 
va a contribuir, tal como hemos anun-
ciado esta semana, con 149 millones 
de dólares, para alcanzar así el objetivo 
marcado por Naciones Unidas de 
10.000 millones de dólares por parte de 
todos los países para este Fondo Verde 
para el Clima. España considera que la 
financiación ha sido, es y será un tema 
clave para el éxito del diseño y desarro-
llo de políticas de lucha contra el cam-
bio climático y nuestro país, al igual que 
el resto de la Unión Europea, ha cumpli-
do con sus compromisos de financia-
ción climática. 2

ENTREVISTA CON  FEDERICO RAMOS  Ç  Secretario de Estado de Medio Ambiente

«Hemos demostrado que es posible 
reducir emisiones y avanzar hacia 
una economía baja en carbono» 

Federico Ramos (en la 
izquierda de  la imagen) 
durante una reunión de trabajo 
en la Cumbre de Lima celebrada 
esta misma semana.



E l compromiso de la Funda-
ción Biodiversidad del Minis-
terio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, 

mantiene una línea de trabajo continua 
y eficaz que muestra resultados evi-
dentes.  Cuenta con cerca de 60 pro-
yectos que ha cofinanciado desde 
2012, todos ellos centrados en su res-
ponsabilidad con la adaptación al cam-
bio climático. De los 2,5 millones de 
euros invertidos en ellos, el 53% perte-
necen a actuaciones del Programa 
Empleaverde y el resto forman parte de 
la convocatoria de ayudas y proyectos 
propios que desarrolla la Fundación 
Biodiversidad como la Red de Segui-
miento de Cambio Global en Parques 
Nacionales o la Plataforma de adapta-
ción al cambio climático, AdapteCCa.

LA HORA DEL DESAFÍO 
El Desafío de las ciudades de la Hora 
del Planeta, proyecto internacional de  
WWF que pretende movilizar las accio-
nes y el apoyo de las urbes a la reduc-
ción de sus emisiones, ha sido una de 
las iniciativas beneficiarias en la convo-
catoria de este año.

También la agricultura es objeto de 
apoyo por parte del Ministerio. Para 

que los efectos de su actividad no alte-
ren su viabilidad económica y ambien-
tal está en marcha el proyecto Alimen-
tación, Cambio Climático y Agricultura. 
Su objetivo es proporcionar tanto a 
agricultores como técnicos del sector, 
políticos y público en general, solucio-
nes reales  para las alteraciones produ-
cidas en sus cultivos por el cambio cli-
mático.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Una de las cinco líneas de trabajo de la 
Fundación está dedicada a la adapta-
ción al cambio climático y a la calidad 
ambiental. En ella, dos de las acciones 
más destacadas son la Plataforma 
AdapteCCa (www.adaptecca.es)  y el 
Programa de Red de Seguimiento del 
Cambio Global en Parques Nacionales.  
Trabajando con la máxima sinergia con 

Son más de 2,5 millones de euros, para casi 60 
proyectos contra el cambio climático, los que ha aportado 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente desde el año 2012

PARQUE 
NACIONAL DEL 
ARCHIPIÉLAGO 
DE CABRERA
En Cabrera, como re-
presentante de ecosis-
temas insulares medi-
terráneos no alterados, 
se han  desarrollado 
dos proyectos diferen-
tes. El primero de ellos  
ha permitido avanzar 
en el estudio del cam-
bio global en el parque 
nacional a partir de la 
información de la boya 
oceanometeorológica. 
En el otro estudio se 
han evaluado los efec-
tos del calentamiento 
global sobre la comu-
nidad de coralígeno 
Paramuricea clavata.

PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA 
Representa los ecosistemas ligados al bosque atlántico y es el 
escenario de 11 proyectos. Tres de los estudios se centran en el 
clima y los cambios climáticos y ambientales en el Parque Na-
cional que persiguen establecer, respectivamente, los elemen-
tos preliminares para la evaluación del cambio climático, la evo-
lución climática y ambiental desde el último máximo glaciar, y el 
estudio prospectivo de análisis del cambio climático proyecta-
do en la temperatura y precipitación en el periodo 2031-2060.

 PROYECTOS EN LOS PARQUES NACIONALES

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA
En este entorno, que  representa los sistemas naturales de me-
dia y alta montaña mediterránea, se han realizado un total de 
diez proyectos. El Programa de Seguimiento del Cambio Glo-
bal en la Red de Parques Nacionales busca crear una estructu-
ra de toma y procesamiento de datos in situ para monitorizar y 
evaluar los cambios derivados del cambio global que se puedan 
producir en los Parques Nacionales. Para ello, se ha estableci-
do una Red de Estaciones Meteorológicas Multiparamétricas.

Apoyo económico y 
respuesta activa en la lucha 
contra el cambio climático

ACTUACIÓN DECISIVA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

la plataforma europea Climate-Adapt, 
lo que ha supuesto un contenido más 
divulgativo y visual y un área para casos 
prácticos, AdapteCCa funciona como 
plataforma destinada a la consulta de 
información sobre la adaptación al 
cambio climático.

La Fundación, por su parte, vela por 
nuestro patrimonio natural muy directa-
mente a través del Programa de la Red 
de Seguimiento de Cambio Global en 
Parques Nacionales puesto en marcha 
en 2008. Entre otras labores, se ocupa 
de llevar a cabo la toma, el almacenaje 
y procesamiento de datos in situ para 
un mayor conocimiento de los efectos 
del cambio global en la Red. Un trabajo 
en continuo desarrollo que ha permiti-
do incorporar esta herramienta, recien-
temente, en dos nuevos parques: el 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de 
las Islas Atlánticas y el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido.

Respecto a la reducción de gases 
de efecto invernadero, la Fundación 
Biodiversidad ha mostrado su compro-
miso mediante el cálculo de la huella de 
carbono relativa al año 2013 usando la 
herramienta puesta a disposición por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 2

EL PROGRAMA DE LA RED 
DE SEGUIMIENTO DE 
CAMBIO GLOBAL EN 
PARQUES NACIONALES SE 
PUSO EN MARCHA EN 2008

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (en la imagen) y el Parque Nacional Ma-
rítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas se han unido al programa en 2014.
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