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1.1 OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto Climark es 
contribuir a la mitigación del cambio climático 
y a la adaptación de los bosques, promoviendo 
una gestión forestal multifuncional a través de 
un mercado voluntario de créditos climáticos

Los objetivos específicos del proyecto son los 
siguientes:

• Mantener y mejorar la capacidad mitigadora 
y de adaptación de los bosques de la Europa 
mediterránea.

• Diseñar un mercado local de créditos 
climáticos como herramienta para incentivar 
una gestión forestal multifuncional.

• Sensibilizar, capacitar y proveer de los 
instrumentos necesarios a todos los actores 
interesados en la reducción de emisiones y en 
la adaptación de los bosques mediterráneos 
al cambio climático.
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1.2. SOCIOS

El proyecto lo forman cinco socios, cuatro catalanes – el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de 
Cataluña (CTFC), la Universidad de Lleida (UdL), la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) 
y el Centro de la Propiedad Forestal (CPF) - y uno italiano, el Consiglio Nazionale delle Ricerche-
Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (CNR). El socio coordinador es el Centro 
de la Propiedad Forestal.

1.3. FUNDAMENTOS

a) La gestión forestal multifuncional

En Cataluña, y en general en todo el mediterráneo, existen tres procesos clave relacionados con 
el cambio climático sobre los que la gestión forestal puede incidir de forma positiva: el balance 
de carbono, el balance de agua y la conservación de la biodiversidad.

El proyecto Life Climark ha identificado que las actuaciones forestales pueden impactar 
positivamente sobre estos tres procesos. Estas actuaciones están enfocadas, principalmente, a 
promover la gestión y restauración de bosques ya existentes, dentro de la cuales la plantación 
de nuevo arbolado es una opción más, y siempre garantizando su viabilidad ecológica, técnica 
y económica. 

b) Una gestión coherente a escala de paisaje, basada en la participación y la 
gobernanza locales

Hemos ideado los Proyectos forestales de mitigación y adaptación al cambio climático 
(PROMACC) basados en una gestión agrupada. 

Los PROMACC:

• Son proyectos ejecutivos promovidos de forma voluntaria por la propiedad forestal de 
un territorio concreto, quienes se comprometen a realizar, en un plazo máximo de tres 
años, actuaciones de gestión forestal que contribuyan a la mitación y la adaptación de aquel 
territorio al cambio climático.

• Se construyen sobre una planificación participada a escala de paisaje, que fija prioridades 
de gestión forestal bajo criterios de mitigación/adaptación de acuerdo con los objetivos de 
desarrollo de aquel territorio. 
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c) El Mercado voluntario de créditos climáticos

Este mercado deberá permitir que los proyectos forestales entren en los circuitos de financiación 
ambiental, facilitando a empresas e instituciones invertir en soluciones basadas en la naturaleza 
catalana, en el marco de iniciativas de compensación voluntaria o de responsabilidad social 
corporativa.

El mercado se basa en la creación de una nueva unidad de intercambio: los créditos climáticos. 
Los créditos pretenden valorizar la mirada global necesaria en la gestión forestal, más allá del 
carbono. Para ello, en su cálculo incorporan el impacto positivo de la gestión forestal sobre los 
tres vectores clave en la mitigación y adaptación al cambio climático: el carbono, el agua y la 
biodiversidad.
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1.4. TRABAJOS REALIZADOS

El concepto y el diseño del nuevo Mercado de créditos climáticos y los mecanismos necesarios para 
su implementación son fruto del trabajo colaborativo que, a lo largo de cinco años (2017-2022), han 
realizado diversas entidades coordinadas por el Centro de la Propiedad Forestal bajo el paraguas 
del proyecto Life Climark, cofinanciado por la Unión Europea.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS

Hemos testado la propuesta de gestión multifuncional para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, aplicándola sobre el terreno en más de 100 hectáreas, en 28 fincas forestales 
distribuidas en 6 unidades de paisaje (UP) de Cataluña y 1 región en Italia.

Hemos evaluado el impacto de la gestión forestal aplicada a corto plazo a partir de indicadores 
medioambientales y socioeconómicos y hemos instalado sistemas de monitoreo sobre el terreno 
de los indicadores más innovadores, como el impacto sobre el agua o el carbono de los suelos.

Hemos identificado metodologías para la estimación del impacto de la gestión forestal a medio 
y largo plazo, lo más robustas posible, de acuerdo al conocimiento existente.

Hemos trabajado con empresas con voluntad de contribuir en el territorio aportando los 
beneficios que ofrecen los créditos climáticos, para que éstos respondan a sus necesidades 
ambientales.

Hemos diseñado el Mercado de créditos climáticos como sistema de pago por los servicios 
ecosistémicos que ofrece la gestión forestal.

Hemos implementado ocho pruebas piloto para testar todo el proceso de generación y 
financiación a partir de créditos climáticos.

Hemos hecho un esfuerzo comunicativo para difundir el concepto de los créditos climáticos 
y los beneficios de una gestión multifuncional a potenciales participantes en el mercado, 
investigadores y a la sociedad en general.

3
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1. UP Montmell 
2. UP la Vall de Rialb 
3. UP Aspres 
4. UP Replans de Berguedà 
5. UP Capçaleres del Llobregat 
6. UP Serres d'Ancosa 
7. Región del Véneto
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1.5. RESULTADOS

Como resultado de los cinco años de trabajo conjunto entre las entidades socias del proyecto y 
de la mano de los propietarios y propietarias forestales e instituciones públicas y privadas que nos 
han acompañado en este camino, el proyecto Life Climak ha conseguido los resultados siguientes: 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y RESULTADOS

Publicación de la primera metodología para estimar el impacto a medio plazo de la gestión 
forestal sobre el balance de carbono, de agua y sobre la biodiversidad, consensuada con los 
principales expertos y actores de la investigación.

Creación de la figura de los Proyectos forestales de mitigación y adaptación al cambio climático 
(PROMACC) basados en una gestión forestal agrupada. Para ayudar a las asociaciones locales o 
agrupaciones de la propiedad forestal a redactarlos, se ha elaborado:

• Las instrucciones para la redacción e implementación de los PROMACC.
• La calculadora para estimar el impacto.

Diseño de un mecanismo regional pionero de pago por los servicios ecosistémicos generados 
por la gestión forestal: el nuevo Mercado voluntario de créditos climáticos. En Cataluña, la 
Administración ha avalado el mercado y se espera ensayar su implementación formal en 2023. En 
Italia, se está valorando incorporar la metodología Climark en la nueva reglamentación nacional 
de contabilidad de carbono.

Aplicación del mecanismo de transacción de créditos climáticos, en formato de ocho pruebas 
piloto, distribuidas por todo el territorio de Cataluña.

Pruebas piloto del proyecto

1. Vall de Lord; 2. Conca del Segre-Rialb 
3. Castellar del Vallès; 4. Serra de Collserola 
5. Serra de Miralles-Ancosa; 6. Zona Volcànica de la Garrotxa 
7. Vall de Bianya; 8. Vall de la Muga 
9. Friül-Venècia-Júlia

86
7

2

45
3

1

9

Metodología de cálculo del impacto de la gestión forestal en los 
servicios ecosistémicos. Carbono, agua y biodiversidad.



6

2.1. PLAN DE COMUNICACIÓN 
DURANTE EL PROYECTO

2
PLAN 

DE COMUNICACIÓN

Con el objetivo de facilitar la planificación y 
el seguimiento de todas las actividades de 
comunicación y transferencia contempladas 
en el proyecto Life Climark, se definió un plan 
de comunicación que permitiera realizar una 
comunicación dirigida, coherente y coordinada.

Este Plan ha permitido integrar acciones de 
comunicación muy variadas, llegando a diferentes 
grupos de interés dentro del proyecto.

A continuación se resumen los principales 
resultados obtenidos:
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Comunicación al público en general

• Folleto de presentación del proyecto Life Climark y rollup portátil.

• Página web: www.lifeclimark.eu y cuatro boletines electrónicos.
• Participación en redes sociales (Facebook y Twitter).

• Instalación de cuatro paneles informativos exteriores y dos interiores.

• Redacción de tres notas de prensa: dos notas generales del proyecto y una de las pruebas piloto.

• 44 apariciones en medios de comunicación (digital o papel): 1 en televisión, 4 en radio, 6 en 
prensa a escala regional y 32 en prensa local.

Acciones de transferencia a potenciales promotores forestales y empresas inversoras, en Cataluña 
y Véneto

• 13 jornadas de transferencia al sector forestal explicando el papel de la gestión forestal en la 
mitigación y adaptación de los bosques al cambio climático.

• 17 talleres formativos para difundir el proyecto Life Climark, y 7 artículos técnicos en revistas 
del sector forestal, en Cataluña e Italia.

• 27 reuniones con potenciales entidades compradoras de créditos climáticos.

• 2 folletos informativos impresos (uno para promotores y otro para compradores) y 1 catálogo 
digital sobre cómo participar en el Mercado de créditos climáticos, dirigido a la propiedad 
forestal y a empresas/entidades compradoras de créditos.

Acciones de trabajo en red y difusión entre investigadores, administración y organismos 
nacionales e internacionales

• 16 actividades de trabajo en red con entidades y proyectos, trabajando en gestión forestal e 
instrumentos de pago por servicios ecosistémicos.

• 5 artículos científicos en revistas internacionales de impacto.
• Participación en 34 eventos de proyectos e instituciones nacionales, internacionales: 

participación invitada, comunicaciones orales y pósters en seminarios, congresos, reuniones 
y talleres.

• Conferencia final del proyecto.

Jornada Forestal de Sant Francesc, 2022. "El mercado voluntario de los créditos climáticos, un instrumento para fomentar la gestión multifuncional de los bosques".
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2.2 PLAN DE COMUNICACIÓN AFTER LIFE

Una vez finalizado el proyecto, se prevé continuar con la comunicación y difusión de los resultados 
que se obtengan, en el periodo 2022-2027, favoreciendo la duración de su impacto.

Se incidirá especialmente en el mantenimiento y seguimiento de las actuaciones realizadas, y 
también en la difusión y apoyo al futuro mercado de créditos climáticos.

Seguimiento de los rodales actuados

Se han seleccionado los 12 rodales más relevantes desde el punto de vista de seguimiento 
ecológico, dasométrico y edafológico para que formen parte de la Red de parcelas demostrativas 
(RPD) del Centro de la Propiedad Forestal. Esto asegura la continuidad en el tiempo de las medidas 
necesarias para evaluar la evolución de las masas y el impacto a corto plazo (hasta los 15 años) 
de las actuaciones sobre los tres ejes principales de la gestión multifuncional: carbono, agua y 
biodiversidad.

Seguimiento ecológico y dasométrico

Repetir los inventarios forestales cada cinco años en parcelas permanentes: en rodales control e 
intervenidos.

Responsable Centro de la Propiedad Forestal (CPF)

Periodicidad de las medidas Cada cinco años

Fuente de financiación PITC del CPF y proyectos competitivos del Estado español o 
Comisión Europea

Seguimiento del contenido de carbono del suelo

Repetir el muestreo de horizontes orgánicos y primeros centímetros del suelo mineral para evaluar 
los efectos de las gestiones sobre el secuestro de carbono en el suelo. Se realizará al cabo de ocho 
años de las actuaciones en parcelas permanentes de rodales control e intervenidos.

Responsable Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)

Periodicidad de las medidas Al menos una vez: a los ocho años

Fuente de financiación Proyectos competitivos del Estado español o Comisión Europea

Contribución de los restos forestales en el secuestro de carbono

Seguimiento a largo plazo de la descomposición de restos forestales (en rodales demostrativos del 
Solsonés con diferentes tipologías de restos (Acción C4 del proyecto)) y simulación mediante un 
modelo mecanicista de los efectos del clima y la tipología de restos en el secuestro de carbono en 
el suelo. Se realizará al cabo de 8 y 12 años desde el inicio de la experiencia demostrativa.
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Responsable Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)

Periodicidad de las medidas Mínimo dos veces: 8 y 12 años

Fuente de financiación Proyectos competitivos del Estado español o Comisión Europea

Seguimiento de los efectos de las gestiones sobre el balance hídrico de los árboles

Muestreo dendrocronológico de árboles dominantes en rodales intervenidos y control para evaluar 
los efectos de diferentes opciones de gestión sobre el crecimiento de los árboles en años secos. 
Los mecanismos fisiológicos se interpretarán a partir de análisis isotópicas de anillos de años 
representativos. 

Responsable Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)

Periodicidad de las medidas Una vez: cinco años después de la gestión

Fuente de financiación Proyectos competitivos del Estado español o Comisión Europea

Seguimiento de los efectos de la gestión sobre los recursos hídricos en las zonas monitorizadas

En la zona de Vallcebre y de la Llacuna, monitorizadas por el IDAEA-CSIC y el ACA, respectivamente, 
se prevé llevar a cabo el seguimiento iniciado con posterioridad a la actuación forestal.

Responsable CPF-IDAEA-ACA

Periodicidad de las medidas Anualmente y cada cinco años después de la gestión

Fuente de financiación Proyectos competitivos del Estado español o Comisión Europea

Seguimiento de las emisiones de carbono por incendios

Recopilación de datos anuales y perímetros de incendios forestales para validar las salidas de 
simulaciones (ABP, CFL) y cálculo de emisiones efectuadas en las unidades de paisaje modelizadas.

Responsable Universidad de Lleida (UdL)

Periodicidad de las medidas Mínimo dos veces: dos y cuatro años después del cierre del 
proyecto

Fuente de financiación Proyectos competitivos del Estado español o Comisión Europea

Seguimiento del carbono y biodiversidad en los rodales establecidos en la región del Véneto

El CNR medirá de nuevo sus parcelas seleccionadas para verificar a medio y largo plazo el efecto de 
la gestión forestal sobre el carbono y la biodiversidad.
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Responsable CNR

Periodicidad de las medidas Un vez para cada parcela en los próximos cinco años

Fuente de financiación Presupuesto propio y de otros proyectos europeos

Cierre de las pruebas piloto (ocho PROMACC)

Finalización de las pruebas piloto iniciadas en el proyecto a partir de los acuerdos marco (4+2) 
firmados con las diferentes entidades de los territorios, para implementar los ocho PROMACC. En 
todos los casos se incluye:

• Marcaje de las actuaciones a implementar.

• Supervisión de los trabajos silvícolas definidos en los PROMACC.
• Búsqueda de financiación.
• Acompañamiento en las contrataciones entre las entidades proveedoras y financiadoras de los 

servicios ecosistémicos.
• Comunicación de las acciones y difusión de los resultados en el sector forestal y a la sociedad 

en general.
• Seguimiento post-actuación del impacto de las actuaciones sobre los indicadores de carbono, 

agua y biodiversidad.

Responsable Centro de la Propiedad Forestal (CPF)

Periodo de ejecución 2022-2028

Fuente de financiación Presupuesto propio

Regulación del Mercado de créditos climáticos

En Cataluña, el CPF y la OCCC trabajarán de forma conjunta para la articulación legal del Mercado 
de créditos climáticos. Se espera que en 2023 haya una regulación del Mercado que también incluya 
la regulación de los contenidos y la forma de ejecución de los PROMACC.

En Italia, el CNR continuará en la Mesa Nacional de Créditos Voluntarios de Carbono. En un futuro 
próximo, seguirán las actividades de fomento del crédito climático en este ámbito, que darán 
continuidad al proceso iniciado. Actualmente, se está discutiendo sobre cómo integrar este crédito 
innovador en la realidad italiana, que no tiene legislación específica para el mercado voluntario. 
Además, la idea de compensar otros servicios ecosistémicos fue valorada positivamente por los 
expertos de la mesa técnica.
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Responsable CPF-OCCC y CNR

Periodo de ejecución 2022-2024

Fuente de financiación Personal del CPF, OCCC y CNR

Plataforma del Mercado de créditos climáticos

La OCCC creará una plataforma para el registro y la publicidad de los PROMACC, el impacto y las 
empresas financiadoras. Esta plataforma se podrá crear en el servidor del DACC o bien, de forma 
transitoria, en la web del Life Climark.

Aunque el mercado creado por el proyecto Life Carbomark, único con iniciativa pública, ya no 
está activo, el CNR impulsará actividades puntuales a la espera de crear un mercado nacional de 
referencia, uno de los objetivos de la Mesa Técnica de Créditos de Carbono.

Responsable OCCC-CPF y CNR

Periodo de ejecución 2022-2024

Fuente de financiación Presupuesto propio

Acompañamiento de nuevos PROMACC

En Cataluña, mientras que el Mercado de créditos climáticos no esté totalmente regulado y durante 
su primer año de funcionamiento, el CPF velará por la correcta redacción y ejecución de nuevos 
PROMACC, y garantizará una correcta replicabilidad del proyecto.

El CNR promoverá la implantación de la compra y venta de créditos climáticos en diferentes 
situaciones. Por ejemplo, promoverá el enfoque Climark en la gestión de los bosques regionales de  
Friül-Venècia-Julia.

Responsable CPF y CNR

Periodo de ejecución 2022-2024

Fuente de financiación Presupuesto propio

 

Mejorar los instrumentos y formularios para redactar el PROMACC

Se prevé mejorar la calculadora del impacto de la gestión forestal sobre los indicadores de carbono 
y agua, y también la adecuación de un entorno web para mejorar su utilización, y editar formularios 
para redactar los PROMACC.
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Responsable Centro de la Propiedad Forestal (CPF)

Periodicidad de las medidas 2022-2023

Fuente de financiación Presupuesto propio

Mejora continua de la metodología de cálculo del impacto de la gestión en 
los SFE

En Cataluña, se continuará trabajando en la mejora de la metodología de cálculo del impacto de la 
gestión forestal en los servicios ecosistémicos: carbono, agua y biodiversidad.

El CNR ofrecerá apoyo al resto de socios del proyecto Climark mediante el suministro de nuevos 
datos derivados de proyectos en curso. Actualmente, el CNR es el coordinador del proyecto LifeSPAN, 
que promueve la gestión forestal a favor de la biodiversidad, cuyos resultados pueden servir para 
implementar el componente de biodiversidad del crédito climático. Además, el CNR es el promotor 
del Centro Nacional de Biodiversidad, que tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de 
soluciones de seguimiento, preservar y restaurar la biodiversidad funcional, para contrarrestar el 
impacto antrópico, los efectos del cambio climático y ayudar a los servicios de los ecosistemas.

Responsable CPF-CTFC-UdL y CNR

Periodo de ejecución 2022-2025

Fuente de financiación Presupuesto propio y de otros proyectos europeos

Publicaciones y participaciones en jornadas

Se prevén la publicación de al menos dos artículos o documentos técnicos dirigidos a la propiedad, 
gestores y técnicos forestales, y también a empresas o entidades interesadas en la adquisición de 
créditos climáticos.

También están previstas dos o tres jornadas en las zonas piloto o rodales de la RPD del CPF. Con 
relación a las publicaciones, el CTFC prevé, como mínimo, publicar dos artículos:

• Un primer artículo de transferencia en una revista forestal presentando las principales 
conclusiones sobre el seguimiento de los efectos de las diferentes opciones de gestión sobre los 
componentes, carbono, agua y biodiversidad.

• Un segundo artículo en la revista de difusión internacional de los resultados y conclusiones del 
seguimiento ecológico, dasométrico y edáfico.
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Responsable CPF-CTFC-UdL-OCCC-CNR

Periodo de ejecución 2022-2027

Fuente de financiación Presupuesto propio

Formaciones específicas

Al menos se impartirán tres cursos de formación para la redacción de PROMACC y de su cálculo del 
impacto de la gestión forestal sobre el carbono, el agua y la biodiversidad en base a la metodología 
establecida en el proyecto.

Responsable Centro de la Propiedad Forestal (CPF)

Periodo de ejecución 2022-2027

Fuente de financiación Presupuesto propio

Difusión del material elaborado durante el proyecto 

Se continuará con la distribución del material publicitado entre el público objetivo (sector forestal 
o posibles compradores de créditos) a través de jornadas, visitas técnicas, web, etc. Además, se 
elaborará nuevo material para que lo utilicen las empresas financiadoras en el momento de poner 
en valor los créditos climáticos, a partir de una estrategia de valorización del mercado voluntario de 
créditos climáticos. Además, el CNR distribuirá el material durante las actividades del panel técnico 
sobre el mercado voluntario de créditos de carbono.

Responsable CPF-UdL-CTFC-OCCC-CNR

Periodo de ejecución 2022-2027

Fuente de financiación Presupuesto propio

Redacción de una estrategia de marketing para valorizar el Mercado de 
créditos climáticos

Se redactará una estrategia para la valorización del Mercado voluntario de créditos climáticos, con 
el objetivo de que las empresas financiadoras puedan transmitir a la sociedad y a su propio sector y 
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personal, su participación en el mercado, incidiendo en el impacto positivo en el territorio. 

Responsable CPF-OCCC

Periodo de ejecución 2023-2024

Fuente de financiación Presupuesto propio

Mantenimiento de la página web

El sitio web habilitado para el proyecto (www.lifeclimark.eu) se mantendrá por lo menos durante 
cinco años y se actualizará su contenido de forma periódica, incluyendo las acciones del Plan de 
comunicación After Life que se ejecuten y también los resultados de las diferentes pruebas piloto 
implementadas.

Responsable Centro de la Propiedad Forestal (CPF)

Periodo de ejecución 2022-2027

Fuente de financiación Presupuesto propio

Aparición en medios de comunicación

Se espera redactar al menos tres notas de prensa durante el periodo After Life, relacionadas con los 
resultados de las pruebas piloto del proyecto o bien con el Mercado de créditos climáticos.

Responsable CPF-UdL-CTFC-OCCC-CNR

Periodo de ejecución 2022-2027

Fuente de financiación Presupuesto propio

http://www.lifeclimark.eu
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