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1
1.1

GENERAL
Descripción resumida del Proyecto (G3)

Esta Descripción de Proyecto se ha preparado en el marco del proyecto Europeo LIFE Operation CO2,
iniciado el 1 de septiembre de 2012 y que tiene una duración prevista de 5 años. El objetivo principal del
proyecto es demostrar la viabilidad de acciones de gestión forestal y agroforestal como medidas para
incrementar el secuestro de carbono en Europa. El proyecto se está implementando en 3 regiones de
España por un partenariado compuesto por 9 organizaciones de 3 países europeos.
Uno de los lugares de implementación del proyecto Operación CO 2 es el Espai Natura Muntanya
d’Alinyà, una finca de 5.400 hectáreas situada en el Pre-pirineo catalán. La finca -a la que nos
referiremos como “Alinyà” a partir de ahora- es propiedad de la Fundació Catalunya-La Pedrera, la
“Fundación” a partir de aquí. Para Alinyà, el Proyecto Operación CO 2 busca la generación y la venta de
créditos de carbono, y por esta razón se ha desarrollado esta Descripción de Proyecto.
Esta Descripción de Proyecto explica las actividades de generación de créditos de carbono a través de
acciones de reforestación desarrolladas en 6,23 hectáreas, divididas en 2 emplazamientos dentro de la
finca - Planassa y Campaposta. La reforestación se ha implantado en terrazas que se pastaban y en
laderas con pendiente pronunciada con problemas de erosión. Para este objetivo combinado, el proyecto
hará uso de la metodología CDM aprobada por el VCS: “A/R Large-scale Consolidated Methodology
Afforestation and reforestation of lands except wetlands - Version 2.0”. Se debería hacer constar aquí
que la actividades desarrolladas han sido concebidas y se consideran como una prueba piloto por los
impulsores de esta propuesta y por el resto de socios del proyecto Operación CO 2. Si la propuesta es
exitosa, es decir si se pueden generar créditos de carbono en las plantaciones, estas actividades se
podrán ampliar a otras fincas de la Fundación. El potencial para aumentar la superficie de reforestación
por parte de la Fundación es de aproximadamente 200 hectáreas, divididas entre las 24 propiedades de
las que dispone y que equivalen a un total de unas 8.000 hectáreas.
De acuerdo con la escala relativamente reducida de este proyecto, la generación de créditos de carbono
considerada como actividad única no tiene demasiado sentido económico. De hecho, en el marco del
proyecto Operación CO2, los créditos de carbono se consideran como una fuente más de ingresos a
obtener a partir del mix de especies plantadas en las 6.23 hectáreas de reforestación. Las especies
plantadas incluyen cosechas, arbustos y árboles, organizados en el espacio y en el tiempo en un sistema
agroforestal. Éste sistema no sólo proveerá de unos ingresos más estables a la Fundación sino que
además proveerá de máximos beneficios a la comunidad, el medio ambiente y la biodiversidad. Es por
esta razón que el proyecto solicita certificación a través de VCS y de CCB. El objetivo más amplio es el
desarrollo de un modelo de negocio viable para Alinyà (y áreas futuras) que sea beneficioso para el
clima, la comunidad y la biodiversidad. Los actores económicos están dejando la comunidad debido a
que los subsidios europeos (PAC) de los cuales dependen se están reduciendo gradualmente. Las
fuentes de ingresos alternativas desarrolladas en el proyecto deberían crear oportunidades económicas
sostenibles para parar la emigración. Se pueden esperar beneficios para la biodiversidad debido a la
plantación de especies que atraen insectos y aves y que evitaran la erosión de laderas con pendientes
elevados.
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Esta Descripción de Proyecto ha sido desarrollada por la consultoría holandesa Forestry Service Group
(FSG) como uno de los socios del proyecto Operación CO2. Una vez el proyecto Operación CO2 haya
finalizado, el proyecto VCS-CCB será gestionado por la entidad que lo propone: la Fundació CatalunyaLa Pedrera.

1.2

Localización del proyecto (G1 & G3)

El Proyecto se desarrolla en una propiedad privada de la Fundación, situada en el municipio de Fígols i
Alinyà en la comarca del Alt Urgell en la provincia de Lleida (Catalunya). Las plantaciones están divididas
entre dos emplazamientos, Campaposta y La Planassa, con un área combinada de 6.23 hectáreas. Ver
la Tabla 1 para más detalles.

Vista general de la Reserva de la Muntanya d’Alinyà (a la izquierda, estación meteorológica)

Tabla 1: Áreas y perímetros de intervención

Intervention areas and perimeters
Estrato ARR
Manzanos Campaposta
Manzanos Planassa
Restauración
Restauración – estación
meteo
Madera Campaposta
Madera Planassa
Madera con trufas
Total Operation CO2

Area (ha)
0,60
1,59
1,34

Perimetro (m)
407
763
893

0,11
0,39
0,76
1,45
6,23

237
383
612
624
3919

KML file
KML Apple orchard
KML Restoration

KML Timber

El nombre de la finca es Reserva de la Muntanya d’Alinyà y cubre aproximadamente 5.400 hectáreas de
terreno. Vean los mapas en las páginas siguientes para una vista general. El paisaje forma parte del pie
de monte de los Pirineos, con altitudes que varían entre los 500 y los 2.380 metros sobre el nivel del mar.
La precipitación anual está sobre los 1.000mm anuales, con una precipitación mínima de 41,7 mm en
Mayo y unos valores máximos de 205,7 mm en Octubre. La temperatura media anual es de 12ºC, con
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1

una mínima promedio de 4,5ºC (Enero) y una máxima promedio de 21,3ºC en Julio . Particularmente en
las laderas más elevadas, las temperaturas pueden bajar por debajo de los cero grados. Los suelos son
calcáreos con una acidez de 7.2 (pH). Los suelos mejores y más profundos se encuentran en las partes
bajas de los valles. En las zonas altas, los suelos tienden a ser menos profundos y se refleja en la
1
vegetación, con algunos problemas de erosión en algunas zonas concretas . Las zonas de reforestación
incluyen terrazas, antiguos pastos en las zonas más bajas y laderas con pendientes pronunciados y
vegetación escasa y con tendencia a la erosión. De todas formas, casi 3.000 hectáreas están
clasificadas como terreno forestal, con especies dominantes entre las que se incluyen Pinus sylvestris, P.
nigra, P. uncinata, Quercus ilex, Q. pyrenaica, Sorbus domestica entre otras. Para detalles específicos
sobre la vegetación presente en la finca, nos referimos a la Tabla 2.
Límites de la finca la Muntanya d’Alinyà

1

Fundació Catalunya-La Pedrera (2003). Plà Tècnic de Gestió i Millora Forestal.
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Vistas de los dos emplazamientos de las actividades de restauración ARR (los límites se marcan con
líneas de puntos blancos).

El valle de Alinyà con su asentamiento principal en Alinyà ha sufrido una reducción de la población en las
2
últimas décadas. Según un estudio realizado por el proyecto , la población se ha ido reduciendo de 635
habitantes (1940) hasta sólo 267 habitantes en enero 2014. Según entrevistas realizadas a personas
clave de la comunidad, el número de residentes que viven en la zona de forma permanente a lo largo del
año puede ser aún inferior. Muchas de las casas permanecen vacías por periodos largos de tiempo ya
que sus propietarios viven en otras ciudades como Barcelona y sólo vuelven durante los fines de
semana, vacaciones o para dormir después de una jornada de trabajo en otro lugar. Durante el invierno,
el valle puede ver sólo 30 habitantes de forma permanente (observación personal de Xavier Escuté).
Aparte de mostrar un declive en número, la población de Alinyà también envejece, con 88 personas
(33%) de más de 65 años, 27% entre 45 y 64 años, 21% entre 30 y 44, 9% entre 15 y 29 y 10% entre 0 y
14 años.

2

Ramos, G (2015). Final Report Social Study Fígols i Alinyà, Project Operation CO2, Universidad de Valladolid
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Emplazamientos del Proyecto: Campaposta (I) y La Planassa
El declive y en envejecimiento de la población es exactamente la razón por la cual la Fundación está
buscando desarrollar nuevas fuentes de ingresos para hacer más atractiva esta tierra para que la gente
se quede a vivir y se reduzca la emigración. Tradicionalmente, la gente se gana la vida a través de una
combinación de ganadería extensiva, agricultura (sobretodo huerta para consumo propio) y gestión
forestal. Hace tiempo había aserraderos que procesaban la madera localmente pero actualmente han
desaparecido. Los aserraderos más cercanos en la región se encuentran en Solsona y la Seu d’Urgell y
procesan Pinus sylvestris, P. radiata y P.uncinata. Ha sobrevivido una fracción de la rica tradición de
cultivo de patata aunque sólo a pequeña escala y para los mercados informales (comentario personal de
Xavier Escuté). La ganadería fue una actividad importante pero actualmente está en declive debido a
reducciones en los subsidios de la PAC. Actualmente hay entre 50 y 60 vacas repartidas entre 3
ganaderos. Hay dos pastores de ovejas, con una cabaña aproximada de 400-500 cabezas, un pastor de
cabras (250 cabras) y un pastor de caballos, con 10 ejemplares. Con la reducción de ingresos de la PAC,
los habitantes están buscando fuentes alternativas de ingresos, razón por la cual la Fundación decidió
entrar en el proyecto. Fuentes de ingresos con potencial incluyen maderas nobles, trufas, frutos, frutos
secos y plantas aromáticas. Además, la zona es conocida por su población de buitres, con 4 especies
incluyendo el escaso buitre negro, el alimoche y el quebrantahuesos. La Fundación ha estado
desarrollando el ecoturismo como fuente de ingresos, con infraestructuras que incluyen un mirador y un
hide para observar y fotografiar los buitres y otra fauna. Además, la caza es otra fuente de ingresos para
la comunidad. La población local puede cazar un cierto número de animales. Los trofeos de caza
(rebecos y corzos) son administrados por la Reserva Nacional de Caza. Esta administración otorga una
cuota a los propietarios de tierras, también a la Fundación (por ejemplo 3 animales por año). Personas
del exterior están dispuestos a pagar para cazar estos animales. Los ingresos se dividen entre la
Reserva Nacional de Caza y la Fundación. Además dos sociedades de caza de la zona cazan el jabalí.
Actualmente hay un exceso de jabalíes que causan daños a los cultivos.
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1.3

Condiciones previas al inicio del Proyecto (G1)

Para la finca en conjunto, la cobertura forestal es el principal stock de carbono, con aproximadamente
3.000 hectáreas de diferentes tipos de bosque. Ver la Tabla 2 para el detalle de los tipos de vegetación
que se encuentran en la finca. La mayoría de la parte forestal se gestiona y está sujeta a un Plan de
Gestión Forestal. Los emplazamientos de reforestación no tenían una cobertura forestal antes de la
fecha de inicio del proyecto ya que eran pastoreadas y parcialmente con problemas de erosión. La
planificación a futuro para las zonas de intervención es que se mantengan forestadas para siempre,
queriendo decir que se excluirá el pastoreo y de dedicaran a la protección del suelo a largo plazo. Las
actividades de reforestación propuestas servirán como modelo para la comunidad para la generación de
ingresos y para ayudar a la restauración de zonas erosionadas. La totalidad de la finca, incluyendo los 2
emplazamientos del proyecto, son legalmente propiedad de la Fundació Catalunya La Pedrera. En 1999,
cuando la Fundación aún era de Caixa Catalunya, se adquirió la Muntanya d’Alinya como parte de la
obligación de la caja de retornar los beneficios a la sociedad.

Vegetation types in finca d'Alinya
Forest Vegetation
Sclerophyllous vegetation:
Quercus rotundifolia

Hectares
155,75

Coniferous vegetation:
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pinus ucinata
Mixed Quercus-Pinus

662,08
849,73
736,51
11,47

Shrub vegetation
Quercus, Juniper, etc.

1430,95

Meadows and pastures
Meadows
Abandoned pastures

543,36
389,82

Vegetation of rocky and stony areas
493,06

Weeds and antropogenic vegetation
Crop land
Total vegetation cover (hectares)

190,82
5463,55

Tabla 2:Cubierta vegetal en la Muntanya d’Alinyà. Fuente: Pla de Gestió i Millora Forestal (2003)
La Fundación quedó desvinculada de la Caja de Ahorros Caixa Catalunya / CatalunyaCaixa en 2013,
pero aún gestiona la finca como una reserva. De hecho, según el Pla de Gestió i Millora Forestal está
incluida en 3 figuras de protección oficiales: el Espacio PEIN de la Sierra de Odén-Port del Compte, La
Reserva Nacional de Caza del Cadí y La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Más del
90% de la finca está incluida en la Red Natura 2000 europea, debido a sus valores ecológicos únicos.
Des del principio, la Fundación ha respetado los usos ancestrales de la población local. Éstos incluyen
los derechos a recolectar madera para el uso propio (sobretodo para calefacción), hierba para su ganado
y tierra para cultivar para consumo propio. Justo después de la compra de la finca, estos derechos
fueron confirmados tal como aparecen en un documento oficial, el Laudo Arbitral, firmado por los
propietarios anteriores y la población local en 1950. Además la Fundación ha ayudado a la población
local de diferentes maneras. Se compraron cabras y ovejas para los pastores locales, se realizaron
inversiones en infraestructura ganadera y se compraron perros de protección para el ganado contra
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depredadores como el lobo. Además se recuperaron pastos retirando el regenerado de árboles. Además
ayudan a la población con los formularios de la declaración anual de la PAC, y además preparan cada
año un documento para los vecinos por si lo necesitan mostrar a las autoridades mostrando sus
derechos de uso. Los ganaderos reciben cada año un documento que muestra las parcelas que tienen
asignadas por la Fundación como prueba de conformidad para los subsidios de la PAC. Dado que se
han respetado los derechos de uso ancestrales, no se tiene constancia de conflictos entre la Fundación y
los habitantes. Tampoco de actividades ilegales por parte de los vecinos (sólo de cazadores de Andorra).
La Fundación es la única fuente de ingresos para la gente, su única esperanza a largo plazo para la
viabilidad económica de sus actividades.
El proyecto propuesto llega en una época con pocas opciones económicas aún posibles para Alinyà y
una población en declive y proceso de envejecimiento (Ramos G, 2015). La agricultura ya no es
competitiva, con menos de 10 hectáreas cultivadas actualmente, a pesar de una orgullosa historia de
3
cultivo de patata . Los costes de producción son demasiado elevados, dado el terreno complicado que
hace difícil operar con maquinaria por los elevados costes del combustible. Para la ganadería, una de las
actividades principales en la región, el futuro es desolador. El pastor de cabras, entrevistado durante la
visita de prescoping (Noviembre 2012) mostró su deseo de suplementar sus ingresos con la producción
de queso, pero constató que la burocracia necesaria y la normativa sanitaria hacen que la producción de
queso tradicional en España sea imposible. En cambio, al otro lado de la frontera en Francia, se produce
y vende queso de vaca de forma satisfactoria. La burocracia es un obstáculo muy real para cualquier tipo
de inversión productiva en la región, que debería venir de gente de fuera. Cualquier persona que viniera
de fuera, que tuviera derechos ancestrales y con interés en actividades de pastoreo debería ir primero al
ayuntamiento de Alinyà para pedir un permiso basado en el número de cabezas de ganado. Pero para
eso, primero debería pactar con los ganaderos locales si están dispuestos a ceder suficiente terreno para
el pasto. Esto es difícil dado que la zona no permite el pasto intensivo sino más bien el extensivo con una
cabeza de ganado por cada 10 hectáreas de terreno. Sin subsidios no hay ninguna posibilidad que el
pastoreo vuelva a ser una inversión atractiva. Los cuatro ganaderos que quedan tienen opciones
limitadas para suplementar sus ingresos. A parte de los beneficios culturales y sociales de los sistemas
de pastoreo tradicionales, también beneficia a la biodiversidad. En Alinyà, se aplica un sistema de
rotación que consiste en las vacas pastando en primavera (comiendo la hierba más tierna), seguidas por
las ovejas (hierba y hojas) y finalmente por las cabras (rebrotes de árboles y matorral). Las cabras
pastorean en invierno. Este sistema de pastoreo sucesivo es la forma más sostenible y además de sus
valores sociales y culturales, es también un sistema efectivo de prevenir incendios forestales. En un
intento de compensar las actividades económicas en declive, la Fundación ha estado desarrollando el
ecoturismo, a través de la capitalización de la belleza natural de la zona y la rara fauna.
Aún así, solo el ecoturismo puede no ser suficiente para proveer de una fuente de ingresos estable para
toda la comunidad. Los pocos agricultores y ganaderos que quedan dependen fuertemente de los
sistemas de subsidios españoles y europeos, así como del apoyo de la Fundación. De todas formas, en
2012, el Gobierno español ha dejado de subsidiar los ganaderos en Alinyà y desde ese momento la
proyección de las ayudas de la PAC (EU) muestran un declive gradual. Esto supone un problema serio
para las oportunidades económicas futuras en la zona. Por eso, la población actual, ya una sombra de la
que fue en su momento, se espera que disminuya aún más. El Proyecto Operación CO 2, con su enfoque

3

Comunicación Personal por el experto local Rafael Mariné – 25 de febrero de 2015.
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combinado de reforestación y mejora de la gestión forestal, es la única esperanza para la comunidad
para desarrollar un modelo de negocio sostenible para el futuro.

3
3.1

ESTATUS LEGAL
Conformidad con Leyes, Estatutos, Derechos de la Propiedad y Otros Marcos
Regulatorios (G4 & G5)

La Tabla 4 incluye todas la leyes y normas relevantes e Información sobre como la Fundación está en
conformidad con la legalidad vigente.
Leyes y normas relevantes
Referencia
Qué regula?
legislativa:
Resolución
Normativa sobre los instrumentos de
AAM/246/2013
gestión forestal bajo el mandato del
Centre de la Propietat Forestal, del 30
de Octubre de 2013, recurriendo bajo
el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Ambiente
Natural.

Decreto 328/1992

Normativa de los sitios de especial
interés. La finca está incluida
parcialmente (2350 ha) en el “Espai
d’Interes Natural Serres d’Oden-Port
del Compte”.

Ley 37/196

Normativa
sobre
las
Reservas
Nacionales de Caza. La finca se
encuentra dentro de la Reserva
Nacional de Caça del Cadí.

Orden de 28.2.1992

Normativa sobre los Ríos. El río
principal de la finca forma parte del
Refugi de pesca d’Alinyà-Perles.

Legislación
catalana y nacional
sobre los derechos
del trabajador

Horas de trabajo, condiciones de
trabajo para los empleados y
subcontratados y miembros de la
comunidad.

Documentation
Estatutos
de
Fundación

Define el mandato de la Fundación de
proteger el medio ambiente y los usos
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Como se consigue la conformidad?
La Fundación debe actualizar su Plan
de Técnico de Gestión i Mejora
Forestal cada 10 años. La versión
actual que incluye las actividades
ARR e IFM está siendo revisada por
la Generalitat de Catalunya desde
Marzo
de
2015.
Se
espera
autorización en 6 meses. Bajo
petición, se puede mostrar una copia
del Plan de Gestión Forestal.
La responsabilidad es de la
administración de la Generalitat. La
Fundación
trabaja
con
la
administración pero no se le requiere
oficialmente realizar ningún trabajo o
informar de nada.
La Fundación ha cedido los derechos
de caza
(concedidos por
la
Generalitat) a la autoridad de la
Reserva Nacional de Caza para que
los
gestione.
No
tiene
más
responsabilidades.
La Fundación no tiene obligación de
gestión o administración. No hay
pesca en el río. Las infracciones las
gestiona la policía.
Xavier Escuté será el único empleado
de la Fundación responsable de la
implementación del proyecto. El
cumplimiento de la normativa se
puede demostrar también para
trabajadores subcontratados.
Copia de los Estatutos de la
Fundación disponible.
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Laudo arbitral

ancestrales.
Documento
que
define
las
obligaciones de Fundación hacia todos
los habitantes registrados, asegurando
derechos de uso de la tierra sin coste.
Por ejemplo el derecho a recolectar
madera para combustible de uso
personal y el derecho a pasto para su
ganado.

Copia del Laudo arbitral disponible.

Tabla 4: Leyes y normativa aplicable
El Proyecto ha sido oficialmente aprobado por las autoridades competentes. La Fundación lo puede
demostrar con cartas oficiales.

3.2

Participación bajo otros Programas de Gases de Efecto Invernadero (CL1)

Not applicable.

4

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

4.1

Título y referencia de la Metodología

En este Proyecto se usa las siguiente metodología, y cuatro herramientas metodológicas requeridas para
su aplicación:


AR-ACM0003. A/R Large-scale Consolidated Methodology for Afforestation and reforestation of
lands except wetlands. Version 02.0.

Herramientas aplicadas A/R:
1. A/R Tool 2: Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality in A/R
CDM project activities (Version 01).
2. A/R Tool 14: Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks for trees and shrubs in
A/R CDM project activities (Vs. 4.1).
3. A/R Tool 15: Estimation of the increase in GHG emissions attributable to displacement of preproject agricultural activities in A/R CDM project activity (Vs. 2.0).
4. A/R Tool 16: Estimation of change in soil organic carbon stocks due to the implementation of A/R
CDM project activities (Vs. 01.1.0)
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