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PLANES

Los Planes de Impulso al Medio Ambiente, conocidos como PIMAs,
son una herramienta para el fomento de medidas que contribuyen a
la mejora del medio ambiente. Los diferentes PIMAs conllevan
también un efecto positivo sobre el desarrollo económico y el
fomento del empleo en España.

PIMA TRANSPORTE
PIMA TIERRA
PIMA AIRE
PIMA SOL

Los PIMAs se presentan como iniciativas específicas que forman
parte de estrategias o planes más amplios y persiguen la consecución
de diversos objetivos y compromisos nacionales. Algunos PIMAs
cuentan ya con varias ediciones y se sigue trabajando para el
desarrollo de nuevos planes en diversos ámbitos.

PLANES PIMA MITIGACIÓN
PIMA AIRE
•
•
•
•

•
•
•
•

PIMAs ADAPTA
PIMA EMPRESA

más de 85 M € para el Cambio Climático
PIMA SOL

(4 ediciones)

Iniciativa destinada a la renovación del parque de vehículos
por modelos más eficientes. En su 4ª edición (2015) :
Presupuesto: 9,6 millones de €.
2.671 Vehículos comerciales homologados como GLP, GNC,
GNL o bifuel gasolina-gas, 18 motocicletas y 2468 bicicletas de
pedaleo asistido por motor eléctrico.
Cuantía: según el tipo de vehículo entre 200 hasta 20.000 €.

•
•
•
•
•

PIMA TRANSPORTE
•

PIMA RESIDUOS

Iniciativa destinada al achatarramiento de autobuses y
camiones de transporte pesado de mercancías, de mas 8 años.
Presupuesto: 4,7 millones de € en 2015.
Se han recibido 1500 solicitudes. En 2015 se han resuelto y
pagado mas de 400.
Cuantía: camiones MMA >3,5 ton y < 7,5 ton - 1.500 € ;
camiones MMA > 7,5 ton y < 16 ton -2000 €; camiones > 16 ton
- 3000 €; Autobuses -3.000 €.
Reducciones esperadas: 14.000 tCO2eq hasta 2020.

PIMA EMPRESA
•
•
•
•

•
•

•
•

Iniciativa para promover actuaciones de reducción de
emisiones en empresas inscritas en el Registro de huella de C
Presupuesto: 5 millones € .
Cuantía: 9,7€ tCO2eq verificada.
Actuaciones elegibles hasta fin 2016: que utilicen EE.RR.,
eficiencia energética o reducción emisiones de proceso.

PIMA TIERRA

PIMA RESIDUOS
•

Iniciativa destinada a la reducción de GEI del sector turístico
español, mediante la rehabilitación energética de éstas.
Presupuesto: 5,21 millones de € en 2014 Con posibilidad de
financiación con el Banco Europeo de Inversión (BEI).
Cuantía: reducciones reconocidas a un horizonte de 15 años a
7€ por tCO2eq.
Se han presentado 22 solicitudes, de las cuales 13 ya han sido
valoradas positivamente.
Reducciones esperadas: 33.178 tCO2eq (en 15 años proyecto)

•

Iniciativa destinada a fomentar la separación en origen de los
biorresiduos y el aceite usado, usos alternativos del biogas y
mejorar el comportamiento ambiental de los vertederos
(proyectos que reduzcan las emisiones asociadas).
Presupuesto: 8,2 millones de € en 2015. 4,9 millones de € en
2017 y 7 millones de € en 2018.
Financiación: en fomento de recogida selectiva: hasta 10€/hab.
(biorresiduos) y hasta 2€/hab. (aceite) en proyectos nuevos;
hasta 9,7 €/tCO2e en captación biogás, y según ratio reducción
GEIs/coste en usos alternativos del biogas.
Mas de 300 proyectos de recogida selectiva, 10 de biogás y 38
de vertederos,
Reducciones esperadas: 2.500.000 tCO2eq hasta 2020.

•
•
•
•
•
•

IniciativaCONCLUSIONES
destinada a promover el achatarramiento de
tractores antiguos.
Presupuesto: 5 millones de € en 2014 y 2015.
Beneficiarios: agricultores, empresas y cooperativas.
Cuantía: 70 € por unidad de potencia (CV) del tractor
achatarrado, sin exceder el límite de 7.000 €.
Se han tramitado 558 solicitudes y se ha pagado 4,2 M€.
Reducciones esperadas: 14.000 t CO2eq hasta 2020
Actualmente se tramitan otras ayudas a la renovación de
maquinaria agrícola.

LOGROS DE LOS PLANES Y CASOS DE EXITO
PIMA Aire:
- mas de 40.000 vehículos
- 124.000 t CO2 hasta 2020
- 53,1 M€ en las 4 ediciones

PIMA Transporte:
20.000 t CO2

PIMA Sol: 33.200 t
de CO2 apróx.
Septiembre 2018

PIMA Tierra: 666
tractores nuevos

PIMA Residuos:
- 388 proyectos en
17 CC.AA.
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PIMA TRANSPORTE
PIMA TIERRA
PIMA AIRE
PIMA SOL

Los PIMAs se presentan como iniciativas específicas que forman
parte de estrategias o planes más amplios y persiguen la consecución
de diversos objetivos y compromisos nacionales. Algunos PIMAs
cuentan ya con varias ediciones y se sigue trabajando para el
desarrollo de nuevos planes en diversos ámbitos.

PLANES PIMA ADAPTACIÓN
PIMA ADAPTA
•
•
•

PIMA RESIDUOS
PIMAs ADAPTA
PIMA EMPRESA

más de 27 M € para el Cambio Climático

2015

PIMAs ADAPTA 2017

Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al
Cambio Climático.
Presupuesto: 12,1 millones de € en 2015.
46 actuaciones en los ámbitos: Costas, Dominio Público
Hidráulico y Parques Nacionales. (regeneración de playas,
protección de marismas o humedales, restauración de
hábitats, dunas y lagunas, o adaptación de masas forestales.

•

PIMA ADAPTA AGUAS
•
•
•
•
•

PIMA ADAPTA PARQUES NACIONALES

Medidas de gestión y adaptación de las Reservas Naturales
Fluviales (RNF).
Adaptación a los fenómenos extremos.
Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos
hídricos y el desarrollo de estrategias de adaptación.
Desarrollo de proyectos en el dominio público hidráulico.
Presupuesto: 6 millones de € en 2017.

•
•
•

PIMA ADAPTA COSTAS
•
•

•

Diversas iniciativas en materia de adaptación en los
siguientes ámbitos:
• Agua.
• Costas.
• Parques Nacionales.
• Ecosistemas.
• Ayudas FB.

Actuaciones de restauración de hábitats costeros y
estabilización de líneas de costa.
Con la DG Costas: 1,5 millones de € para fomentar la ejecución
de iniciativas, proyectos y actuaciones que contribuyan a
mejorar el conocimiento y el seguimiento de los impactos del
cambio climático, en tres líneas estratégicas:
• Seguimiento de la regresión y evolución de la línea
de costa.
• Recuperación de ecosistemas litorales.
• Jornadas y publicaciones de concienciación y
divulgación.
En Conferencia Sectorial: 3 millones de € para generación,
adquisición y recopilación de la información necesaria para la
elaboración de los estudios de detalle de vulnerabilidad de la
costa a los efectos del cambio climático, y la elaboración de
planes de adaptación.

Iniciativa para fomentar actuaciones concretas de adaptación
en el ámbito de los parques nacionales y el apoyo a I+D.
Presupuesto: 1,5 millones de € en 2017.
Principales actuaciones:
• Restauración y creación de hábitats para anfibios .
• Gestión forestal adaptativa.
• Inventario de situaciones susceptibles de
fragmentación de hábitats.
• Seguimiento de especies exóticas invasoras.

PIMA ADAPTA ECOSISTEMAS
CONCLUSIONES
• Apoyo a prácticas de adaptación al cambio climático en
•
•

terrenos forestales y agrícolas que crean sinergias entre
adaptación y mitigación.
Contribuye a la iniciativa 4 por 1000.
Presupuesto: 2,5 millones €, transferido a las comunidades
autónomas para la ejecución de proyectos.

PIMA ADAPTA PROYECTOS
•

•
•

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la
ejecución de proyectos en las siguientes líneas: generación
de conocimiento, proyectos demostrativos, estrategias
locales y empresariales, información y participación.
Presupuesto: 5 millones € en el periodo 2016-2017.
Convocatorias en 2016, 2017 y 2018 en colaboración con la
Fundación Biodiversidad.

LOGROS DE LOS PLANES Y CASOS DE EXITO
PIMA Adapta Aguas:
Más de 11 M € invertidos
desde 2015

PIMA Adapta Parques Nacionales
Actuaciones en 4 Parques Nacionales

PIMA Adapta Costas:
4,5 M € invertidos en 2017
Septiembre 2018

PIMA Adapta Ecosistemas:
24 proyectos en ejecución en
13 CC.AA.
PIMA Adapta Proyectos
Más de 50 proyectos beneficiarios en 2017

