
  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

Instrucciones para completar el documento: 

Complete únicamente los campos que encontrará en cada uno de 

los apartados. No altere el formato. 

Si fuera necesario alguna aclaración sobre el proyecto se facilita, al 

final del documento, un apartado de comentarios.  

Guarde y envíe el documento en formato Word a la dirección:  

 



 

 

 

 

Información básica del proyecto 

Nombre del Proyecto  

Tipología del proyecto 
Indique si su proyecto se refiere a la 

restauración o a la conservación. 
 

Localización 
Indique término municipal y provincia del 

proyecto.  
 

Fecha de puesta en marcha 
Indique la fecha prevista de comienzo de 

las actividades de 
restauración/conservación) 

 

Absorciones estimadas del proyecto.  
Indique las absorciones estimadas (ex 

ante) a alcanzar por el proyecto 
propuesto durante todo el periodo de 

permanencia  

 

 ESTÁNDAR ANDALUZ DE 

CARBONO AZUL 

 

Formulario de Idea de Proyecto 
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A. PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

1 El promotor del proyecto es el principal responsable, ante de Junta de Andalucía, de todas las 
obligaciones contractuales y de aporte de información durante todo el desarrollo del proyecto que 
aquí se detalle, en caso de selección como proyecto de absorción de carbono. Asimismo, es el receptor 
de los créditos de carbono generados por el mismo.  

2 Como otros participantes se podrían identificar las siguientes figuras:   

a. Promotor del proyecto; 

b. Operador del proyecto; 

c. Propietario de los créditos de carbono generados;  

d. Consultor de proyectos;  

e. Inversor del proyecto;  

f. Otras.  

Participantes 

Promotor del proyecto1 

Nombre de la entidad  

Tipo de entidad Privada/Pública  

Dirección   

Persona de contacto  

Descripción del sector y actividad 
(No más de 5 líneas) 

 

Teléfono   

Correo electrónico  

Sitio web  

Otros Participantes2 

Tipo de participación  

Nombre de la entidad  

Descripción del sector y actividad 
(No más de 5 líneas)  

 

Dirección  

Persona de contacto  

Teléfono   

Correo electrónico  

Sitio web  

Notificaciones 
Indique la/las direcciones de correo y teléfono al que desea se dirijan todas las notificaciones de la Junta de Andalucía  

Persona/personas de contacto y 
correo electrónico de la misma.  

 

Teléfono de contacto para las 
notificaciones 
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B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, LOCALIZACIÓN Y 

CRONOGRAMA 

Descripción detallada del proyecto 

Descripción técnica 

Objetivo del proyecto 
(No más de 5 líneas) 

 
 
 
 
 

Descripción del proyecto 
(Aproximadamente 500 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

Situación pre-proyecto 
Indique brevemente cuál es la 

situación antes de comenzar la 
implementación del proyecto en no 

más de 5 líneas. 

 

Tecnología empleada  

Localización del proyecto 
Indique la dirección exacta propuesta 
(coordenadas, hectáreas esperadas), 

municipio y localidad del proyecto.  

 

Adicionalidad 
Indique de manera resumida cómo se 
aplica la metodología que justifique la 

adicionalidad del proyecto.   

 

Cronograma esperado 

Comienzo de los proyectos de 
conservación/restauración 

 

Tiempo estimado para la finalización 
de las actividades de 

conservación/restauración 
 

Tiempo de permanencia del proyecto  
Indique el número de años -máximo 

50- por el que se compromete al 
mantenimiento del proyecto.  

 

Cesión del terreno para la 
conservación/restauración 

Indique brevemente el organismo y 
mecanismos por el que el promotor 

del proyecto se le hace concesión del 
terreno para su 

conservación/restauración. (No más 
de 5 líneas) 
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C. METODOLOGÍA APLICADA 

 

 

  

Consideraciones sobre la Metodología aplicada en el proyecto  
Escenario base 

Indique la estimación de la absorción 
de emisiones del escenario pre-

proyecto o sin la implementación del 
mismo. Describa la metodología 

utilizada para el cálculo, así como las 
toneladas de CO2 absorbidas durante 

un año natural.    

 

Análisis de riesgos del escenario base 
Describa brevemente cómo se ha 

llevado a cabo la identificación de los 
riesgos asociados a la pérdida del 
ecosistema a restaurar/conservar, 

listado de los riesgos identificados y 
acción correctiva propuesta.  

 

Metodología propuesta 
Indique brevemente los sumideros 

considerados en el cálculo y 
metodología propuesta para la 
estimación de las absorciones.   

 

Estimación de absorción y 
justificación 

Indique la estimación de la absorción 
conseguida durante el tiempo de 

permanencia del proyecto. Describa 
brevemente los cálculos realizados 

para la estimación.  

 

Seguimiento y monitoreo 
Describa brevemente cómo se 
efectuará el seguimiento de la 

absorción de emisiones, indicando los 
principales parámetros del plan de 

seguimiento.  
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D.  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

  

Descripción del análisis financiero del proyecto  

Coste de proyecto 
Indique el coste aproximado del 

proyecto (en euros), considerando 
tanto el coste de inversión, como de 

mantenimiento durante el periodo de 
permanencia del proyecto.  

 

Coste de abatimiento 
Coste del proyecto entre las toneladas 

de CO2 absorbidas por el proyecto 
durante el periodo de permanencia.  

 

Fuentes de financiación adicional 
identificadas 

Describa, si procede, las fuentes de 
financiación adicionales a la venta de 

créditos identificadas para la 
implementación del proyecto.  
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E. OTROS COMENTARIOS 

 

Comentarios adicionales 
Incluya en este apartado cualquier 

información adicional que considere 
relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


