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ESTRUCTURA DE LA FICHA 

1. CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL Referencias a los marcos normativo y de gobernanza 

2. DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN EN 
LAS POLÍTICAS SECTORIALES 

Panorámica de la integración de la adaptación en las 
políticas, planes y programas sectoriales 

3. BUENAS PRÁCTICAS 
5-10 ejemplos de buenas prácticas, representativos de 
casos de implementación del ciclo de la adaptación al 
cambio climático 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Metodologías y resultados del seguimiento y evaluación 
de las políticas de adaptación 

5. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA E I+D+i 
OS en los tres dominios climáticos; estrategias, planes, 
actividades y centros de I+D+i 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Cooperación internacional y transfronteriza, referencias 
relevantes 
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1. Contexto legal e institucional para la adaptación al cambio climático 

 
 

1.A. Marco general jurídico y políticas de adaptación 

Ley, Estrategia, Plan, Programa Fecha de aprobación Régimen jurídico Enlaces/doc. relacionada 

Declaración de emergencia climática y ambiental. 
 

4/06/2020 Acuerdo de Consejo de Gobierno Enlace 

Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático de la Región de Murcia 

11/06/2020 Acuerdo de Consejo de Gobierno Enlace 

Instrucción técnica para el desarrollo de la línea n. 
º 12 de la Estrategia Regional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, destinada a 
“impulsar una administración pública cero 
emisiones”. 

08/07/2021 Acuerdo de Consejo de Gobierno Enlace 

Acuerdo voluntario para alcanzar la neutralidad 
climática en el ámbito empresarial 

28/06/2021 
Orden Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente 

Enlace 

 
 

1.B. Estructura de coordinación y gestión institucional para la adaptación al cambio climático. Gobernanza horizontal y vertical 

  Observaciones Enlaces/doc. relacionada Actores representados1 

Organismo 
responsable 

Servicio de Fomento del 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático (dependiente de la 
Dirección General y 
Consejería con competencias 
en Cambio Climático). 
Administración Regional 

Ejerce una labor 
coordinadora, de impulsión y 
de supervisión en la 
implementación de la 
Estrategia. 

  

 
1 Administración central, autonómica, local, ONG, academia, empresas, etc. 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=459_991f03cb0c2e85f7a379450c30c426fb&Itemid=303
http://bit.ly/3bFQ1Lc
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=433
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4570/pdf?id=795247
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1.B. Estructura de coordinación y gestión institucional para la adaptación al cambio climático. Gobernanza horizontal y vertical 

  Observaciones Enlaces/doc. relacionada Actores representados1 

Órgano de 
participación 

Observatorio Regional del 
Cambio Climático 

 Enlace 

De la Administración del Estado: 
Delegación Territorial de AEMET, 
Servicio de Planificación Hidrológica 
de la Confederación del Segura y 
Demarcación de Costas. 
Departamentos de la 
Administración Regional y 
Universidades y Centros de 
Investigación 

Otros 
Resto de la Administración 
Regional. Administración 
Local en la Región de Murcia 

Participan en la 
implementación de la 
Estrategia 

  

 
  

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/orcc/orden_observatorio_cambio_climatico_borm.pdf
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2. Desarrollo de la adaptación en las políticas sectoriales (planes, programas, normas2…) 

 
 

Desarrollo de la adaptación en las políticas sectoriales 

Ámbito / Sector 
Instrumento de planificación / 
integración  

Organismo/Institución Enlaces/doc. relacionada 

Todos 
 
Integración de la adaptación al cambio 
climático a través del procedimiento 
establecido por la ley 21/2013 para la 
evaluación ambiental de planes y 
proyectos. 
 
Línea número 1 de la Estrategia de 
Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático de la Región de Murcia: 
“Incorporar medidas de la adaptación 
y mitigación en los nuevos planes y 
proyectos a través del procedimiento 
de evaluación ambiental” 

Línea nº1 de la Estrategia de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático 

Administración Regional: 
Órgano Ambiental del 
Procedimiento de Evaluación 
Ambiental y Departamento de 
Cambio Climático como 
Administración Pública 
Afectada según ley 21/2013 

--1.- Condiciones habitualmente 
incorporadas y N.º de informes 
realizados para el procedimiento de 
evaluación ambiental 
Enlace 
 
--2.- Guías técnicas para la 
consideración de la adaptación y 
mitigación del cambio climático en los 
planes y proyectos sometidos a 
evaluación ambiental 
Enlace 
 
--3.- Cálculo reservas de carbono para 
el procedimiento de evaluación 
ambiental 
Enlace 

Acuerdos Voluntarios 
 
Línea número 2 de la Estrategia de 
Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático titulada “impulsar acuerdos 
ambientales (acuerdos voluntarios) 
para la adaptación y mitigación 

Orden de 28 de junio de 2021, la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, de aprobación del acuerdo 
voluntario para alcanzar la neutralidad 
climática en el ámbito empresarial. 
Los Acuerdos Voluntarios han permitido, en el 
pasado en esta Región,3 experiencias de éxito 
fomentando la responsabilidad social con el 
medio ambiente y están regulados en la 

Departamento de Cambio 
Climático de la Administración 
regional 

Enlace 

 
2 Incluyendo normativa de EAE y EIA donde se haya integrado la adaptación. 
3 PROTOCOLO (BORM Nº20, 25 DE ENERO DE 2007)  
Iniciativa RSCO2 (BORM nº 299, de 29 de diciembre de 2007) (PDF) 
Orden de regulación de la Iniciativa Agricultura murciana como sumidero de CO2 y de su marca asociada LessCO2 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=363:expedientes-del-servicio-de-fomento-y-cambio-climatico&Itemid=303
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=365:mayo-de-2019-guias-tecnicas-para-la-consideracion-de-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-los-planes-y-proyectos-sometidos-a-evaluacion-ambiental&Itemid=303
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:calculo-de-las-reservas-de-carbono&Itemid=303
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4570/pdf?id=795247
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=9_41f945b4edfb2b6cedfe7a2eb2888eff&Itemid=138
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/rsco2/iniciativa_rsco2_borm.pdf
http://www.lessco2.es/pdfs/ORDEN_LESSCO2.pdf
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Desarrollo de la adaptación en las políticas sectoriales 

Ámbito / Sector 
Instrumento de planificación / 
integración  

Organismo/Institución Enlaces/doc. relacionada 

vigente ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
protección ambiental integrada, en sus 
artículos 112 y 120 del TÍTULO VI “Fomento 
del medio ambiente y lucha frente al cambio 
climático”. El contenido de estos artículos 112 
y 120 constituye un excelente marco 
regulador4 para la puesta en marcha de los 
acuerdos a los que se refiere la línea 
estratégica nº 2. 

Línea número 5 de la Estrategia 
Regional de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático: “Aprovechar la 
obligación legal del “edificio de 
consumo de energía casi nulo para 
incorporar, a través de las licencias de 
obras, medidas de mitigación y 
adaptación” 

Línea número 5 de la Estrategia Regional de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

Municipios BORRADOR_ORDENANZA.PDF 

Línea número 12 de la Estrategia 
Regional de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático “Impulsar una 
administración pública regional de 
cero emisiones” 

Acuerdo de Consejo de Gobierno. 
Instrucción técnica para el desarrollo de la 
Línea Nº 12 de la Estrategia Regional de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
destinada a “impulsar una administración 
pública cero emisiones” 

Administración Regional Enlace 

 
4 El Artículo 112. “Acuerdos voluntarios. Registro de compromisos voluntarios de responsabilidad ambiental “señala en su apartado 1 que: 

1. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá la celebración de acuerdos con los agentes económicos, profesionales y sociales de la Región, que tengan por objeto la adopción 
de medidas de ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental o la reducción de la carga contaminante emitida, más allá de los límites exigidos por la legislación vigente. 

Por otro lado, en el apartado 2 y 3 del Artículo 112 concreta su alcance 

2. Los acuerdos voluntarios tendrán fuerza ejecutiva entre las partes que los suscriban, y serán públicos. Los resultados del cumplimiento de estos acuerdos serán objeto de publicidad y de seguimiento periódico 
por la Consejería con competencias en materia de medio ambiente. 

3. La Consejería con competencias en materia de medio ambiente creará un registro público de compromisos voluntarios de responsabilidad ambiental, y promoverá que los esfuerzos realizados alcancen 
reconocimiento social, y procuren, en su caso, ventajas competitivas para quienes los asumen. 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=468_e7873065743ef354892f1a8ae38a78f6&Itemid=303
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=433
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3. Ejemplos ilustrativos de buenas prácticas en adaptación 

 
 

Ejemplos ilustrativos de buenas prácticas en adaptación 

Ámbito / Sector Descripción (50 palabras)  Enlaces/doc. relacionada 

Ámbito Regional 
Integración del cambio climático en la evaluación ambiental de la Región de Murcia 
(recogido como caso práctico en AdapteCCA) 

Enlace 

Ámbito Regional/Local 

“Borrador de Ordenanza reguladora de la integración del Cambio Climático en los 
procedimientos de autorización y gestión del planeamiento urbanístico y en la 
concesión de licencias de obras y actividad”. Elaborado por el Servicio de Fomento del 
Medio Ambiente y Cambio Climático. Se ha difundido entre los ayuntamientos de la 
Región de Murcia. 

Enlace 

 
 
 

4. Seguimiento y evaluación de las políticas de adaptación 

 

Metodologías para el seguimiento y la evaluación 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Estrategia, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, con el acto de aprobación la misma, mandataba a los 
departamentos y consejerías del Gobierno Regional para que concretaran, con la colaboración del departamento de cambio climático, y en su caso acordasen las 
“medidas sectoriales específicas” en el plazo de un año dese la aprobación de la Estrategia. Asimismo, encomendaba al departamento de cambio climático de la 
Administración Regional la evaluación periódica del grado de ejecución y cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

 
  

https://www.adaptecca.es/casos-practicos/integracion-del-cambio-climatico-en-la-evaluacion-ambiental-de-la-region-de-murcia
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=428:borrador-ordenanza-municipal-cambio-climatico&Itemid=303
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5. Observación sistemática del clima e I+D+i 

 
 

5.A. Información de las actividades sobre observación sistemática, en torno a las variables climáticas esenciales5  

Dominio Actividad Descripción Organismo/Institución Enlaces/doc. relacionada 

Atmosférico    Enlace 

Terrestre     

Oceánico     

 
 

5.B. Actividades/iniciativas relacionadas con proyecciones regionalizadas y herramientas de visualización 

Iniciativa Descripción Enlaces/doc. relacionada 

  Enlace 

 
 

5.C. Investigación del sistema climático y del cambio climático 

Planes y estrategias en materia de I+D+i en el campo del clima y cambio climático 

Plan/Estrategia Descripción Enlaces/doc. relacionada 

   

 
 

5.C. Investigación del sistema climático y del cambio climático 

Centros de I+D+i en el campo del clima y cambio climático 

Centro Campos de investigación Enlaces/doc. relacionada 

  Enlace 

  

 
5 https://gcos.wmo.int/en/essential-climate-variables 

https://gcos.wmo.int/en/essential-climate-variables
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6. Información adicional relevante 

 
 

6.A. Iniciativas de cooperación internacional 

Iniciativa/descripción Países/regiones implicadas Enlaces/doc. relacionada 

   

 
 

6.B. Iniciativas de cooperación transfronteriza 

Iniciativa/descripción Países/regiones implicadas Enlaces/doc. relacionada 

   

 
 

6.C. Iniciativas de cooperación entre CCAA 

Iniciativa/descripción CCAA implicadas Enlaces/doc. relacionada 

   

 
 

6.D. Informes y publicaciones y portales web relevantes 

Título/descripción Enlaces/doc. relacionada 

Portal web mantenido por el Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático (Administración Regional 
Murcia) 

Enlace (portal general del gobierno de 
Murcia) 

 
 

6.E. Otras iniciativas desarrolladas en materia de adaptación 

Iniciativa (título y descripción) Enlaces/doc. relacionada 

Iniciativas para una economía baja en carbono Enlace 

Evaluación basada en indicadores Enlace 

Competitividad y cambio climático Enlace 

Del Acuerdo de París a la emergencia climática Enlace 
 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/libro_cc_region_murcia.pdf
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=204:publicado-el-libro-cambio-climatico-en-la-region-de-murcia-evaluacion-basada-en-indicadores&Itemid=303
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/PublicacionDetail.seam?pubId=1143
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=485_533ac5c86ab8d711a2458e3f543c869f

