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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 

Anteproyecto de Ley de creación de la Agencia 
Riojana de Transición Energética.  

 Ley autonómica. Enlace 

Estructura orgánica de la Consejería de 
sostenibilidad y transición ecológica y sus 
funciones. 

3 de septiembre de 2020 Decreto autonómico Enlace 

Declaración de emergencia climática del 
Parlamento de La Rioja. 

 Proposición no de Ley 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 

Consejería de Transición 
Ecológica y Cambio Climático 

 Enlace Administración Autonómica 

Órgano de 
coordinación 

Dirección General de 
Transición Energética y 
Cambio Climático 

 Enlace Administración Autonómica 

Órgano de 
participación 

Consejo Asesor de Medio 
Ambiente 

Art 8,  Ley 6/2017 de 
Protección del Medio 
Ambiente de La Rioja 

Enlace 
Administración autonómica. 
Agentes sociales, económicos, 
ecologistas, científico 

 

  

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

https://ckan.larioja.org/dataset/74dc48f1-4734-439b-adf8-b2e86ccade17/resource/f1f2864d-97dd-42bf-96c2-ffb9974f9138/download/anteproyecto_ley_arte.pdf
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na02843
https://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/iniciativas/pnlp/10l-pnlp-0013
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na02843
http://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=2342
http://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=2342
http://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=2342
http://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=2342
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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 

Biodiversidad/Bosques 
Plan general de protección contra incendios de los 
sistemas forestales de La Rioja    

Dirección general de medio natural Enlace 

Recursos hídricos 
Plan de abastecimiento de agua a poblaciones de La 
Rioja2016-2027 

Dirección general de calidad ambiental y agua Enlace 

Agricultura / Montaña 
Zonas rurales. 

Programa de desarrollo rural 2014-2020 Dirección general de desarrollo rural Enlace 

Gestión de riesgos Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja Dirección general de justicia e interior Enlace 

Movilidad y transporte Plan de carreteras 2010-2021 Dirección general de obras públicas y transportes Enlace 

Innovación e industria V Plan Riojano de I+D+i 2017-2020 Dirección general de medio natural Enlace 

Industria y servicios Agenda digital de La Rioja 2020 
Dirección general de innovación, trabajo, industria y 
comercio 

Enlace 

Industria y servicios Plan de desarrollo industrial de La Rioja 2017-2020 
Dirección general de innovación, trabajo, industria y 
comercio 

Enlace 

Energía Plan energético de La Rioja 2015-2020 
Dirección general de innovación, trabajo, industria y 
comercio 

Enlace 

Tercer Plan de Salud de La Rioja 
2015-2019 

Tercer Plan de Salud de La Rioja 2015-2019 Consejería de Salud Enlace 

Territorio 
Zonas rurales 

Agenda para la población 2030 
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior 

Enlace 

Patrimonio natural, 
biodiversidad y áreas 
protegidas 

Plan de ordenación piscícola Dirección General de Medio Natural Enlace 

Patrimonio natural, 
biodiversidad y áreas 
protegidas 

Plan de conservación de los anfibios de La Rioja Dirección General de Medio Natural Enlace 

 
2 Incluyendo normativa de EAE y EIA donde se haya integrado la adaptación. 

https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-general-de-proteccion-contra-incendios-de-los-sistemas-forestales-de-la-rioja
https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-director-de-abastecimiento-de-agua-a-poblaciones-2016-20271
http://www.larioja.org/agricultura/es/desarrollo-rural/pdr-2014-2020
http://www.larioja.org/emergencias-112/es/proteccion-civil
http://www.larioja.org/carreteras/es/plan-carreteras-2010-2021
https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-v-plan-riojano-de-i-d-i-2017-2020
http://www.agendadigitalriojana.es/
https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-de-desarrollo-industrial-de-la-rioja-2017-2020
http://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/plan-energetico-rioja-2015-2020
https://web.larioja.org/plan?n=pla-tercer-plan-de-salud-de-la-rioja-2015-2019
https://web.larioja.org/plan?n=pla-agenda-para-la-poblacion-de-la-rioja-2030
https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-de-ordenacion-piscicola-de-la-rioja
https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-de-conservacion-de-los-anfibios-de-la-rioja
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Desarrollo de la adaptación en las políticas sectoriales 

Ámbito / Sector Instrumento de planificación / integración Organismo/Institución 
Enlaces/doc. 
relacionada 

Movilidad y transporte 
Plan estratégico de subvenciones del Servicio de 
transportes de la Dirección General de Obras 
Públicas y Transportes 2019-2021 

Dirección General de Transportes y carreteras Enlace 

 
 
 

3. Ejemplos ilustrativos de buenas prácticas en adaptación 

 
 

Ejemplos ilustrativos de buenas prácticas en adaptación 

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

Agricultura 
Zona Rural 

Estudio determinar cómo podrían influir los distintos escenarios de cambio climático sobre la apicultura, 
a través del estudio de la influencia de algunas variables ambientales en las producciones de miel. 

Enlace 

Rural 

La juventud rural ante el cambio climático. Actitudes y experiencias en el territorio de la DOCa Rioja para su 
adaptación. 
Evaluación del impacto del cambio climático en la producción vitivinícola de la De la Denominación de Origen 
(DOCa) Rioja. Aspectos técnicos, culturales, socioeconómicos y medioambientales. Adaptación y mitigación de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Dicho trabajo se basaba en un estudio 
cuantitativo y cualitativo a agentes del sector vitivinícola del territorio del Rioja (La Rioja, País Vasco y Navarra), 
que recogió la percepción, valoración, impacto y acciones de adaptación y mitigación de viticultores, enólogos y 
bodegas a este escenario. Dentro de los mismos, una de las variables determinantes era la edad de los 
encuestados y entrevistados. 

 Enlace  
(La juventud rural ante 
el cambio climático) 
 

Conservación de la 
naturaleza 

Briófitos de ríos y bioindicación del cambio climático: Una experiencia en La Rioja Se describe este papel 
ecológico y la abundante utilización de los briófitos en bioindicación, como preámbulo para exponer los efectos 
del aumento de UV-B sobre los organismos fotosintéticos en general y sobre los briófitos en particular.  

Enlace  

Agricultura Selección de nuevos genotipos adaptados al cambio climático para la DOCa Rioja Enlace 

Forestal Aplicación del LiDAR aéreo a una nueva metodología de cálculo del Factor de Vegetación para el CAP en La Rioja Enlace 

  

https://web.larioja.org/plan?n=pla-plan-estrategico-de-subvenciones-del-servicio-de-transportes-de-la-direccion-general-de-obras-1
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=753813
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7270587
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6868151
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7317564
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7441177
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4. Seguimiento y evaluación de las políticas de adaptación 

 

Metodologías para el seguimiento y la evaluación 
 
La Comunidad Autónoma de La Rioja, en línea con el compromiso internacional frente al Cambio Climático y de transición energética, está dando pasos en esta 
dirección. El 11 de octubre de 2019 el Parlamento de La Rioja instó al Gobierno de La Rioja a declarar la emergencia climática y solicitó un proyecto de Ley de 
Cambio Climático redactado en colaboración con las organizaciones ecologistas, agrarias, ganaderas y empresariales. Este llamamiento del poder legislativo venía 
precedido por una serie de leyes de ámbito autonómico que en el pasado habían sido aprobadas en materia de agua, calidad del aire, comercio de derechos de 
emisión, residuos, etc. 
La acción ante el cambio climático ha de ser integral y debe ir acompañada de políticas sectoriales coherentes y coordinadas con todo el entramado social riojano 
tanto desde lo público como desde lo privado. 
En la actualidad se está tramitando la ley para la creación de una organización especializada en la energía impulsora (ARTE), gestora e interlocutora con otros 
entes entre cuyos fines establecer los elementos planificadores de adaptación al cambio climático y de seguimiento y coordinación de las políticas sectoriales en 
este sistema. 
Hasta la constitución de dicha organización dichas competencias son asumidas por la Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático. 
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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 esenciales3  

Dominio Actividad Descripción Organismo/Institución Enlaces/doc. relacionada 

Atmosférico     

Terrestre     

Oceánico     

 
 

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

Iniciativa Descripción Enlaces/doc. relacionada 

   

 
 

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 

   

 
  

 
3 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 

  

 
 

6.E. Otras iniciativas desarrolladas en materia de adaptación 

Iniciativa (título y descripción) Enlaces/doc. relacionada 

  

 


