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Seminarios técnicos.  

 
Cambio climático para planes y proyectos. Soluciones naturales, ecoeficientes 
y de economía circular.  
 
 
“Adaptación al cambio climático mediante métodos y medidas basadas en soluciones naturales, ecoeficientes y de economía circular a incorporar en los 
procedimientos de evaluación ambiental que establece la Ley 21/2013” es un proyecto de la Universidad Católica San Antonio gestionado a través del 
Instituto Tecnológico de Murcia que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica1.  
 
La importancia del proyecto se justifica considerando que la obligación de incorporar el cambio climático en los procedimientos de evaluación ambiental, que 
establece la Ley 21/2013, es una gran oportunidad para acelerar la adaptación y mitigación en la industria, la agricultura, la ganadería, el urbanismo, la 
construcción y demás sectores cuyos planes y proyectos han de someterse a los citados procedimientos. 

El proyecto se plantea como objetivo general “Optimizar las posibilidades que ofrece la obligación legal de integración del cambio climático en los 
procedimientos de evaluación ambiental, mejorando el conocimiento sobre los métodos a utilizar y las medidas disponibles para los diferentes sectores y 
actividades, desde la ecoeficiencia y la economía circular”. 

El proyecto señala en su secuencia de acciones que, tras una primera selección de métodos, herramientas y medidas, se llevaría a cabo una evaluación 
mediante seminarios técnicos de alto nivel. 
 

                                                           
1
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Este es por tanto el objetivo con el que se organizan estos dos seminarios: conseguir el refuerzo sobre la recopilación del conocimiento disponible y debatir 
sobre la posible adaptación a las características regionales de los métodos, herramientas, medidas y experiencias de éxito seleccionadas. 
 
Los dos seminarios técnicos se organizan de forma complementaria para abarcar el objetivo señalado. El primero estará dedicado a las herramientas que 
sirven para reducir y compensar emisiones y para visualizar escenarios futuros. El segundo estará enfocado a las medidas y experiencias de éxito para 
hacer posible la integración del cambio climático en los planes y proyectos, con especial atención al urbanismo, la edificación y las infraestructuras. Con 
este fin, se presentará para cada uno de los grandes apartados una síntesis del conocimiento seleccionado para que, con las aportaciones de los expertos, 
invitados y asistentes, se enriquezca el conocimiento disponible y su posible adaptación a las características regionales. 

 
En resumen, con los dos seminarios se pretende dar a conocer los avances en la integración del cambio climático en los planes y proyectos, valorar la 

opinión de los operadores y las administraciones implicadas y mostrar las últimas novedades, fomentando el conocimiento, el intercambio de ideas y el 

networking.  

FICHA RESUMEN 
 
Objetivos de los Seminarios: 
 • Ofrecer una actualización del conocimiento sobre el cambio climático y su integración en los planes y proyectos desde un 
enfoque interdisciplinar. 
 • Debatir sobre los recursos útiles y prácticos y las medidas para integrar el cambio climático en los planes y proyectos. Valorar la 
opinión de los operadores y las administraciones implicadas. 
¿A quién van dirigidos?  
• Técnicos y profesionales vinculados a la redacción de planes y proyectos, a la consultoría y a la gestión del medio ambiente, del 
urbanismo, las infraestructuras y las industrias y actividades.  
• Estudiantes y profesorado universitario. Interesados en general.  
¿Cuándo? Miércoles 13 de marzo de 2019. 
¿Dónde? Los dos seminarios técnicos se desarrollarán en la Universidad Católica de Murcia (Salón de actos. Monasterio de los 
Jerónimos. Primera Planta).  
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Seminario 1:  
 

1. Cambio Climático: Herramientas para la incorporación del cambio climático en los 

planes y proyectos. 

Herramientas para reducir y compensar emisiones y para visualizar escenarios futuros 

de clima y nivel del mar 

La ley 21/2013 de evaluación ambiental diseña la obligación de incorporar el cambio climático en los planes y proyectos en torno a un doble 
objetivo: reducir y compensar emisiones (mitigación) y predecir y contemplar la adaptación para reducir la vulnerabilidad. 
 
Unos de los efectos más claros de los proyectos y planes sometidos a evaluación ambiental sobre el cambio climático son los derivados de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la Ley 21/2013, señala la necesidad de “una evaluación adecuada de la huella de 
carbono”. 

En la determinación de la huella de carbono asociada al plan o proyecto, se han de contemplar las emisiones por obras propiamente dichas 
(emisiones de maquinaria y procesos necesarios para dar lugar a la obra) y por el funcionamiento a lo largo de la vida útil de las actividades 
proyectadas. También habrá que tener en cuenta las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo de terrenos agrícola o forestal a urbano 
que va a suponer la pérdida de la capacidad de secuestro o remoción de carbono.  

Una vez conocida la contribución en emisiones y destrucción de sumideros, la definición de necesidades en materia de mitigación para un plan 
o proyecto parte de las obligaciones de reducción de emisiones establecidas por la Unión Europea.  
 
Un aspecto de interés en relación a cómo se está concretando la integración del cambio climático en la evaluación ambiental en los primeros 
años de aplicación de la ley 21/2013 es la exigencia de compensación de emisiones. La compensación se puede plantear bien mediante 
proyectos de emisiones evitadas, o mediante el incremento o manejo de la vegetación que consiga una absorción equivalente a la reducción 
de emisiones necesaria, o también incrementando el almacenamiento de carbono retenido en suelo, planteamiento que persigue la iniciativa 
4/1000. 



Con el apoyo de: Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad 

            

Un caso particular dentro de las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de actividad, en cuanto a emisiones de funcionamiento, es el 
de las instalaciones ganaderas, donde el gas de efecto invernadero de mayor importancia es el metano, con un potencial de calentamiento 
global 25 veces superior al CO2. No obstante, la aportación de estiércol o purines a la agricultura puede ser considerada como una operación 
de compensación por emisiones evitadas. Por ejemplo, la aportación de nitrógeno contenido en estiércol o purines sustituye parte del abonado 
nitrogenado de síntesis, que no sería necesario fabricar ni transportar. 

Dentro las posibilidades de compensación de emisiones por emisiones evitadas, destaca la generación de energía a base de energía 
renovable. Las condiciones climáticas y las opciones tecnológicas de las energías renovables, con multitud de tamaños y potencias de los 
equipos individuales (desde los 5-10 kW de instalaciones solares térmicas o fotovoltaicas en entornos urbanos, hasta los 1,5 MW de los 
aerogeneradores eólicos), deben favorecer su implantación para planes y proyectos en diferentes sectores y en diferentes situaciones.  

 

La reducción de emisiones requiere un cambio sustancial en los modos de concebir los planes y los proyectos. Entre los nuevos modelos de 
producción y consumo basados en la ecoeficiencia destaca la economía circular que persigue cerrar el ciclo de los residuos, los materiales, el 
agua y la energía.  

En la práctica, la economía circular aplicada a la concepción de planes y proyectos sometidos a evaluación ambiental consistiría en minimizar 
el consumo de nuevo suelo y nuevos recursos, así como cerrar el ciclo de los materiales y la energía reutilizando, reciclando y valorizando. 
Ejemplo de ello es el aprovechamiento del potencial energético de los residuos agroalimentarios a través de la producción de biogás. 
 
Por último, este primer seminario terminará repasando el estado de las herramientas y experiencias concretas para la adaptación. En la 
adaptación la concepción del plan o proyecto debe desempeñar un papel fundamental.  
 
La definición de necesidades en materia de adaptación debe partir del conocimiento de la predicción de cuáles serán las condiciones en el 
futuro: condiciones climáticas y nivel del mar. Disponer de conocimientos en cuanto a los escenarios permite responder a las necesidades de 
adaptación y, en consecuencia, a la vulnerabilidad.  
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Sesión 1. La contribución del plan o proyecto a las emisiones de GEI. Emisiones por consumo de suelo. 
Compensar las emisiones utilizando los sumideros 
09:00 Francisco Victoria Jumilla 

Jefe del Servicio de 
Fomento del Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático  

Síntesis del conocimiento seleccionado. Objetivos 
de reducción de emisiones y elementos básicos 
del cálculo de la huella de carbono y factores de 
emisión a utilizar.  

  

09:15 María José Martínez. 
Catedrática de la 
Universidad de Murcia. 
Coordinadora del Proyecto 
LIFE AMDRY-C4 
 
María Ángeles Climent 
Valiente. Bióloga. Servicio 
de Fomento del Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático 

 
Manuel Martínez Balbi 
Biólogo. Servicio de 
Fomento del Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático 
 

El sumidero de carbono orgánico en los suelos de 
la región. Visor de cuantificación del carbono 
secuestrado en suelos y vegetación. 

   

09:50 – 10:00 TURNO DE PREGUNTAS 

Sesión 2. Compensar las emisiones utilizando los sumideros. Compensación a través de emisiones evitadas 

10:00 Francisco Victoria Jumilla Síntesis del conocimiento seleccionado. Objetivos 
y obligaciones en materia de compensación de 
emisiones. Concepto de emisiones evitadas. 

  

10:15 Esteban Jordán. Ingeniero 
de Montes. Coordinador 

Los sumideros de vegetación y carbono del 
suelo. Cuadro sintético de factores de 
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proyecto LIFE 
FORESTCO2 

compensación y coste por tonelada compensada. 

10:45 Pedro Martínez Baños. 
Doctor en Biología. 
Profesor de la UCAM y 
Consultor Ambiental 

El carbono azul: posibilidades para el futuro en la 
compensación de emisiones. 

  

11:00 Francisco Espín Sanchez. 
Docente y Experto en 
energía solar fotovoltaica. 
Director de Efficiency 
Services Consulting. 
Consultora de Ingenieria y 
Formación 

Compensación de CO2 mediante la 
autogeneración de energía solar fotovoltaica. 
Cuadro sintético de factores de compensación y 
coste por tonelada compensada. 

  

11:30 María Ángeles Climent 
Valiente 
 
 

Emisiones evitadas por reutilización y 
recuperación de recursos contenidos en los 
residuos. 
 

  

11:40 Juan Lobera Lossel 
(investigador/coordinador 
de equipo Instituto 
Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y 
Alimentario. Investigador en 
las líneas de Biogás, 
Residuos Ganaderos, 
Gestión Purines, 
Reutilización Agronómica) 

El biogás: emisiones evitadas   

12:10 Antonio Campillo Mateo 
Ingeniero Agrónomo. 
Asociación Nacional de 
Ingenieros Agrónomos y 
Antonio Conesa Legaz 

Reducción y emisiones evitadas en la agricultura 
y la ganadería 
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Ingeniero Agrónomo 
CEFUSA 

12:40 – 12:50 TURNO DE PREGUNTAS 

Sesión 3. Escenarios climáticos. Escenarios de subida de nivel del mar. Visor de inundación. 
12:50 Francisco Victoria Jumilla Síntesis del conocimiento seleccionado. 

Escenarios climáticos y de subida del nivel del 
mar, conceptos y fuentes de información. 

  

13:00 Manuel Martínez Balbi Visores de escenarios climáticos y Visor de zonas 
inundables por subida del nivel del mar. 

  

13:10 Miguel San Juan (San Juan 
arquitectos) 

Experiencia concreta de adaptación a la subida 
del nivel del mar: proyecto Floridablanca. 

  

13:25 – 13:35 TURNO DE PREGUNTAS 
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Seminario 2: 
Cambio Climático: medidas basadas en soluciones naturales, ecoeficientes y de economía 

circular. Experiencias de éxito.  
 

Medidas para la incorporación del cambio climático en los planes y proyectos. 

La integración de la adaptación y la mitigación al cambio climático en una fase tan temprana como es la fase de diseño y concepción de los 
proyectos y los planes, permite incorporar a los objetivos del plan o proyecto las medidas necesarias para evitar daños por los previsibles efectos 
del cambio climático o reducir el gasto en acciones de reducción de emisiones que cada vez serán más exigentes. En este sentido, en la literatura 
científica se asume que desde un punto de vista económico, anticiparse es más barato. Por ejemplo, por cada euro invertido en protección ante 
inundaciones se llegan a ahorrar 6 euros evitando los costes derivados de los daños.  

Las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático que participan de la ecoeficiencia, de la economía circular o están basadas en el 
funcionamiento y los procesos de la naturaleza, permiten optimizar recursos, ahorrar coste y obtener cobeneficios. Dentro de las posibilidades de 
optimizar recursos relacionados con las decisiones que se adoptan en el marco de un plan o proyecto una de las más destacables es la referida al 
consumo y destrucción del suelo. 

El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en forma de carbono orgánico. Un suelo agrícola en la Región de Murcia y Alicante 
es habitual que contenga almacenadas entre 70 y 100 toneladas de CO2 por hectárea en sus primeros 30 centímetros. Además, la vegetación 
existente en esa hectárea, dependiendo del tipo y cobertura, retira cada año una buena parte de las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio 
climático.  

Ocupar menos suelo aumentando la densidad es un buen objetivo. Se calcula que se libera tres veces más carbono al ampliar las ciudades hacia 
la periferia que al densificar las zonas urbanas2. 

Una de los impactos más claros del cambio climático es el incremento de la temperatura y la frecuencia de las olas de calor. El sellado del suelo 
incrementa el efecto de isla de calor urbana. Reducir el sellado manteniendo espacios o una parte del suelo destinado al plan o proyecto para la 
vegetación contribuirá a reducir este efecto. 

                                                           
2
 Comisión Europea. Los costes ocultos del Sellado del Suelo. Página 17 
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El sellado del suelo incrementa el daño por la torrencialidad por las precipitaciones y, sobre todo, la escasez futura de agua hace imprescindible no 
solo el objetivo de evitar el sellado, sino aumentar la captura y utilización del agua de lluvia tanto a nivel de planes y proyectos.  

Reducir la transformación y ocupación de nuevo suelo y mantener los depósitos de carbono del suelo y la tasa de absorción de la vegetación y 
compensarla en el caso de que no sea posible. Reducir el grado de sellado del suelo incorporando vegetación (reverdecer los proyectos y los 
planes) para reducir los costes de adaptación a los incrementos de temperatura y capturar y utilizar el agua de lluvia son, en definitiva, objetivos 
para la adaptación y mitigación al cambio climático a contemplar en la concepción de planes y proyectos sometidos a evaluación ambiental.  

Por otra parte, uno de los costes ambientales relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero más claros por la localización de 
zonas y centros de actividad a cierta distancia de los núcleos tradicionales se deriva de las emisiones por movilidad obligada. Los proyectos de 
industrias y actividades generadores de movilidad deben contemplar como objetivo alcanzar o contribuir a la movilidad sostenible y en especial a la 
electromovilidad. 

Todos estos son aspectos que serán debatidos en las exposiciones y mesa redonda previstas en este seminario.  
Sesión 1: El cambio climático medidas de adaptación y mitigación basadas en soluciones naturales, 
ecoeficientes y de economía circular. Experiencias empresariales. 
17:00 Francisco Victoria 

Jumilla. Jefe del Servicio 

de Fomento del Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático 

Síntesis del conocimiento 
seleccionado. Objetivos de reducción 
del consumo y sellado de suelo, 
movilidad obligada y aprovechamiento 
del agua de lluvia 

   

17:15 María José Martínez. 
Catedrática de la  
Universidad de Murcia. 
Coordinadora del 
Proyecto LIFE AMDRY-
C4 

El suelo: beneficios ecosistémicos. 
Frenar el consumo innecesario de 
nuevo suelo.  

   

17:45 Francisco Lozano. 
Arquitecto 

Experiencia concreta: Proyecto 
BRICOMAR. 

  
 
 

 

 



Con el apoyo de: Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad 

            

Sesión 2: Mesa Redonda. Medidas para un planeamiento urbanístico, edificación e infraestructuras 
bajas en carbono y resilientes 18:20- 20:00 
 

 
 

Modera: Inmaculada Ramirez Santigosa (Jefa del Servicio de 
Información e Integración Ambiental. Dirección General de Medio 
Ambiente y Mar Menor) 
 
Intervienen:  
Perspectiva desde la Administración Ambiental Regional 
 
-Eva Morote Moratón (Técnico Responsable. Dirección General 
de Medio Ambiente y Mar Menor) 
 
Perspectiva desde la Administración local 
 
-María del Sagrado Corazón García Martínez. Arquitecta, Jefa del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. Ayuntamiento 
de Lorca 
 
Perspectiva desde la formación de los redactores de planes y 
proyectos 

- Pedro Baños . Doctor en Ciencias Biológicas y 
Ambientales 

 
Perspectiva desde la Consultoría Ambiental 
 
-Emilio Díez de Revenga (consultor ambiental) 
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Perspectiva desde los redactores de planes y proyectos  
sometidos a evaluación ambiental 
 

-Miguel San Juan (San Juan arquitectos. Proyecto Floridablanca) 
 

-Francisco Lozano. Arquitecto director del Proyecto BRICOMAR 
-José Antonio Tebar. Redacción y dirección facultativa del proyecto 
BRICOMAR 
 
- Salvador García Ayllón.  Ingeniero de caminos. Director Gerente de 
Aysing S.L. Consultora de Ingeniería civil y planeamiento urbanístico 

 
  
 

 
 

 

 

 


