PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MURCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO
El Ayuntamiento de Murcia está comprometido en actuar ante el cambio climático.
Parte de su acción se centra en la prevención de los efectos negativos/dañinos que
puede causar el cambio climático, a través del aumento de las olas de calor, la sequía,
las inundaciones, en la población, sus infraestructuras, su medio natural, su economía.
Para que las acciones que se vayan a llevar a cabo en este sentido se adecuen lo mejor
posible a la realidad de su ciudadanía, os invitamos a participar a la Mesa de
Participación Ciudadana del próximo 29 de junio. Será la oportunidad de la
administración local de conocer vuestras preocupaciones actuales y vuestra
percepción de las necesidades futuras del municipio en relación con:


el bienestar social y la dinamización económica del territorio, considerando
aspectos como la pobreza energética, las condiciones sociales y sanitarias de la
población, la organización de la ciudad y de los servicios públicos, el cambio de
modelo agrícola para su dinamización y el fomento del turismo.



La preservación de los servicios suministrados a la población por los recursos
naturales como la biodiversidad y el agua, considerando por ejemplo la
necesidad de proteger el patrimonio natural de la huerta.

Tras introducir las consecuencias del cambio climático en los diferentes sectores de la
sociedad, intercambiaremos en mesas de trabajo participativas sobre las respuestas
adecuadas a las preocupaciones y necesidades del ciudadano de Murcia.
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A modo de ejemplo, unos ejes de acción potenciales para que la Sociedad Murciana
esté más preparada ante los efectos del cambio climático son los siguientes:


Financiar la rehabilitación de edificios para reducir el gasto energético de los
hogares más pobres.



Reforzar las infraestructuras de evacuación de aguas pluviales para una mejor
gestión de las lluvias intensas y menos inundaciones.



Incrementar el confort térmico en las calles del centro de la ciudad en verano
gracias a la plantación de vegetación permitiendo tener más zonas de sombra,
frescor y más biodiversidad.



Ante el problema de sequía y escasez de agua, intensificar las acciones de
sensibilización y crear incentivos a la población para que disminuyan sus
consumos de agua.



Concienciar a la población para evitar que deseche todo tipo de residuo en las
aguas sanitarias, de cocina, etc. ya que contribuye a contaminar las masas de
agua.



Distribuir los productos de la huerta y agricultura de Murcia en los mercados
locales y sensibilizar a la población a su consumo en vez de comprar productos
de fuera.



Retribuir el huertano por su actividad de protección de la huerta tan importante
para el municipio.



Evitar la quema de residuos en campos agrícolas.



Recuperar las acequias y los azarbes y crear sendas verdes para el ciudadano
murciano y el turista.



Adaptar el diseño de los parques y jardines públicos con una vegetación que
requiere menos agua (menos césped, vegetación de países cálidos). Lo mismo
se puede aplicar en la agricultura cambiando los cultivos actuales a cultivos
menos intensos en consumo de agua.



Crear programas de formación y sensibilización en centros de educación
primaria, segundaria, universidad, espacios públicos sobre el cambio climático y
los daños que podría causar en el municipio.



Como respuesta a las olas de calor, reforzar las acciones preventivas acerca de
los públicos vulnerables en centros sociales, a personas mayores y minusválidas
aisladas, etc.



Reforzar la acción preventiva de enfermedades respiratorias y la obesidad
permitirían reducir los focos de riesgo al incremento de las temperaturas.
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