
El Climathon reúne los retos climáticos de las ciudades del mundo 
con las personas que tienen pasión y habilidad para resolverlos.

El Climathon es un evento de cambio climático a nivel mundial de 
24 horas, que se llevará a cabo simultáneamente en las principales 
ciudades de todo el mundo el 28 de Octubre de 2016.

 

#Climathon
www.energiamurcia.es/climathon2016

Únete al movimiento Climathon
Impulsa la acción por el clima!

Climathon Murcia 2016



Nuestro reto: Cómo mejorar la adaptación del 
Municipio de Murcia al Cambio Climático
El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad y el planeta en 
estos momentos. Está en nuestra mano poder hacerle frente a través de medidas 
de mitigación y adaptación. Pero para realmente hacerlo hace falta un cambio en 
nuestra sociedad utilizando todos los recursos socio-tecnológicos a nuestro alcance e 
involucrando necesariamente a los actores del territorio.

Cada ciudad participante propone su propio reto climático local en función de las 
vulnerabilidades de su entorno, y al que se pretende dar respuesta mediante el evento 
Climathon. Los participantes trabajaran en grupo aportando ideas y desarrollándolas 
durante el ese día. Este evento involucra estudiantes, emprendedores e innovadores, 
ofreciéndoles la posibilidad de presentar sus propuestas y fortaleciendo los vínculos 
entre empresas, universidades y administración.

Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos que nos ayudes a buscar soluciones 
e identificar medidas de adaptación en los sectores más vulnerables de nuestro 
Municipio. Las mejores contribuciones e ideas propuestas formarán parte del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Murcia, sobre el que ya se trabaja en 
sus múltiples fases desde el año 2015. 

Durante el Climathon se trabajará sobre tres de los sectores más vulnerables de nuestro 
municipio, a corto, medio y largo plazo como son: la planificación urbana, la escasez 
de agua y la huerta. Mediante una introducción sobre las consecuencias sectoriales del 
cambio climático, se trabajará con los asistentes para diseñar medidas de adaptación 
que hagan la ciudad más resiliente.



Climathon Murcia 2016
Fecha: 28 de octubre 2016 
Horario: 9.00 a 20.00 horas  
Lugar: Museo de los Molinos del Rio. C/ Molinos 1. 30002-Murcia 

ALEM, Agencia Local de la Energía 
y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia.

cambioclimatico@ayto-murcia.es 
www.energiamurcia.es

Ventajas de participar en el Climathon
• Ayudar a resolver el desafío climático local y hacer que la ciudad de Murcia sea más 

resiliente al cambio climático
• Networking con responsables municipales y expertos del mundo empresarial y 

académico.
• Desarrollar tus habilidades para comunicar y explorar nuevas herramientas y 

metodologías para la innovación y establecimiento de prioridades.
• Formar parte de una comunidad global que trabaja en conjunto para impulsar la 

acción por el clima! 

Si estás interesado ahora puedes unirte al movimiento global Climathon: 

Plazo de inscripción hasta el 25 de octubre de 2016 o hasta completar aforo.
www.energiamurcia.es/climathon2016


