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Únete al movimiento Climathon
Conectando a la sociedad murciana con la
acción climática

Climathon Murcia 2019

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

El Climathon es el mayor evento de cambio climático 
y se celebra simultáneamente en las principales 
ciudades de todo el mundo el  25 de octubre de 2019.

Ventajas de participar en el Climathon 
                

          
     

             

  

 

Climathon Murcia 2019
Fecha: 25 de octubre 2019
Horario: 9.00 a 18.00 horas
Lugar: Centro Cultural Puertas de Castilla,
Avda. Miguel de Cervantes 1, 30009 Murcia

Organiza: ALEM, Agencia Local de la Energía y Cambio 
Climático del Ayuntamiento de Murcia.
www.energiamurcia.es
Contacto:
cetenma@cetenma.es / telf. 968 52 03 61

Únete al movimiento Climathon!
El Climathon es el colectivo de acción climática más 
grande, que une a miles de personas y ciudades de 
todo el mundo. Impulsa una ola mundial de creadores 
de cambios e innovadores para ayudar a la humanidad 
a lograr cero emisiones en 20 a 30 años.
En nuestras propias manos: El Climathon está 
empoderando a los ciudadanos, a las ciudades y a las 
economías locales a unirse para desarrollar soluciones 
locales para los desafíos climáticos de su ciudad. 

Las ciudades lideran el cambio: El Climathon ha 
llegado a más de 100 ciudades con un alcance global 
de millones de personas. Para el año 2022, ya 
seremos más de 1.000 ciudades con 100.000 
participantes, involucrando a 1 millón de personas y 
llegando a más de 100 millones de ciudadanos.
¡Sigamos creciendo! 

• Ayudar a resolver el desafío climático local y hacer que la ciudad de Murcia sea más resiliente.
• Networking con responsables municipales y expertos del mundo empresarial y académico.
• Desarrollo de habilidades para la comunicación
• Formar parte de una comunidad global que trabaja para impulsar la acción por el clima!



Nuestro reto:
Cómo mejorar la gestión de residuos
de la Huerta de Murcia 

 

 
 

 

 

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 la reducción de las 
emisiones de efecto invernadero y del incremento de nuestra capacidad de respuesta a los 
impactos climáticos. Pero es necesario el compromiso de toda la sociedad, utilizando los 
recursos socio-tecnológicos a nuestro alcance e involucrando al conjunto de actores del 
territorio.

Desde el Ayuntamiento de Murcia te invitamos a participar en este hackathon de acción 
climática aportando soluciones en forma de proyectos tangibles. Los participantes 
trabajaran en grupo, siempre guiados por expertos, aportando soluciones y 
desarrollándolas durante ese día, ofreciéndoles la posibilidad de presentar sus propuestas 
ante responsables municipales, qué seleccionaran las tres mejores ideas obteniendo un 
reconocimiento en forma de certificado.

La Huerta de Murcia posee un valor histórico-cultural-ambiental y paisajístico forjado 
durante más de mil años, permitiendo la existencia de un anillo ecológico en torno a la 
ciudad que confiere al conjunto territorial una gran riqueza. Se caracteriza por pequeñas 
explotaciones con un bajo potencial económico lo que limita su dinamismo y dificulta su 
acceso a los medios para incrementar su sostenibilidad.

En la actualidad, uno de los problemas de la huerta es la gestión de residuos procedentes 
de la actividad agrícola (orgánicos y plásticos principalmente). En general, estos residuos se 
gestionan con prácticas poco sostenibles como la quema de rastrojos, y la no separación ni 
revalorización de los mismos.

El Ayuntamiento de Murcia busca soluciones para:

•  Tratamiento y Valorización de residuos orgánicos, plásticos, agua y emisiones 

•  Soluciones de gestión integral a gran escala

•  Soluciones de residuo cero a pequeña escala

•  Agricultura Sostenible

•  Restauración de suelos

•  Desarrollo de sistemas innovadores/inteligentes 

•  Creación de nuevos modelos de negocio


