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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN
Siguiendo las indicaciones del “Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)”.
Duración: 2016-2018
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I. PROYECCIONES CLIMÁTICAS EN EL MUNICIPIO

Escenario Climático Actual
Temperatura
 Temperaturas medias
entre 17,6 y 20 ºC.
 18 días cálidos al año
 51 noches tropicales
al año

Precipitaciones
 251-316 mm/año de
precipitación acumulada
 300 días sin lluvia al año
 1 lluvia torrencial en 15
años

Escenario Climático Futuro: 2064
o
o
o
o
o

Aumento de las temperaturas media, máxima y mínima.
Incremento de los días cálidos y noches tropicales.
Disminución de la precipitación anual acumulada.
Disminución progresiva del número de días de helada al año.
Aumento del número de días sin lluvia.

Días Cálidos: Temperatura máxima por encina de los 35ºC
Noches Tropicales: Temperatura mínima por encima de 20ºC

II. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Identificar los principales riesgos climáticos a los cuales se enfrentarían los
sectores de la Sociedad Murciana a futuro así como sus principales
vulnerabilidades.
Agricultura

Agua

Los sectores de vulnerabilidad
Salud

Medio Natural
Urbanismo

El agua es el sector más
prioritario de Murcia,
tanto en el presente como
en el futuro, pero otros
sectores, como la salud se
volverán cada vez más
vulnerables frente al clima.

III. PROCESO DE DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• Preselección de las medidas de adaptación potenciales: estudios y
guías existentes
• Caracterización de las medidas de adaptación más adecuadas a
través de un proceso participativo
• Consulta ciudadana: formulario on-line y estudio demoscópico
• Evaluación, contraste y selección de medidas de adaptación:
priorización (Análisis Multi Criterio: efectividad, urgencia cobeneficios ambientales, socioeconómicos y coste de la medida)
• Aprobación institucional

PROCESO PARTICIPATIVO

CIFRAS PROCESO PARTICIPATIVO

11 Reuniones
103 Participantes sector público, empresas,
expertos, organismos, asociaciones, universidades y
ciudadanos.

PROCESOS DE CONSULTA CIUDADANA

1. Proceso Participativo on-line sobre valoración
de las Medidas de Adaptación propuestas

30 medidas valoradas
137 participantes
2. Encuesta sobre Percepción Ciudadana del
Cambio Climático:

400 encuestas / mayores 16 años/ entrevista personal

ANÁLISIS MULTICRITERIO (AMC)

CRITERIOS:
 Efectividad de la medida ante el fenómeno climático o su potencial para
incrementar la resiliencia del municipio.

 Urgencia de la medida debido a un riesgo climático actual o inminente.
 Cobeneficios socioeconómicos de la medida, en términos de
dinamización económica, creación de empleo, bienestar social, confort,
salud, etc.
 Cobeneficios medioambientales de la medida en términos de preservación
y restauración de ecosistemas, reducción del impacto sobre los recursos
naturales, de la intensidad energética y de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
 Coste económico de la medida.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA

4 Objetivos Estratégicos
11 metas

25 líneas de actuación
61 medidas de adaptación
Plan de Seguimiento y Evaluación

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Desarrollando e implementando un modelo de
planeamiento del municipio de Murcia, consensuado,

2

Preparando la Sociedad ante los riesgos extremos

3

Integrando proyectos piloto, de buenas prácticas,

4

integrado, equilibrado y resiliente ante el cambio climático.

derivados del cambio climático.

innovadores y ejemplificadores de la adaptación al cambio
climático en la gestión municipal

Conservando la biodiversidad de Murcia y sus servicios
ecosistémicos

Planificación Territorial

Planificaciones Sectoriales

• Definir el modelo de
planeamiento urbanístico deseado

• Plan de Acción Territorial de
Infraestructura verde: conectar los
espacios naturales del territorio:
espacio natural, huerta, espacio
verde urbano

• Incorporar criterios de
Adaptación en el PGOU y de la
ordenanza municipal sobre
edificación y usos del suelo:
- gestión eficiente del agua
potable, aguas residuales y
pluviales
- eficiencia energética
- movilidad sostenible
- infraestructura verde
- ciudad compacta e integrada

• Actualización del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS)

(OE1) Modelo de
planeamiento del
municipio de Murcia,
consensuado, integrado,
equilibrado y resiliente ante el
cambio climático.

• Estrategia Municipal del Vehículo
Eléctrico
• Plan Movilidad en la Huerta
• Incluir Plan de Movilidad en la
aprobación de los procesos y
proyectos de urbanización

Ejemplos: Estrategia Local del Vehículo Eléctrico
50 medidas organizadas en 5 ejes principales de actuación
Puesta en marcha de la Estrategia con
las 6 medidas mejor valoradas

Escasez de Agua

Incremento de Temperaturas

• Programa de educación
extraescolar de cambio climático,
agua y sostenibilidad
• Fomentar la conciencia del agua
(Centro visitantes Contraparada)
• Elaborar Ordenanza Municipal
para el ahorro y uso eficiente del
agua
• Fomentar la gestión eficiente del
agua en el ámbito doméstico
• Actualizar el reglamento de
vertidos al alcantarillado
• Incorporar tratamiento terciario
en EDAR Este para uso del agua
regenerada

(OE2) Preparando
la Sociedad ante los
riesgos extremos
derivados del cambio
climático.

• Prevención del riesgo sanitario:
- Presencia mosquito tigre
- Plan actuación en centros escolares
- Campañas de prevención población
(vulnerable) sobre episodios extremos
• Aumento del confort térmico:
- Eficiencia energética en viviendas
- Incrementar las zonas de frescor
accesibles a la población (natural o
artificial): Plan de Acción Sombraje
Escolar
- Plan de Lucha contra la pobreza
energética

•

Sistemas de vigilancia y alerta
(sensorización): presencia de polen,
contaminación atmosférica, episodios
extremos

Ejemplos: Plan de Acción del Sombraje Escolar
• Colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia
• Actuaciones para incrementar la superficie sombreada, disminuir las
radiaciones solares, minimizar el riguroso calor estival y mejorar las
condiciones para los escolares:

Soluciones:
• sombraje natural (moreras)
• sombraje artificial (pérgolas modulares)

Mecanismos de coordinación
de la adaptación en el
municipio
Prácticas de gestión sostenible
en Ayuntamiento

Urbanismo Sostenible

• Formación especifica a
empleados municipales
• Inclusión criterios
sostenibles en licitaciones
públicas
• Mejora de la eficiencia
energética en instalaciones
municipales
• Plan de autoconsumo FV
• Plan de Movilidad para
empleados municipales

(OE3) Integrando
proyectos piloto de
buenas prácticas en la gestión
municipal.

Parques y Jardines resilientes
• Centro de Agrobiodiversidad: estudio de
especies más resilientes (menos agua, mas sombra,
no alérgenos)

• Criterios de adaptación en diseño Parques y
Jardines (reutilización de agua para riego, riego
eficiente, especies adaptadas, SUDs)

• Campañas de sensibilización y aceptación del
aspecto de los parques resilientes

• Experimentar soluciones SUDs
(Sistemas de Drenaje Urbano
Sostenible) en situaciones de
sequia/lluvias extremas:
-

-

Aumentar la capacidad
retención/infiltración del agua
urbana
Reducir la escorrentía urbana para
evitar inundaciones

• Proyecto piloto de reutilización de
aguas en edificio municipal
• Proyecto piloto uso de asfalto
frio.

Ejemplos: Proyecto LIFE HEATLAND – Asfalto Frio
1. Reducir el efecto de isla de calor urbano mediante el uso de nuevos
pavimentos con menos almacenamiento solar que los convencionales
2. Implementación piloto de 24.000 m2 de asfalto frio
3. Objetivos:
• disminución de la temperatura del aire de 1,5ºC y del
pavimento de la superficie de 10ºC
• ahorro de energía del 7% para dispositivos de refrigeración y
del 5% para alumbrado público de la zona

Ejemplos: Riego eficiente Parques y Jardines
En T.M. existen 1.000 jardines con una
superficie total de 3.664.175 m2.
80% de la superficie verde, 2.800.000 m2,

ya dispone de “riego inteligente”:
• variar las dosis de riego atendiendo a
parámetros climáticos

• establecer programas de fertilización
• detectar fugas

Proteger el entorno natural

Valorizar la Huerta
• Plan de Acción de la Huerta:

• Favorecer la economía circular en
residuos agrícolas:
-

Gestión de residuos agrícolas:
plástico, restos de poda
Revalorización de residuos
Puntos limpios en entorno Huerta

• Plan de control y eliminación de
especies invasoras

- Potenciar los productos y
mercados locales
- Rehabilitación de
construcciones tradicionales
- Recuperación de acequias

(OE4) Conservando
la biodiversidad de
Murcia y sus servicios
ecosistémicos

• Crear un punto de Información
permanente en el corazón de la
Huerta

Recuperar los recursos naturales
• Mejorar la gestión de la masa forestal en el marco del
Plan de Gestión para la Adaptación al CC en las masas
forestales de la Región de Murcia
• Fomentar gestión sostenible de propietarios privados
• Recuperar cuerpos de agua: acequias, charcas para fauna
silvestre y recuperar concesión de manantiales/humedales

Ejemplos: Plan de Acción de la Huerta
• Potenciar los productos locales
• Rehabilitación de construcciones
tradicionales y espacios
• Recuperación de acequias

CONCLUSIONES

Lecciones Aprendidas
•

•
•
•

Potenciar el Trabajo en Red: dar soporte a los municipios que
quieren iniciar su Plan de Adaptación
Involucrar al ciudadano en el proceso de adaptación: concienciación,
formación, participación
Favorecer la coordinación entre Servicios Municipales
Favorecer la coordinación entre Administraciones Regionales

Barreras
o Falta de presupuesto para inversiones de Adaptación
o Necesidad de formación específica para los agentes municipales
o Acciones transversales que necesitan de mucha coordinación

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Más información:
www.energiamurcia.es

