Climathon Murcia 2020

Conectando a la sociedad murciana con la acción climática

¡Últimas plazas disponibles para participar!

Nuestro Reto:

Ideas para la Red de Infraestructura Verde del
municipio de Murcia
El Climathon es el mayor evento mundial de cambio climático y se celebra
simultáneamente en las principales ciudades de todo el mundo

Únete al Climathon de Murcia online
12 y 13 de noviembre de 2020

INSCRIPCIÓN AQUÍ

cet

www.ene
#Climathon #ClimathonMurcia

Soluciones de las Ciudades
El Cambio Climático es el mayor reto global a nivel
mundial, pero son los propios ciudadanos los que
mejor conocen los desafíos climáticos a los que se
enfrenta su ciudad y que tienen la capacidad de
resolverlos.
Desde el Ayuntamiento de Murcia te invitamos a
participar en este ideathon de acción climática
aportando soluciones en forma de proyectos
tangibles. Los participantes trabajaran en grupo,
guiados por expertos, desarrollando sus ideas y
presentando sus propuestas ante responsables
municipales.

Premiamos las 3 mejores
propuestas: 750 € al equipo
ganador y dos accésit dotados
con 500 €.

Las soluciones premiadas serán
tenidas en cuenta en la Estrategia de
Infraestructura Verde del municipio de
Murcia.

Nuestro Reto:

Ideas para la red de Infraestructura Verde del municipio de
Murcia
El Climathon 2020 busca ideas para mejorar la conectividad de las zonas verdes
urbanas con las periurbanas y espacios naturales (el rio Segura, la Huerta, ZEPAS,
LIC) del municipio. Dicha conexión aportará servicios ecosistémicos y estratégicos,
reportando beneficios económicos, sociales y culturales.
Desarrolla tu idea en torno a las siguientes 4 áreas:
Conexión entre zonas verdes urbanas, periurbanas y espacios naturales: Soluciones para
mejorar la conexión entre zonas verdes y su entorno, para los ecosistemas y las personas.
Infraestructura verde y mejora de la identidad e imagen del municipio de Murcia:
Soluciones que permitan crear un vínculo entre la infraestructura verde de Murcia y su
imagen, sirviendo de referente económico, social y turístico.
Conservación, mejora, restablecimiento o creación de servicios ecosistémicos en zonas
verdes: Soluciones para revertir la degradación que sufren los servicios ecosistémicos
aportados por las zonas verdes.
Valoración económica de los servicios ecosistémicos proporcionados por las zonas verdes:
Soluciones para poder valorar económicamente éstos servicios.

Climathon Murcia 2020

RETO: Ideas para la Red de Infraestructura Verde del municipio de Murcia

12 y 13 de noviembre de 2020 | Evento online

AGENDA

12 noviembre 2020 | 10h-13h
Sesión 1: Inspiración al Reto
10:00 Bienvenida al Climathon. Antonio Navarro
Corchón. Tte. Alcalde y Concejal de Desarrollo
Sostenible y Huerta
10:10 El reto de la infraestructura verde urbana y
periurbana

D. Pedro Calaza Martínez. Doctor ingeniero agrónomo y
Doctor Arquitecto del Paisaje

10:40 Mesa redonda de Inspiración al Reto

Ane Velasco Lafuente. Jefa Área Estudios, Evaluación
y Diagnóstico Sostenibilidad CEA. Ayto Vitoria-Gasteíz
Emilio Diez de Revenga Martínez. Colegio Oficial de
Biólogos de la Región de Murcia (COBRM)
Carmen Santa-Cruz García. Directora Creativa SantaCruz Arquitectura
Francisco José Alcón. Ingeniero Agrónomo UPCT

11:40 Sesión de ideación y de soluciones al reto
12:30 Formación de equipos
13:00 Fin de la sesión

Premios
Equipo Ganador: 750 Euros
2 Accésit: 500 Euros
Para optar a los premios es imprescindible asistir
a las 3 sesiones.

12 noviembre 2020 | 16h-19h
Sesión 2: Desarrollo de la Idea
16:00 Taller metodología canvas para el
desarrollo de ideas
16:30 Trabajo en equipo con mentores
17:30 Taller realización de presentaciones y
preparación del pitch
18:00 Elaboración de la presentación/imagen
de la solución
19:00 Fin de la sesión

13 noviembre 2020 | 10h-12h
Sesión 3: Presentación de la Idea
10:15 Presentación de las soluciones al reto
11:30 Deliberación jurado

Maria Cruz Ferreira Costa. Directora ALEM
Roque Pérez Palazón. Decano COIM RM
Andrés A. Martínez Bastida. Decano COIARM
Carlos Gonzalez Sánchez. Tesorero COAMU
Ginés Luengo Gil. Decano COBRM
12:00 Entrega premios y clausura. Maria Cruz
Ferreira Costa. Directora ALEM

Ventajas de participar en el Climathon
· 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!

Climathon Murcia 2020
Cuándo:
12 de noviembre de 2020
10h-13h Sesión 1: Inspiración al Reto
16h -19h Sesión 2: Desarrollo de la idea
13 de noviembre de 2020
10h-12h Sesión 3: Presentación de la idea

Promueve: ALEM, Agencia Local de Energía y
Cambio Climático.
Ayuntamiento de Murcia.
www.energiamurcia.es

Inscripciones
Imprescindible registro AQUÍ .
Plazo de inscripción hasta el 10 de noviembre de
2020.

Más Información

Organiza: CETENMA
www.cetenma.es
cetenma@cetenma.es | 968520361

