Climathon Murcia 2016
Nuestro reto: Cómo mejorar la adaptación del Municipio de
Murcia al Cambio Climático: Agua, Urbanismo y Huerta.
28 de Octubre 2016

Museo de los Molinos del Río, Salón de Actos
09.00

Recepción y registro de los participantes

14.30

09.30

Bienvenida al evento. Antonio Navarro Corchón,
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta

Sesiones de recopilación de soluciones. Conexión
en directo con otras ciudades participantes en el
Climathon.

16.00

Sesión de preparación de presentaciones

09.50

Instrucciones generales para los participantes

17.00

Apertura del evento a la ciudadanía

10.00

Hoja de Ruta del Ayuntamiento de Murcia en
Cambio Climático

10.20

La vulnerabilidad del Municipio de Murcia ante el
Cambio Climático

11.00

13.30

Formación de Equipos, sesiones de ideación y
exploración del problema (con participación de
EXPERTOS)
Comida Networking

Presentación pública de conclusiones
Actividades non-stop: paneles formativos, stand
participación ciudadana
20.00

Clausura

* La participación de los asistentes al evento no es tan solo física, sino
que se puede participar vía twitter con el hashtag #Climathon y estar
en contacto con los participantes en el Climathon de otras ciudades
del mundo.

Participantes

Concejalía de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta

Agencia Local de la Energía y
Cambio Climático

Factor CO2

Edinn

La Concejalía trabaja por
preservar el Medio Ambiente
de nuestro Municipio: mejorar
la calidad del aire, fomentar
la conservación de nuestra
biodiversidad y nuestras zonas
verdes, trabajar por y para el
agua, apoyar la ecoeficiencia y
el ahorro energético, difundir y
apoyar la conciencia ambiental
y por favorecer el bienestar de
una ciudad con menos ruidos.

Servicio Municipal del
Ayuntamiento de Murcia cuyas
principales líneas de trabajo
son: el ahorro y la eficiencia
energética, la movilidad
sostenible, la promoción de las
energías renovables, la lucha
contra el cambio climático, y
la educación, concienciación y
sensibilización ciudadana en el
Municipio de Murcia.

Grupo especializado en
ofrecer soluciones globales,
innovadoras y sostenibles,
centrando el trabajo en el
ámbito del cambio climático.
Su trayectoria y experiencia
están basadas en la innovación
constante, combinando el
conocimiento académico, la
tecnología y la experiencia
práctica.

Empresa desarrolladora
de soluciones tecnológicas
que ayudan a sus usuarios
a alcanzar la máxima
productividad y eficiencia total.
Dispone de un equipo humano
experto que realiza proyectos
en cualquier parte del mundo.
EDINN es socia de Climate-KIC
y ha participado en multitud de
eventos como dinamizador.

