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2008, el año de la lucha contra
el cambio climático
• El Ayuntamiento invertirá más de dos millones de euros
en proteger el medio ambiente
2008 será el año en el que el Ayuntamiento apueste decididamente por el
fomento de formas de movilidad no contaminantes y las energías renovables y luche
contra la contaminación y el cambio climático.
La Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana manejará el próximo año
un presupuesto de 14.115.753 euros, de los cuales 2.401.764 irán destinados a la mejora
medioambiental.
De esta cifra, 300.000 euros servirán para fomentar el uso de la bicicleta con la
creación del Plan Estretágico, gracias al cual se definirá un trazado de vías ciclables en
el municipio, y para instalar un sistema de préstamo de bicis en distintos puntos.
Relacionado también con la movilidad sostenible se encuentra el Proyecto
10.000 pasos, en el que se invertirán 6.000 euros, y mediante el cual se señalizará un
recorrido urbano peatonal por el centro de la ciudad conectado con los barrios
periféricos.
En lo que respecta a energías renovables, la instalación y mantenimiento de
placas solares en centros municipales costarán 78.000 euros. Además, se subvencionará
el fomento de la eficiencia energética, la utilización de las energías renovables y la
adopción de medidas contra la degradación acústica con 150.000 euros.
El próximo año se llevarán a cabo las siguientes medidas, encuadradas también
en la Estrategia Local contra el Cambio Climático:
-

Convenio Hogares Verdes: Realización de auditorías ecológicas en las
viviendas murcianas que los soliciten.
Redacción de la ordenanza del alumbrado público: Controlará el consumo
energético de la iluminación viaria y minimizará la contaminación lumínica.
Inventario de emisiones de gases invernadero y sumidero: Gracias al cual se
conocerá con exactitud dónde existe mayor emisión de gases de estos tipos y
se podrán caracterizar las diferentes fuentes.

GLORIETA DE ESPAÑA, 1 – 30004 MURCIA - TELÉFONO 968 35 86 00 - FAX 968 21 23 94 (e-mail: msoler.prensa@ayto-murcia.es)

Oficina de Comunicación

10 de diciembre de 2007

-

Concurso de ideas para la colocación de pérgolas fotovoltaicas en parques y
jardines: Estas modernas instalaciones, además autoabastecer eléctricamente
a las zonas verdes, servirán para concienciar a la población de la importancia
del uso de las energías renovables.

Para la ejecución de estas y otras muchas medidas, se destinarán 100.000 euros a
la Agencia Local de la Energía y del Cambio Climático.
Una de las principales novedades de la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad
Urbana para el próximo año es la creación de un mapa de ruidos de pedanías, puesto
que ya se está terminando de perfilar el del casco urbano. Este informe servirá para
determinar la exposición al ruido ambiental, poner a disposición de la población la
información relacionada y adoptar planes de acción para evitar el ruido siempre que sea
posible.
En cuanto a información ambiental, también se ha reservado una partida
presupuestaria para la creación de un Centro de Interpretación en el Majal Blanco
gracias al cual los visitantes podrán conocer con detalle la fauna, flora y otras
características de este Parque Regional.
Puesto que para conseguir aminorar el avance del cambio climático es necesaria
la colaboración de todos, la concejalía habilitará un punto de información ambiental que
estará instalado de forma permanente en el municipio.
Otro de los puntos clave será el mantenimiento de las fincas forestales, ya sea
por el propio Ayuntamiento o por convenios firmados con asociaciones sin ánimo de
lucro. Hay que recordar que el municipio cuenta con casi 2.000 hectáreas de masa
forestal
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