«Una de las prioridades actuales es la creación de lo que
se conoce como comunidades energéticas locales».
Entrevista con José Antonio Serrano Martínez,
alcalde de Murcia (España), ganadora de los
premios City in the Spotlight del Pacto de los
Alcaldes.

[Oficina del Pacto de los Alcaldes en Europa:] Murcia fue el primer municipio español en
comprometerse con el Pacto de los Alcaldes en Europa, ya en 2008. Al reflexionar sobre
esos 13 años como parte del movimiento, ¿cuáles cree que son los mayores logros de la
ciudad en cuanto al clima y la energía?
[Alcalde Serrano Martínez:] Murcia ha alcanzado varios objetivos durante ese tiempo, uno de los
cuales era lograr los objetivos de su PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible) para 2020,
que se aprobó en noviembre de 2010 con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 20 %.
El resultado fue la reducción de al menos 428 334 toneladas de CO2 en 2020, en comparación
con los niveles de emisión de 2007. Ahora queremos llevar ese objetivo al siguiente nivel: la
reducción de las emisiones en el 40 %, objetivo que se ha incluido en el PACES (Plan de Acción
para el Clima y la Energía Sostenible) para 2030, una prolongación natural del PAES de 2020.
También me enorgullece que, durante mi cargo como alcalde de Murcia, la ciudad ha
respaldado la visión del Pacto de los Alcaldes de conseguir la neutralidad climática para 2050.
La participación de Murcia en el Pacto de los Alcaldes es una fuerza motivadora que nos ofrece
respaldo en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Este respaldo europeo
adopta la forma de reconocimiento y nos permite utilizar los recursos y las oportunidades de
formación de redes que son necesarios para cumplir los compromisos en materia de clima y
energía. Este reconocimiento nos alienta y es una fuerza impulsora.

La ciudad dio recientemente su respaldo a la visión para 2050 del Pacto de los Alcaldes
para una Europa más justa con neutralidad climática. Parte de este nuevo compromiso
implica la cooperación con los protagonistas y los ciudadanos locales. ¿Qué está haciendo
Murcia al respecto?
Si queremos que la sociedad, las empresas, las instituciones y las administraciones murcianas
cambien sus hábitos y se centren en un proyecto común que resulte en el tratamiento más
respetuoso del medio ambiente, es esencial que se impliquen todos los agentes y entidades
sociales latentes en el municipio. Solo entonces podremos crear un proyecto común de éxito en
el que todos podamos desempeñar una función y recoger las recompensas. Ese es el motivo por
el que las Estrategias de Mitigación del Cambio Climático y de Adaptación al Cambio Climático
para 2030 culminarán en un proceso participativo en el que se incluirá a agentes sociales,
organizaciones, asociaciones profesionales, expertos, centros de conocimiento y muchos otros
grupos.
Una de las prioridades actuales es la creación de lo que se conoce como comunidades energéticas
locales que gestionan los ciudadanos, PYME y autoridades locales. Esto vuelve de vital importancia
orientar a todos estos participantes en el proceso y facilitar una verdadera transición energética.
Las personas locales podrán producir energía, consumirla, almacenarla, compartirla o incluso
venderla, lo cual convierte esta actividad en un factor crucial en la reducción de los costes y la
contribución a una verdadera transición energética.
Además, pretendemos lanzar campañas publicitarias que ofrezcan conocimiento y formación en
relación con el cambio climático, impulsen la participación ciudadana en la adaptación del
municipio y promuevan el diálogo abierto. Si está cambiando el clima, ¿por qué no cambiar
también nosotros?

¿Se ha encontrado algún obstáculo importante para lograr sus planes locales sobre clima y
energía? ¿Cómo los ha superado?
El mayor obstáculo es obtener financiación para realizar acciones de mitigación y adaptación para
responder al cambio climático. Dado que los recursos municipales son limitados, debemos buscar
fuentes alternativas, además de comprometernos a asignar los recursos necesarios en los
presupuestos anuales y de adquirir un firme compromiso económico para los años por venir.
Suelen usarse distintos mecanismos de financiación, como fondos renovables, programas de
financiación de terceros, leasing, empresas de servicios energéticos (ESE) o asociaciones públicoprivadas. También queremos asociarnos con otras organizaciones privadas y públicas, y buscar
fuentes alternativas de financiación a través de los diversos programas nacionales y europeos de
ayudas y subvenciones. Debemos examinar cada opción existente y viable.

Otra barrera que debe superarse es aumentar la concienciación entre los ciudadanos para que
cambien sus hábitos; por eso estamos centrando nuestros esfuerzos en aumentar la
concienciación sobre los problemas de sostenibilidad. Hemos observado que hay una brecha
entre la ciencia y la conciencia pública, y debemos promover una mayor implicación ciudadana,
empresarial, social y política para combatir y confrontar este problema.

¿Por qué decidió participar en los premios City in the Spotlight del Pacto de los Alcaldes?
Nos enorgullece formar parte del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y creo que estos
premios del Pacto de los Alcaldes son una gran oportunidad para mostrar nuestro compromiso
al tiempo que aspiramos a servir como ejemplo para la comunidad completa del Pacto y más allá.
Esa actitud nos proporciona el impulso y la motivación necesarios para continuar en esta ruta.
Creemos en Europa y creemos en el Pacto de los Alcaldes y en todas las oportunidades que ofrece.
Los acontecimientos meteorológicos extremos son un desafío para el mundo y, como alcalde de
Murcia, creo que una respuesta europea unida será una respuesta más fuerte.

¿Cómo ve Murcia en 2050?
En Murcia creemos firmemente en un proyecto de ciudad en el que la sostenibilidad y el respeto
por el entorno natural son los pilares fundamentales del crecimiento y de las oportunidades
futuras. Mi equipo de gobierno pretende hacer de Murcia un municipio más estructurado,
conectado, justo, sostenible y abierto, y en el futuro próximo se realizarán diversos proyectos cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida en Murcia.
Uno de los proyectos principales es el trabajo de urbanización para la denominada Zona 0, que
implica el soterramiento de las antiguas vías de tren para convertir esa cicatriz que divide la
comunidad en una iniciativa de transformación urbana con carriles para bicicletas, áreas verdes
y áreas recreativas. Además, soterrar las vías convertirá el corredor ferroviario actual en una vía
importante en la que los peatones tendrán prioridad y habrá dos corredores para conectar la
nueva pasarela al río Segura.
Los espacios peatonales serán una de las características clave del municipio en los próximos
meses, al igual que la expansión de las zonas de emisiones bajas (ZEB) y diversas acciones para
mejorar la calidad del aire. Se pondrán en marcha proyectos piloto de peatonalización en los que
se verán afectadas algunas carreteras regionales con el propósito de comprobar la viabilidad y de
introducir la peatonalización permanente.
Se mejorará la movilidad en el municipio mediante numerosos proyectos cuyo objetivo es el
desarrollo del transporte público, la creación de más carriles para bicicletas, la integración de
distintos modos de transporte, la segregación de plataformas exclusivas para transporte urbano

y la construcción de espacios de estacionamiento que estén integrados con el transporte público.
El objetivo es crear un municipio dinámico que favorezca la relación física entre la ciudad y los
distritos.
Se desarrollarán distintas acciones que aumentarán notablemente los espacios verdes en el
municipio; otro objetivo es que las zonas verdes se conviertan en espacios para la interacción
intergeneracional. Con este fin, diversos proyectos se centrarán en ejercicios de calistenia,
patinaje o instalaciones de fisioterapia.
La creación de la infraestructura verde correcta es clave para mejorar la biodiversidad en la zona
urbana, como medida de adaptación al clima.
También estamos avanzando sin cesar hacia el autoconsumo energético, el eje principal de la
transición energética, comenzando con nuestros edificios municipales y siguiendo estrechamente
la promoción de comunidades energéticas locales. La introducción de vehículos eléctricos es otro
desafío importante al que nos enfrentamos, así como alcanzar una distribución modal más
equilibrada o una distribución del último kilómetro más sostenible.
La inversión en sostenibilidad es una oportunidad para mejorar y una oportunidad de crecimiento
que debemos hacer realidad en Murcia.
Para ver nuestra presentación del pasado verano, en la que se destacan los mayores proyectos
que
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https://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=
60460#ad-image-0

