CONFERENCIA ESTRATÉGICA
RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO
24 de marzo de 2021

UTE Arenal - Clave PE Melilla

Mesa DE salud ecológica del territorio
PROPUESTAS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
24 de marzo de 2021

Orientaciones Estratégicas.
1. Mejorar las condiciones de calidad ambiental del medio urbano enriqueciendo y reforzando la
presencia de espacios verdes en Melilla que aporten mayor calidad de vida a sus habitantes y
contribuyan a crear una ciudad más saludable, sostenible y habitable.
2. Reforzar la presencia de arbolado urbano en vías e itinerarios y mejorar el actual modelo de gestión,
priorizando la función ecológica, beneficios para la salud y contribución a la adaptación y mitigación del
cambio climático de estos espacios.
3. Reconducir el intenso uso del vehículo privado hacia una movilidad sostenible, cívica, respetuosa y
segura, fomentando el transporte público y los medios no motorizados (a pie, bicicleta).
4. Revitalización de los ecosistemas naturales, tanto terrestres como marinos, favoreciendo la
recuperación de formaciones autóctonas y hábitats de interés comunitario, optimizando los procesos y
servicios ecosistémicos asociados, e incluso incrementando la protección en aquellas zonas valiosas
exentas de esta salvaguarda.
5. Fomentar un uso responsable de las espacios naturales protegidos, playas y otras zonas naturales,
mediante concienciación, regulación de usos y sanciones.
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Orientaciones Estratégicas.
6. Planificar una respuesta ante emergencias ambientales, considerando los futuros escenarios de
cambio climático, con especial atención a la población de riesgo o zonas desfavorecidas.
7. Optimizar el estado ecológico de los ecosistemas fluviales, articulando el río de Oro como arteria
vital de Melilla, propiciando asimismo una mayor calidad de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos.
8. Mejorar la adaptación a escenarios de cambio climático, con especial atención a efectos derivados de
la subida del nivel del mar, inundaciones, islas de calor y pérdida de ecosistemas.
9. Preservación de los suelos de elevado valor agrológico favoreciendo su aprovechamiento agrícola
en la producción de alimentos de proximidad con criterios de sostenibilidad, fomentando asimismo la
participación social.
10. Incrementar los niveles de biodiversidad terrestre y marina favoreciendo la permeabilidad entre el
casco urbano y el espacio periurbano, así como la conectividad ecológica con el entorno de la Ciudad
de Melilla.
11. Favorecer fórmulas orientadas a una autosuficiencia en el abastecimiento hídrico y energético en base a
los recursos territoriales propios.
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Participantes.
• Francisco Javier Ruiz Varea.
• Llunaida Mohamed Aixa.
• Manuel Tapia Claro.
• María del Mar Alfaya Góngora.
• Silvia Madejón Bados.
• Jalid Said Mohamed.
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