
lo que hacemos». Pero este am-
bicioso reto, que incluye comba-
tir el cambio climático para re-
ducir su impacto en las ciudades, 
requiere de un «compromiso po-
lítico» y también de alianzas es-
tratégicas con diferentes agen-
tes, además de financiación para 
su desarrollo. En este sentido, la 
concejala se refirió a los fondos 
europeos Next Generation y a los 
habilitados a través del progra-
ma europeo de I+D+i Horizonte 
Europa del Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la 
Unión Europea para el periodo 
2021-2027. 

En el primer bloque se abordó 
el reto de la renaturalización de 
la ciudad con la exposición de di-
ferentes acciones puestas en mar-
cha en ciudades de toda España. 
En este apartado se explicaron 
ejemplos de soluciones basadas 
en la naturaleza, como es el caso 
de los jardines verticales o los tol-
dos vegetales instalados en la ca-
lle Santa María, en el centro de la 

capital vallisoletana. Esta inicia-
tiva forma parte del proyecto Ur-
ban GreenUp, que se abordó con 
más detenimiento en la última 
parte de la jornada. Previamen-
te, se debatió sobre cómo la in-
fraestructura verde contribuye a 
conseguir una movilidad urbana 
más sostenible en la ciudad. Du-
rante la sesión se presentaron dos 
acciones, ‘Más vegetación, menos 
coches: reconsiderando la distri-
bución del espacio para la movi-
lidad’ y ‘Participación ciudadana, 
elemento decisivo del cambio’.  

La primera de ellas se enmar-
ca en el desarrollo del proyecto 
Indnatur,  propuesta de coope-
ración transfronteriza en la que 
Valladolid se embarcó como ciu-
dad demostradora para renatu-
ralizar espacios tan aparente-
mente hostiles como los polígo-
nos industriales. Unas interven-
ciones que se desarrollan en el 
polígono de Argales, en concre-
to en la rotonda de la calle Pilar 
Miró y la avenida El Norte de Cas-

C iudad verde que te quiero 
verde’. Bajo este explícito 
título se desarrolló una jor-

nada sobre renaturalización ur-
bana en Escuela Superior de Ar-
quitectura de la Universidad de 
Valladolid (UVA). Una sesión pre-
sentada en el marco del proyecto 
Ciudades Verdes Cencyl, y orga-
nizada por la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Valladolid en 
colaboración con la Escuela Su-
perior de Arquitectura de la UVA.    

«Tengo la firme confianza y fe 
en que esto es el futuro», arrancó 
diciendo la concejala de Innova-
ción, Desarrollo Económico, Em-
pleo y Comercio, Charo Chávez, 
en alusión a la transformación 
sostenible y verde de las ciuda-
des. Por su parte, el rector de la 
Universidad de Valladolid, Anto-
nio Largo, insistió en que «hay 
que impregnar de esta filosofía a 
los profesores y estudiantes para 
que interioricen la cultura de la 
sostenibilidad y poner en valor 

Valladolid impulsa  
la economía verde 
 Ciudades más sostenibles.  La jornada  
de renaturalización urbana organizada por  
la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico 
aborda el desarrollo de infraestructuras  
que permitan adaptarse al cambio climático

ANDREA DÍEZ

 Darío Álvarez, Antonio Largo, Charo Chávez y Julio Grijalba, en la jornada ‘Ciudad Verde que te quiero verde’, celebrada en la Escuela Superior de Arquitectura de la UVA.  RODRIGO JIMÉNEZ

Candidatura para  
la Misión 100 urbes 
climáticamente neutras 

La Unión Europea está 
reforzando todas las políticas 
que tengan un impacto directo 
en el objetivo general del Pacto 
Verde Europeo, que no es otro 
que luchar contra el cambio 
climático y hacer que Europa 
sea climáticamente neutra en 
el año 2050. Y a ese reto se 
suma la ciudad de Valladolid, 
que está preparando su 
candidatura a la Misión 100 
ciudades climáticamente 
neutras. Como comentó la 
concejala de Innovación, 
Desarrollo Económico, Empleo 
y Comercio, Charo Chávez, «el 
Ayuntamiento está 
comprometido con el reto de la 
neutralidad climática». El 
objetivo es que para 2030, un 
centenar de ciudades europeas 
desarrollen una 
transformación hacia la 
neutralidad climática. De 
momento, el Consistorio se ha 
marcado el objetivo de lograr 
el ‘carbono cero’ en los 
edificios municipales en 2030. 
«Para lograr todos estos 
objetivos es necesaria la 
colaboración, la transmisión 
de conocimiento, la retención 
de talento y también 
financiación tanto pública 
como privada», resumió Charo 
Chávez. Asimismo, recordó el 
compromiso adquirido con la 
firma del Pacto de los Alcaldes 
para la reducción de emisiones 
de CO2.

tilla. El segundo de los casos ex-
puestos se corresponde con el 
Proyecto PE4Trans. El objetivo 
principal se centra en conseguir 
mejoras en las políticas de trans-
porte público a través de la parti-
cipación ciudadana. A través de 
PE4trans, es el ciudadano el que 
pone los pros y los contras en el 
ámbito del transporte, mirando 
al futuro de un Valladolid soste-
nible, porque una de las claves 
del proyecto es entender el com-
portamiento del ciudadano. 

Baños de bosque 
A continuación, se dio paso a una 
charla-taller sobre la naturaleza 
y el bienestar a través del Proyec-
to BiBos 6.0. Se trata de  un pro-
yecto piloto de carácter demos-
trativo que implementa la meto-
dología de baños de bosque del 
Forest Therapy Institute (FTI) en 
el Valle de Ollo (Navarra), que se 
desarrolla con personas con dis-
capacidad intelectual siguiendo la 
metodología de innovación so-
cial participativa. 

Para finalizar, el tercer bloque 
lo protagonizaron las diferentes 
ciudades pertenecientes a la red 
Cencyl. Las primeras presenta-
ciones corrieron a cargo de las 
iniciativas ‘Renaturalización de 
la ciudad Viseu’ y de la ‘Estrategia 
Savia Salamanca y Life Vía de la 
Plata, hacia un nuevo modelo de 
ciudad uniendo sus valores ex-
cepcionales naturales y patrimo-
niales’. Este último es un proyec-
to de creación de nuevo corredor 
de infraestructura verde a través 
de los 6,9 kilómetros del trazado 
de esta antigua vía romana en el 
municipio de Salamanca. Y el bro-
che final lo puso ‘Urban GreenUp, 
un proyecto demostrativo y re-
plicable’ que incluye acciones 
como el jardín vertical de El Cor-
te Inglés o la renaturalización de 
marquesinas en la plaza España.
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