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Descarbonizar para frenar el cam-
bio climático y mejorar la vida de 
las personas, es un objetivo meri-
diano. La Unión Europea ha fijado 
2050 como fecha tope para lograrlo. 
Es más, busca un grupo de ciuda-
des que sea punta de lanza y se ade-
lante en esta ambición. Un centenar 
de ciudades formará este equipo pa-
ra servir de espejo e inspiración a 
otros núcleos urbanos europeos. 
Ese es el espíritu de la Misión ‘Ciu-
dades Climáticamente Neutrales en 
2030’ con el fin de liderar la trans-
formación hacia la neutralidad cli-
mática y conseguir un mundo más 
sostenible y habitable.  

«Estamos asumiendo un compro-
miso muy fuerte y decidido para evi-
tar el calentamiento global y el cam-
bio climático que, al final, es salud y 
futuro», expone Charo Chávez, con-
cejala de Innovación, Desarrollo 
Económico, Empleo y Comercio del 

Ayuntamiento de Valladolid, quien 
añade que este proyecto es «un gran 
reto, pero también una gran oportu-
nidad» porque asumir esos compro-
misos de descarbonización es lo que 
va a permitir afrontar algunos re-
quisitos como el cambio de modelo 
energético.  

Esto implica, tal y como explica la 
edil, que hay que repensar la ciudad, 
las viviendas, la industria…, ya que 
tendrán que funcionar con energías 
renovables. Y esto trae consigo una 
visión transformadora de la rehabi-
litación del parque público y priva-
do, la regeneración urbana, la utili-
zación de nuevos modelos de movi-
lidad sostenible, pero también im-
plica un requisito de cambio de mo-
delo de producción, es decir, es cla-
ve para una economía más circular, 
donde aparecerán nuevos modelos 
de negocio. Un escenario en el que, 
a su parecer, «el conocimiento y la 
innovación se convertirán en herra-
mientas fundamentales». 

En este punto, Chávez reclama 
que para afrontar este gran proyec-
to de ciudad se van a necesitar in-
versión y fondos. «Estamos con-
vencidos de que va a generar un 
movimiento de desarrollo econó-
mico, de emprendimiento, de 
transformación de empresa, de 
atracción de capital y de inversión 
y, por tanto, de retención del talen-
to. Hay que buscar un futuro», ase-
gura la concejala.  

 
ACTUACIONES PARA LA META 
Valladolid va a trabajar en cinco lí-
neas de actuación para llegar a la 
meta dentro de nueve años. La pri-
mera, según comenta Ángela Riva-
da, coordinadora de programas eu-
ropeos de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento de Valladolid, es la rehabi-
litación sostenible y las intervencio-
nes integrales para la eficiencia 
energética, con el objetivo de im-
plantar distritos climáticamente 

neutros. Además, para conseguir la 
etiqueta ‘Carbono cero-neto’ en to-
dos los edificios municipales y en 
aquellos que se construyan bajo la 
supervisión municipal, se realizarán 
las intervenciones necesarias. Y se 
impulsarán las comunidades ener-
géticas locales, junto con medidas 
dirigidas a fomentar la eficiencia 
energética en el parque edificatorio 
privado.  

Una segunda línea de actuacio-
nes está dedicada a la movilidad ur-
bana y metropolitana sostenible y 
segura, desde la que se potenciará 
el transporte público, la descarboni-
zación de las flotas municipales y la 
incentivación para la movilidad sos-
tenible de las flotas empresariales. 
A esta se sumará el eje de la econo-
mía circular para el consumo y la 
producción sostenibles, integrándo-
la en las políticas urbanas del agua, 
de los residuos, la movilidad y la 
energía. 

Un cuarto proyecto está dedica-

do a la renaturalización de Valla-
dolid, donde, según puntualiza Ri-
vada, Valladolid ya tiene un gran 
camino recorrido con el proyecto 
europeo Urban GreenUP, entre 
otros. El cierre lo pondrá la gober-
nanza para la neutralidad climáti-
ca, se establecerán nuevas formas 
de gestión y dirección, se habilita-
rán procedimientos de innovación 
para el desarrollo de las políticas 
urbanas, incidiendo en la econo-
mía del conocimiento, y se aplica-
rán instrumentos regulatorios, fis-
cales y organizativos. Especial re-
levancia tendrá en este ámbito el 
hub de innovación y sostenibilidad. 

La Misión 100 Ciudades «es un 
proyecto muy complejo, pero esta-
mos muy contentos de formar par-
te de él. Es una oportunidad per-
fecta para seguir con muchas de 
las políticas en las que Valladolid 
ya tiene un camino recorrido, co-
mo el transporte urbano», señala 
Ángela Rivada, quien añade que 
aquellas ciudades que se convier-
tan en centros inspiradores van a 
contar con una etiqueta preferente 
para lograr fondos europeos para 
proyectos que aboguen por la des-
carbonización.  

En este sentido, Teresa Ribera, 
vicepresidenta y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, aseguró en  el acto de la 
firma de Adhesión de Valladolid, 
Soria, Zaragoza y Vitoria-Gasteiz a 
la iniciativa ‘Ciudades Climática-
mente Neutrales en 2030’ que los 
alcaldes y alcaldesas debían “ser 
protagonistas de la transición ener-
gética y liderar el cambio de mode-
lo desde el espacio urbano, tanto en 
ciudades grandes como pequeñas», 
a la vez que animó al resto de ciuda-
des españolas a redoblar esfuerzos 
para lograr urbes más resilientes y 
habitables. 

 
IDENTIFICAR PROYECTOS DE  
DESCARBONIZACIÓN 
Además de establecer el compromi-
so político para conseguir este am-
bicioso objetivo, el Ayuntamiento 
de Valladolid busca que todos los 
actores de la sociedad civil, del mun-
do académico y centros tecnológi-
cos, de los sectores económicos y 
del resto de instituciones públicas 
se sumen a esta hoja de ruta para 
trabajar de manera conjunta para 
lograr el éxito. Con este objetivo ha 
publicado una convocatoria para 
identificar proyectos solventes, con 
cierto grado de madurez y con un 
gran impacto en los objetivos climá-
ticos y de innovación de la ciudad 
que pudieran ser apoyados por esta 
institución a través de un programa 
específico, que pueda no solo cana-
lizar recursos hacia estas iniciativas 
sino que contribuya también a po-
tenciar la colaboración público-pri-
vada y trabajar conjuntamente en 
una nueva gobernanza de ciudad 
para la consecución de dichos obje-
tivos. El plazo para presentar pro-
puestas se extenderá hasta el 14 de 
enero.
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Valladolid, a la vanguardia  
de la neutralidad climática 
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