
INICIATIVAS, ESTRATEGIAS POLITICAS 

Reconocimiento del rol fundamental de las ciudades para conseguir la transformación socio-económica.

Catalizador del Pacto Verde Europeo y acorde con el cumplimiento del Acuerdo de París, y ODS.

Los fondos Next Generation EU movilizarán un volumen de inversiones para alcanzar un modelo sostenible e
inclusivo y en este contexto también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España
presentó a la Unión Europea.



Lograr la neutralidad climática en ciudades

• Rehabilitación  / renovación de distritos

• Espacios verdes, resiliencia climática y sistemas de 
adaptación urbana

• Movilidad, logística y espacios públicos

• Sistemas de energía renovable

• Sistemas de información y datos

Áreas de I+D en la misión de ciudades

• Diseño de ciudades, edificación sostenible, edificación 
y eficiencia energética

• Soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalización

• Nuevos materiales para la construcción 

• Energías renovables, sistemas distribuidos, reducción 
de la demanda

• Movilidad urbana y calidad del aire, sistemas de 
medida de contaminantes

• Integración de medios de transporte



Plataforma living-in.eu que trabaja conjuntamente en proyectos urbanos más
relevantes, como aquellos de transición digital o de iniciativa climática.

El proyecto NetZeroCities dio comienzo en octubre de 2021 como parte del programa
europeo de investigación e innovación Horizonte 2020 en apoyo del Acuerdo Verde de la
Unión Europea, ayudará a las ciudades europeas a reducir drásticamente sus emisiones de
gas invernadero a través de diversas acciones para lograr la ‘neutralidad climática’.

EIT Climate-KIC, asociación de innovación europea público-privada especializada en
innovación climática para mitigar y adaptarse al cambio climático. El programa
ClimAccelerator apoya a los ayuntamientos y a los actores implicados en las ciudades para
una aproximación sistémica con la que abordar el cambio climático, centrándose en los
beneficios que puede proporcionar a la población local.

Iniciativas europeas

https://www.cartif.es/netzerocities/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.climate-kic.org/


Iniciativas europeas

Viable Cities is a strategic innovation programme focusing on the transition to
climate-neutral and sustainable cities.

Eurocities is the network of more than 200 cities in 38 countries, representing 130
million people, working together to ensure a good quality of life for all.

Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) is a collaboration of leading global cities working
to achieve carbon neutrality in the next 10-20 years – the most aggressive GHG
reduction targets undertaken anywhere by any city.

European Partnership under Horizon Europe Driving Urban Transitions to a sustainable future
(DUT) addresses this complex set of urban challenges with an integrated approach to offer
decision makers in municipalities, companies and society the means to act and enable the
necessary urban transformations, build capacities in all stakeholder groups and contribute to the
European mission on climate-neutral and smart cities.



Iniciativas nacionales

La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), proyecto
impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es el
foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos con la distinción
"Ciudad de la Ciencia y la Innovación" que pretenden avanzar en la
definición y aplicación de políticas locales innovadoras.

La RECI (Red de Ciudades Interculturales) es una agrupación de ciudades y
demarcaciones de diferentes puntos del territorio español comprometidas
con el impulso de políticas de gestión de la diversidad basadas en la
interculturalidad. La RECI nació en 2011 impulsada por el Consejo de
Europa, en el marco del programa europeo Intercultural Cities.



Grupo espejo inicios
Junto a CDTI, Centros de investigación, Universidades y Centros tecnológicos nacionales conocer las demandas de I+D que
necesitaríamos implementar.

• Identificando aspectos claves:

● Dimensión y alcance de los objetivos de la Mision
● Enfoque holístico. La sociedad no solo es la receptora del enfoque de la Misión, sino que también contribuye al diseño

de las acciones específicas de la Misión, necesidad de guías sobre cómo se va a implementar esta participación
ciudadana

● La Mision deberá aterrizar en enfoques multifuncionales, dirigidos a cuestiones prácticas y prioridades para que todos
los actores implicados (ciudadanos, investigadores y grupos de interés) sepan cómo contribuir

● Los instrumentos deben ser de varios tipos, combinando iniciativas top-down con bottom-up, lo cual requiere una
importante labor de coordinación entre la Unión Europea y los Estados Miembros

● Revisión de la normativa vigente para que las nuevas actuaciones tengan encaje y la legislación no pueda ser un
impedimento a posteriori

● Posibles solapamientos entre Misiones. Relación entre Misiones, y la intensa necesidad de coordinación entre las
mismas para alinear esfuerzos y aprovechar sinergias, evitar duplicacidades y/o huecos.

● Relación con otras iniciativas europeas
● Incorporar a las ciudades

● Preparar a las ciudades en cuanto a la definición e implementación del “Contrato Climático con la Ciudad” (CCC), la medición y
seguimiento de la neutralidad climática y la definición de instrumentos útiles para la implementación de la misión.



Comunidad transformación de ciudades

Surge en la crisis generada por la pandemia del Covid-19 como una oportunidad de reinventar las ciudades.

Integrada por representantes del sector público y privado, entidades de la sociedad civil, movimientos
ciudadanos, universidades y centros de investigación.

“El objetivo principal es consolidar una plataforma multiactor que incube proyectos transformadores y
sistémicos que aceleren los procesos de cambios medioambientales, económicos y sociales para alcanzar
la Misión Europea para la neutralidad climática de 100 ciudades en 2030 por y para los ciudadanos”.

En mayo del 2020, dadas las sinergias entre la comunidad «Transformación de Ciudades» y el Grupo Espejo de
la Misión Europea de Ciudades, designado para la definición y el co-diseño de la misión en España, se
propuso constituir un nuevo grupo ampliado a partir de la fusión de estos dos espacios.

Cuenta con la participación de especialistas, gestores, organismos y tomadores de decisiones de todos los
sectores de la sociedad involucrados.

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/82f1df57-b68b-11ea-bb7a-01aa75ed71a1


citiES 2030

Es una iniciativa para la aceleración y aplicación en España de la Misión de la Comisión Europea de alcanzar 100

ciudades climáticamente neutrales en 2030, que aspira a convertirse en el principal instrumento de la

transformación económica y social que deberán abordar las ciudades europeas para lograr la transición ecológica.

“8 de septiembre de 2021, en el Senado y dentro del marco de la iniciativa citiEs2030, la alcaldesa y los alcaldes
de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia firmaron, junto con la Vicepresidenta Teresa Ribera, y la participación
de varios Ministros entre los que se encontraba la Ministra de Ciencia e Innovación, una declaración
institucional para aplicar en España la misión europea de alcanzar 100 ciudades climáticamente neutras antes
de 2030 por y para la ciudadanía”

“13 de diciembre se adhirieron a la iniciativa los Ayuntamientos de Soria, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza”

https://diadespues.org/evento/barcelona-madrid-sevilla-y-valencia-aceleran-el-avance-hacia-la-neutralidad-climatica/
https://diadespues.org/evento/soria-valladolid-vitoria-gasteiz-y-zaragoza-se-unen-a-mission-cities-2030/


Mision: situación actual
¿En qué consiste la convocatoria actual?

• Manifestaciones de interés, ciudades de al menos 50.000 habitantes, 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030
(31 de enero de 2022).

• Objetivo es lograr 100 ciudades europeas neutras para el clima e inteligentes para 2030 y garantizar que estas ciudades actúen como
centros de experimentación e innovación con beneficios de reducción de la contaminación atmosférica y acústica, y estilos de vida
más saludables.

¿Qué beneficios ofrece?

• Las ciudades prepararán y aplicarán un «Contrato de Ciudad Climática» que se creará conjuntamente con las partes interesadas
locales y los ciudadanos.

• Asesoramiento por parte de una «Plataforma de la Misión»

• Oportunidades de financiación adicional a través de la «etiqueta de la Misión» para que las ciudades formen parte de grandes
acciones de innovación, proyectos piloto y demostradores

• Apoyo a través de una red de coordinación nacional

• Creación de redes, aprendizaje e intercambio de experiencias entre ciudades

• Participación de los ciudadanos y las comunidades locales en las soluciones

• Alta visibilidad: aumento del perfil político y del atractivo para la inversión y trabajadores cualificados

Siguientes pasos

• Evaluación de expertos independientes, la Comisión anunciará la lista de ciudades participantes seleccionadas en abril de 2022.


