
Las siete ciudades españolas  
en Misión de la UE

La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto en el que cien ciudades participarán en una 
“misión” para lograr urbes inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030. De ellas, siete son 
españolas: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Vitoria-Gasteiz. La llamada 
Misión de la UE sobre las ciudades abre las puertas a nuevos fondos y vías de financiación europeas 
en condiciones favorables para conseguir el objetivo de cero emisiones en 2030.

F. Alonso

El 75% de los ciudadanos de la UE vive 
en zonas urbanas. A escala mundial, 
estas zonas consumen más del 65% 
de la energía del planeta, lo que repre-
senta más del 70% de las emisiones de 
CO2. Por lo tanto, la Comisión Europea 
considera esencial que las ciudades 
actúen como ecosistemas de experi-

mentación e innovación para ayudar a 
todos los demás en su transición hacia 
la neutralidad climática desde ahora 
hasta 2050.

La misión sobre las ciudades recibirá 
360 millones de euros de financiación 
de Horizonte Europa para el período 

2022-2023 con el fin de poner en mar-
cha los procesos de innovación hacia 
la neutralidad climática de aquí a 2030. 
Las acciones de investigación e inno-
vación abordarán la movilidad limpia, 
la eficiencia energética y la planifica-
ción urbana ecológica, y posibilitarán 
la creación de iniciativas conjuntas y 

PRÓXIMOS PASOS

  La Comisión Europea invitará a las 100 ciudades selec-
cionadas a desarrollar “Contratos de ciudad por el clima”.

  Los contratos incluirán un plan general para la neutralidad 
climática en sectores como la energía, los edificios, la 
gestión de residuos y el transporte, junto con los planes 
de inversión correspondientes.

  Estos contratos se crearán con socios y ciudadanos 
locales, con la ayuda de una Plataforma de misión 
dirigida por el proyecto NetZeroCities. 

  La Plataforma brindará la asistencia técnica, 
regulatoria y financiera necesaria a las ciudades.

  En el proceso participarán los ciudadanos, las or-
ganizaciones de investigación y el sector privado. 
Los compromisos asumidos por las ciudades en los 
contratos les permitirán colaborar con las autorida-
des nacionales, regionales y de la UE para cumplir 
los objetivos marcados.



el aumento de las colaboraciones en 
sinergia con otros programas de la UE.

Entre los beneficios para las ciudades 
elegidas se encuentran el asesoramien-
to y la asistencia a medida por parte de 
una plataforma de misión específica 
gestionada por NetZeroCities, oportu-
nidades adicionales de financiación y 
la posibilidad de participar en grandes 
acciones de innovación y proyectos 
piloto. La misión también ofrece opor-
tunidades de creación de redes de 
contactos, el intercambio de mejores 
prácticas entre ciudades y apoyo para 
implicar a la ciudadanía en la misión.

Las ciudades españolas compartirán 
esta misión tan ambiciosa por la neu-
tralidad climática con ciudades como 
París, Marsella, Burdeos, Nantes, Mú-
nich, Manheim, Dublín, Ámsterdam, 
Rotterdam, Atenas, Estocolmo, Copen-
hague, Helsinki, Varsovia, Budapest, 
Sofía, Roma, Milán, Lisboa y Oporto

La Comisión Europea aspira a que la 
Misión se convierta en uno de los prin-
cipales instrumentos para la transforma-
ción económica y social que tiene que 
producirse en las ciudades europeas para 
lograr una transición energética justa, 
que mejore la salud y el bienestar de las 
personas, y aporte numerosos beneficios 
adicionales, tales como la mejora de la 
calidad del aire, la creación de empleo 
o estilos de vida más saludables. Todo 
ello encaminado a lograr la necesaria 
transición tecnológica, digital y ecoló-
gica, ayudando al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los proyectos 

Las ciudades españolas selecciona-
das tienen sus planes de actuación 
muy avanzados y consideran la par-
ticipación en este proyecto de la UE 
como “una gran oportunidad”, un gran 
paso, como apunta el Alcalde de Vito-
ria-Gasteiz “para convertirnos en una 
superciudad europea”.

Victoria-Gasteiz

Las estrategias de esta capital vasca 
en movilidad sostenible, el modelo de 
ciudad defendido a través del nuevo 
planeamiento urbano, el Plan de Acción 
de Transición Energética Integrada, la 

Estrategia de Circularidad, las políticas 
de regeneración urbana y rehabilita-
ción residencial, el compromiso con 
los ODS y proyectos como la infraes-
tructura verde urbana, son algunas de 
las propuestas recogidas en la candi-
datura de la ciudad que han recibido 
el espaldarazo de la Unión Europea.

Valladolid

Valladolid seguirá la hoja de ruta que 
presentó el pasado diciembre en su 
Adhesión a la plataforma CitiES2030, de 
la mano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, que 
definen ejes o acciones transformado-
res como la rehabilitación sostenible e 
intervenciones integrales para la eficien-
cia energética. Una segunda línea de 
actuaciones está dedicada a movilidad 
urbana y metropolitana sostenible y 
segura, desde la que se potenciará el 
transporte público, la descarbonización 
de las flotas municipales y la incenti-
vación para la movilidad sostenible de 
las flotas empresariales.

Zaragoza 

El plan de acción de Zaragoza incluye pro-
yectos en tres ejes estratégicos: movilidad 
sostenible e inteligente, renaturalización 
y economía circular, energía y eficiencia. 
Entre ellos, la electrificación del transporte 
urbano con la transformación de la flota de 
autobuses públicos en vehículos eléctricos 
y el apoyo a los servicios de taxi, restau-
ración de ecosistemas fluviales urbanos, 

profundizar en el reciclaje de residuos, 
rehabilitación de 3.000 viviendas para 
reducir su consumo térmico, el impulso 
de comunidades energéticas renovables 
con el desarrollo de barrios y polígonos 
solares y la potenciación del Bosque de los 
Zaragozanos, una iniciativa que prevé la 
plantación de un árbol por cada ciudadano.

València 

València desarrollará diferentes proyectos 
para que la ciudad sea capaz de igualar o 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que genera mediante accio-
nes en ámbitos como la movilidad y el 
transporte, el cambio de modelo energé-
tico, la transformación de la economía y la 
industria, la renaturalización y biodiversi-
dad del territorio, o la vivienda sostenible.

Madrid

Según prevé el Ayuntamiento de Ma-
drid, su incorporación al programa 
facilitará a la ciudad alcanzar el obje-
tivo de reducción de gases de efecto 
invernadero e implementar las accio-
nes recogidas en la nueva Ordenanza 
de Calidad del Aire y Sostenibilidad 
(OCAS) para que la capital sea “una 
ciudad más descarbonizada y verde, 
con un aire limpio y saludable para 
sus ciudadanos”. Madrid Nuevo Norte 
también se beneficiará de la adhesión 
a este grupo de ciudades, pudiendo 
convertirse en el modelo energético 
electrificado más grande de Europa, 
con cero emisiones locales.

 Nuevo modelo de autobús 
eléctrico de líneas futuristas 
desarrollado para el 
Ayuntamiento de Zaragoza.
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BENEFICIOS PARA 
LAS CIUDADES
 DE LA MISIÓN

  Asesoramiento 
y asistencia a 
medida de Mission 
Platform (gestionada 
por el consorcio 
NetZeroCities)

  Desbloqueo de 
financiamiento 
adicional y 
oportunidades de 
financiamiento a 
través de una etiqueta 
de Misión

  Oportunidades de 
financiación de la 
investigación y la 
innovación para que 
las ciudades se unan 
a grandes acciones 
de innovación, 
proyectos piloto y 
demostraciones (el 
presupuesto total de 
Horizon Europe para 
2021-2023 es de 360 
millones de euros)

  Apoyo a través de una 
red de coordinación 
nacional

  Oportunidades 
de networking, 
aprendizaje e 
intercambio de 
experiencias entre 
ciudades

  Apoyo para involucrar 
a los ciudadanos en la 
toma de decisiones

  Alta visibilidad: 
perfil político 
elevado y atractivo 
para la inversión 
y los trabajadores 
calificados

Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea
«La transición ecológica avanza ya por toda Europa. No obstante, 
siempre es necesario contar con pioneros que se fijen objetivos 
aún más ambiciosos. Estas ciudades nos muestran el camino hacia 
un futuro más saludable. ¡Las estaremos apoyando! Empecemos 
a trabajar hoy».

Jorge Azcón
Alcalde de Zaragoza
“Nunca Zaragoza había tenido por delante un reto tan ambicioso 
como el que acabamos de asumir, pero nunca habíamos estado 
tan preparados y con tantos proyectos ilusionantes como los que 
ya hemos puesto en marcha”

Joan Ribó
Alcalde de Valencia
“Este es un objetivo muy ambicioso que sitúa a València como 
referente europeo en la lucha contra el cambio climático. Estar 
entre esas cien ciudades es una de las noticias más importantes” 
para València en esta década”

Borja Carabante
Delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid
“El Ayuntamiento de Madrid ha sido seleccionado para participar 
en la misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras en 
2030, fruto de nuestro compromiso con la descarbonización. 
Madrid360 nos sitúa a la vanguardia de la neutralidad climática 
europea”

Oscar Puente
Alcalde de Valladolid
“Tenemos por delante una gran oportunidad para modernizar 
Valladolid y hacer de ella una ciudad medioambientalmente 
sostenible, tarea en la que, no tengan duda, el Ayuntamiento de 
Valladolid va a estar a la altura”

Antonio Muñoz
Alcalde de Sevilla
“La elección de Sevilla seleccionada por la Comisión es una 
oportunidad para impulsar la investigación y la innovación para 
la lucha contra el cambio climático, gracias a la captación de 
fondos europeos”

Gorka Urtaran
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
“Es un paso de gigante para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad a 
la vanguardia europea, una ciudad bien conectada, con buenos 
servicios públicos, calidad de vida, competitiva económicamente y 
referente medioambiental. Damos un paso más para convertirnos 
en una superciudad europea”

Laia Bonet
Tercera Teniente de Alcaldía de Barcelona
“Es un reconocimiento muy importante en el trabajo realizado 
para alcanzar la Agenda 2030 y posiciona nuestra ciudad como 
referente internacional en la lucha contra el cambio climático y, 
a la vez, hacer una ciudad socialmente más justa”
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