
 

 
 

 

  
Introducción 

En demasiadas ocasiones nos planteamos si podemos hacer algo por evitar el 
cambio climático. Es difícil pensar que una sola persona, o sus acciones, genere 
una incidencia directa en un problema tan complejo a nivel global. Y sin embargo, 
las experiencias a lo largo del planeta nos demuestran que cuando se alinean y 
articulan iniciativas de diversa índole entonces sí que es posible. Y que no todo 
depende de grandes cumbres, descubrimientos inesperados o personas con 
grandes ideas. 

Valencia decidió involucrarse en 2020 en las Missions València 2030, un sistema de 
gobernanza e innovación para tratar de mejorar la vida de la ciudad y de la gente 
que vive en ellas. Y su primera misión será la climática, que busca descarbonizar la 
ciudad en la próxima década. 

 
 
En qué consiste la Misión Europea de 100 ciudades 
Climáticamente Neutras 

En 2020 la Comisión Europea y el Parlamento Europeo decidieron definir cinco 
misiones que orienten el programa de investigación e innovación de la UE para 
2021-2027 “Horizonte Europa”. Una de ellas, la misión “100 ciudades  
inteligentes y climáticamente neutras en Europa antes de 2030” está       orientada a 
conseguir que 100 ciudades europeas sean climáticamente neutras  en 2030. 
Esta Misión Europea de Ciudades de la Comisión Europea pretende apoyar la 
transformación de esas ciudades para acelerar el cumplimiento del Acuerdo de 
París y la Agenda 2030 y constituirse tanto en un elemento catalizador del Pacto 
Verde Europeo como en un demostrador de que es posible la neutralidad climática 
antes del 2050. La presencia de Valencia supondrá un contrato vinculante de 
acciones a realizar en el tránsito de la próxima década, que se iniciarán el 13 de 
junio con la primera reunión de las urbes escogidas en Bruselas. 



 

 
Por qué es necesario 

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC), publicado en agosto, resulta muy claro y contundente: a nivel global en 
materia de cambio climático no estamos haciendo lo suficiente... y, sobre todo, no 
lo estamos haciendo lo suficientemente rápido. Dice textualmente: "Si las emisiones 
de gases de efecto invernadero no se reducen de forma inmediata, rápida ya 
gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5ºC (...) será un objetivo 
inalcanzable". El escenario más probable es el que sitúa el calentamiento global en 
una horquilla de 2 a 4.5ºC. Con 1'5ºC más, los eventos de calor extremo serán 4 
veces más probables. Con 2ºC se llegará a los umbrales críticos por la salud. 

El reto, por tanto, no es sólo que las ciudades lleguen a ser climáticamente 
neutras... sino que lo hagan lo antes posible. La situación de emergencia climática 
es real. Hay que acelerar la transición urbana a la sostenibilidad. 

 
 
Cuáles son sus ejes principales de acción 

Para poder transformar una ciudad hacia la neutralidad climática – un requisito 
para la prosperidad y el bienestar del futuro - será necesario actuar en todo el 
continente. La misión cuenta con un amplio consenso político (31 de 33 
concejales    aprobaron la iniciativa en el pleno municipal). 

 Del motor tiran cinco hélices: obviamente la  parte pública, que no solo legisla 
con visión de largo plazo sino que adopta políticas  encaminadas a ello, tales como 
la recuperación de espacios verdes, el fomento de  los vehículos sostenibles o 
hasta los nuevos pliegos en los contratos que permitan   transitar hacia una 
economía justa y verde. Junto a ella, la empresa privada adapta  no solo sus 
productos y servicios, sino también sus métodos internos a una mejora  general de 
los procesos. Y se apoya en la Universidad, quien innova con la intención de aplicar 
sus avances a la sociedad y en los medios de comunicación, vehículos 
fundamentales para generar la información entendible y aplicable a la comunidad. 
Pero, por encima de todo, subyace la ciudadanía. Todo lo pensado y ejecutado no 
tiene sentido si no es “Por y Para ella”, como reza el vídeo de presentación de 
la  Missió Climàtica València 2030. Aunque no solo se circunscribe a ser una mera 
espectadora,  sino que se espera que participe (activamente) como fin último de la 
misión. 

Mientras tanto, ya se ha entregado el primer premio de 100.000 euros a la iniciativa 
‘Plan director Punto Cero. Motor de la Misión Valencia Ciudad Neutra’, que propone 
la creación de una innovación metodológica cíclica y multinivel que permitirá 
obtener un Plan Director mediante herramientas de datos, diagnóstico, simulación 
y evaluación que determine las acciones a desarrollar en cada distrito de València 
para conseguir la neutralidad climática interviniendo en ámbitos tan importantes 
como la movilidad, el agua, la energía, la construcción, el urbanismo ecológico, el 
reciclaje, la naturalización y biodiversidad, la implicación social y ciudadana, y la 
co-gobernanza. 

 
 



 

 

Qué supone ser una de las 100 ciudades europeas 
climáticamente neutras 

La ciudad de València ha sido elegida entre las ciudades que se adhieren a la 
Misión y que se comprometen plenamente con el objetivo de neutralidad climática 
para 2030. Esto implica trabajar estrechamente en los objetivos de la misión junto 
con el Gobierno del España y la Generalitat Valenciana y supone una serie de 
cuestiones para la ciudad como son: 

• Recibir asistencia y asesoramiento técnico, normativo y financiero a medida 
por parte de la Plataforma de la Misión, instrumento que la UE pone al 
servicio de las ciudades comprometidas con la misión. 

• Co-crear, firmar e implementar junto a las 100 ciudades europeas elegidas 
por la UE y el ecosistema local un Contrato Climático de Ciudad que recoge 
los compromisos de la UE, de los gobiernos nacionales y regionales para con 
la misión de la ciudad de València. 

• Obtener para València la etiqueta de ‘Ciudad Misión’ clave para crear escala 
a nivel europeo y hacer de València una ciudad más atractiva a las 
inversiones privadas, las oportunidades de financiación europeas y la 
ubicación de nuevas empresas y trabajadores cualificados. 

• Convertir a València en un polo europeo de innovación y experimentación 
en materia de transición climática que sirva como referencia para otras 
ciudades europeas. 

• Lanzar un portfolio de proyectos de investigación e innovación orientados 
a la misión en la ciudad de Valencia que contribuirá a la creación de un 
centro global europeo de intercambio de conocimiento. 

• Crear modelos de gobernanza e instrumentos innovadores de implicación 
de la ciudadanía y la sociedad en las transiciones necesarias. 

• Crear sistemas innovadores de medición, evaluación y verificación de la 
descarbonización de las ciudades. 

• Mejorar la visibilidad internacional de València. Las primeras 100 ciudades 
que persigan la neutralidad climática para 2030 tendrán una gran visibilidad, 
especialmente en el contexto del Pacto Verde Europeo y el esfuerzo global 
de la UE para reducir las emisiones de GEI en un 55% para 2030. 

 
 

Quiénes han participado en el proceso 

La misión de ser una ciudad climáticamente neutra debe ser, sobre todo, la semilla 
de un gran pacto por la descarbonización de la ciudad. Somos muy conscientes 
de que ésta es una tarea que no podremos conseguir por nosotros mismos. 
Necesitamos del concurso de todos los actores públicos, privados, sociales y 
académicos de la ciudad.  
 



 
 
El cambio climático va a requerir que todos y todas damos lo mejor de nosotros 
mismos, que ofrezcamos lo mejor que sabemos hacer. Afrontamos problemas 
complejos, con múltiples implicaciones y aristas... por tanto no nos deben valer las 
soluciones sencillas. 

Es el momento de ir más allá de declaraciones genéricas y conseguir compromisos 
y acciones concretas para descarbonizar la ciudad. Se trata de un proyecto que 
va mucho más allá de un gobierno puntual, o incluso de un ayuntamiento... se trata 
de un auténtico proyecto de ciudad. 

En este sentido, estamos desarrollando toda una alianza de ciudad en la que 
involucramos a las instituciones públicas, las empresas, la sociedad civil y la 
ciudadanía para desplegar todo el conjunto necesario de medidas que permitan 
descarbonizar la ciudad en el horizonte 2030. A través de nuestro programa de 
entidades embajadoras de la misión, hemos sumado ya a un número relevante de 
entidades que se comprometen a desarrollar los compromisos climáticos. 

La clave es por tanto la articulación multinivel de todas las administraciones 
públicas en pro de la consecución de la misión y la alianza con otros actores 
fundamentales tanto del sector privado, la sociedad civil, la academia y los medios 
de comunicación. Esto se materializa en una serie de acuerdos como son: 

• Declaración institucional con el Gobierno de España para el impulso a la 
misión climática. Firmado por el alcalde y la vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra para la Transición Ecológica en presencia de la ministra 
de Innovación, la ministra de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana y la 
ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 

• Declaración institucional de colaboración en la misión climática con la 
Universidad Politécnica de València para hacer del campus de la universidad 
un Living Lab Climático y un campo de pruebas para experimentar 
soluciones a replicar en la ciudad 

• Declaración institucional con el Gobierno de la Generalitat Valenciana para 
el impulso conjunto de la misión en la ciudad de València 

 

• Adhesión a la misión climática de más de 100 entidades, empresas, 
y  organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la ciudad de València 

 
MÁS INFORMACIÓN: https://www.missionsvalencia.eu/missions 
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