
 

LA RED DE CIUDADES CENCYL HA ESTADO PRESENTE EN EL FORO DE 

LAS CIUDADES DE IFEMA MADRID. 

 

 

ciudades Cencyl han estado PRESENTES en la Sesión de 

sostenibilidad ibérica Cencyl celebrada el 14 de junio de 

2022 EN MADRID 

 

 

AVEIRO, CIUDAD RODRIGO, COIMBRA, SALAMANCA, VALLADOLID Y 

VISEU HAN PRESENTADO SUS RETOS Y PROYECTOS DE TRANSICIÓN 

VERDE URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVEIRO  

El Presidente de la Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, abordó la gestión de la orla costera de la Ría de 

Aveiro, espacio de grandes valores ambientales con extensos arenales atlánticos que enfrenta procesos de adaptación 

climática asociados al incremento del nivel del mar. 

 

 

CENÁRIO DE VULNERABILIDADE COSTEIRA 2100 ZONAS MAIS 
VULNERÁVEIS 

Ssoluções: 

• Requalificação do sistema de comportas, já que as alterações climáticas vão aumentar o nível médio das águas 
do mar; 

• Desenvolver investimentos de qualificação ambiental, ao nível da energia, da arborização, dos resíduos, da 
resposta às novas realidades motivadas pelas alterações climáticas; 

• Investir na adaptação dos edifícios municipais para serem mais sustentáveis. 
 

CUDAD RODRIGO 

El Alcalde Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias desgranó las 12 medidas 

del Plan de Acción contra el cambio climático del Ayuntamiento  

mirobrigense, destacando asimismo los objetivos de 

industrialización, mejora de la cobertura de Internet e implantación de 

infraestructura verde, potenciando los espacios naturales ligados 

a las riberas del Águeda. Apuntando que además del reto climático 

está el demográfico, el alcalde reclamó un plan estatal y europeo para la zona rayana para dinamizar el territorio. 

COIMBRA 

El Presidente de la Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, relató como Coimbra se encuentra en pleno 

proceso de transición verde hacia la neutralidad climática 2030 en el horizonte Europa.  

José Manuel Silva, que se fez acompanhar do vereador do Ambiente, Carlos Lopes, salientou que as questões 

climáticas e ambientais são uma prioridade deste executivo municipal e, 

nesse sentido, a estratégia para as alterações climáticas será o 

instrumento de referência do desenvolvimento do município e o instrumento 

orientador do restante planeamento e gestão municipal. 

 

 

 



 

SALAMANCA 

El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, presentó en el transcurso de la Jornada 

el Plan de Desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal de Salamanca/ZALDESA incluida entre las prioridades 

estratégicas del Corredor Atlántico Europeo. 

Salamanca, ciudad histórica y patrimonial, se encuentra en pleno proceso 

de transición ecológica mediante políticas de dotación de infraestructura 

verde y recuperación y naturalización del espacio fluvial. Las actividades 

económicas se encuentran también en este proceso de transición 

ecológica, destacando su desarrollo como nodo logístico intermodal de 

articulación con los puertos atlánticos portugueses 

 

VALLADOLID 

Ángela Rivada, Coordinadora de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de 

Valladolid,  informó sobre el éxito de la candidatura de Valladolid para integrarse 

entre las 100 Ciudades Europeas  Inteligentes y Climáticamente Neutras 2030 

de Horizonte Europa. 

Valladolid ha hecho una apuesta firme por el crecimiento equilibrado, verde e 

inteligente, integrada en un selecto club de ciudades formado, entre otras, por 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vitoria y Zaragoza, Valladolid compartirá 

esta misión tan ambiciosa por la neutralidad climática con ciudades como París, 

Marsella, Burdeos, Nantes, Múnich, Manheim, Dublín, Ámsterdam, Estocolmo, 

Copenhague, Helsinki, Varsovia, Roma, Milán, Lisboa y Porto. 

 

VISEU 

Pedro Ribeiro, Vereador de Ambiente de la CM de Viseu, relató los 

procesos de transición verde que enfrenta Viseu, especialmente 

vinculados a la arborización y renaturalización de la ciudad. 

Estructura Verde Primaria (59 has de parques urbanos y 

periurbanos), Estructura Verde Secundaria (67 has de jardines, 

plazas) y Gestão Hídrica Sustentável (Implementação de sistema 

de telegestão. Criação de alternativas ao abastecimento das regas9 

constituyen la base pricipal de VISEU CIDADE JARDIM. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORES/DINAMIZADORES DE LA JORNADA 

JOSÉ MARÍA Álvarez Perla. Economista. 

 

 

 

 

 

 

 

 PAULA García Santos. Arquitecta 


