
 

 
 

  
       

  

 

 

 

 
 

 

   

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
EN LAS CIUDADES DE CASTILLA Y LEÓN:  

VALLADOLID 

24 de octubre de 2019 

Oficinas INNOLID. Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid 
Calle de Vega Sicilia, 2, 47008 Valladolid 

El presente taller es el primero de los 9 que se celebrarán en las capitales de provincia de Castilla y León. En el vamos a abordar 

los retos y las oportunidades existentes en la planificación de una transición energética sostenible en nuestras ciudades. Así, se 

plantea un programa que incluye un primer bloque de ponencias de contextualización de los retos y su alineamiento con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, un segundo bloque de ponencias sobre herramientas y metodologías de soporte a la 

planificación de la transición energética urbana a cargo de diferentes Pymes de la región, acompañada por una ponencia de 

Valladolid, ciudad anfitriona de este evento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 

Valladolid, y un tercer bloque de taller práctico donde se desarrollará una mecánica de trabajo en la que trabajaremos de forma 

dinámica sobre la estrategia, retos, barreras y oportunidades de la ciudad 

 

09:00 Presentación y Bienvenida. Ayudas ICE 

    Rosa Huertas. Directora Área Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. Ayto. Valladolid 
    Jesús Jiménez Miguel. Director Territorial Valladolid. ICE 
    Félix Nieto Palomo. Director Desarrollo de Negocio. Centro Tecnológico CARTIF 

09:30 Retos y oportunidades de las ciudades hacia una transición energética sostenible 

    Rubén García. Centro Tecnológico CARTIF 

10:15 ODS y lucha contra el cambio climático en ciudades 

    Emilio M. Mitre. GBCe 

11:00 Pausa café 

 Herramientas de soporte a la planificación de la transición energética sostenible 

11:25   Caso de éxito de GEOCyL: impulsando la nueva movilidad 
      Eduardo Bustillo. GEOCyL  

11:45   Un prototipo para el urbanismo sostenible 
      Gloria Hernández. Urbyplan 

12:05   Utilización de datos geográficos abiertos para la estimación de la demanda energética de edificios 
      Néstor Iglesia. Voxel 

12:25 Evaluación de la sostenibilidad urbana 

    Roberto Vidal. XERIDIA 

12:45 Enfoques y estrategias de la ciudad de Valladolid de cara a la planificación de los diferentes 
pilares de la ciudad para abordar la transición energética. Retos y oportunidades 

    Ángela Rivada. Agencia Innovación y Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Valladolid 

13:30 Pausa comida 

14:30 Taller de trabajo: estrategia, retos, barreras y oportunidades 

    Miguel A. García y Julia M. Vicente. Centro Tecnológico CARTIF 

16:30 Conclusiones 

17:00 Cierre de la jornada 

      Inscripciones:https://bit.ly/2oe7eXy     Más información: centratec@cartif.es      Teléfono: 983 54 65 04, ext. 328 


