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La I+D+i en la Estrategia Regional de 
Desarrollo Sostenible 2009-2014

La I+D+i aparece como un criterio horizontal en todos los ámbitos de la 
Estrategia y es hoy un factor clave para mejorar la competitividad y remontar 
la situación de crisis económica actual, por ello incorpora numerosas medidas 
relacionadas como pueden ser:

• Elaborar un Diagnóstico sobre la situación, recursos y transferencia 
de conocimiento de la I+D+i medioambiental y energética.

• Impulsar en el seno de un Foro Regional de tecnologías, procesos y 
productos limpios y de eco-innovación, acciones encaminadas a la 
promoción de las mismas, (apoyo a la Agrupación Empresarial 
Innovadora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)

• Integrar en la formación de investigadores y agentes de innovación 
conocimientos sobre sostenibilidad y ecoinnovación como temas 
transversales.

• Diseñar herramientas metodológicas que permitan a los gestores 
de I+D+i identificar e integrar mejoras medioambientales y criterios 
de sostenibilidad en cualquier tipología de proyecto.



El Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i

El Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i es un ámbito de encuentro e 
intercambio de experiencias en el que se pretende fomentar la participación 
de todos los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa para la 
generación de ideas y proyectos y para la consolidación de una cultura de 
la sostenibilidad en las actividades de I+D+i.

El principal objetivo del Foro es promover la integración de los principios de 
desarrollo sostenible en toda acción de I+D+i a fin de conseguir procesos, 
productos y servicios………

• más respetuosos con el medio ambiente,
• menos intensivos en el uso de energía y materias primas
• más seguros para la salud humana y los ecosistemas
• que promuevan el uso sostenible de los recursos renovables regionales 
para la generación de valor añadido y empleo de calidad.



En el Foro participan:

- Agrupaciones empresariales innovadoras
- Empresas
- Centros tecnológicos  y otros agentes de investigación e innovación
- Universidades y departamentos de investigación e investigadores
- Agentes de innovación
- Órganos de la Administración Regional competentes

EL FORO SE IMPULSA EN ESTRECHA COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN Y LA AEI DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN

¿Quiénes participan en el Foro?



û Acciones que contribuyan a desarrollar los objetivos y medidas 
contemplados en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 
2009/2014 y en especial aquellas relacionadas con uno de sus instrumentos 
horizontales básicos: la I+D+i

û Acciones que contribuyan a reforzar la integración de la sostenibilidad en la 
política de I+D+i 

û Identificación de proyectos que se puedan considerar buenas prácticas, 
creando una base de datos de proyectos excelentes y contribuyendo a su 
divulgación, especialmente los financiados por Fondos Europeos

û Acciones que contribuyan a la formación de investigadores y agentes de 
innovación en conocimientos sobre sostenibilidad y ecoinnovación como 
temas transversales.

û Acciones que contribuyan a fomentar el conocimiento y la generación de 
proyectos en ámbitos específicos de tecnologías del medio ambiente.

¿Que actividades promueve el Foro?



Eco-innovación: cualquier 
innovación real o potencial que 
crea valor añadido y ayuda a 

reducir el uso de recursos naturales 
y la degradación ambiental

Tecnologías ambientales o 
tecnologías limpias son aquellas 

que previenen y reducen la 
contaminación y gestionan 

eficientemente los recursos.

SISTEMAS Y 
POLÍTICAS DE I+D+I

Desarrollo 
sostenible

Ecoinnovación y 
tecnologías limpias en 

programaciones y 
políticas de I+D+i

Líneas prioritarias 
específicas
Inserción horizontal en todas 
las líneas prioritarias

Ecoinnovación, Tecnologías Limpias y 
sostenibilidad



Principios y criterios de sostenibilidad en el impulso de la 
 I+D+i 

• Ecoefectividad: No waste:retorno de nutrientes y materias primas
• Desmaterialización de la economía (desvinculación positiva)
• Protección de la salud de las personas y los ecosistemas
• Gestión sostenible de los recursos naturales y de la energía
• Proteger, conservar o recuperar la biodiversidad

Objetivo:

ûuna actividad de I+D+i más comprehensiva e 
integradora

Claves: 

ûInterdisciplinaridad y integración en todos los sectores

ûSuperar la visión sectorial

Principios



ECO‐INNOVACIÓN – LÍNEAS PRIORITARIAS

La gran diversidad de líneas de trabajo en las que desarrollar la eco- 
innovación hacen necesario priorizar algunos temas, de acuerdo con la 
política ambiental comunitaria, nacional y las características regionales:

Cambio climático
Mejora de procesos productivos

Agua
Energía

Transporte y movilidad
Reducción y reutilización de residuos

Sostenibilidad urbana
Relaciones entre salud humana y medio ambiente



• Un 52% del territorio de Castilla y León es forestal y, más 
concretamente, un 32% corresponde a superficie arbolada 
(arbolado denso o claro).

• Se trata de la Comunidad Autónoma con mayor capital forestal en 
España, estimándose las existencias actuales en más de 
167.000.000 m3 de volumen maderable y en 200.000.000 t anhidra 
de material vegetal total.

• El crecimiento anual total de los montes de Castilla y León (fuste 
incluido) ha sido estimado en 7.800.000 m³/año. 

• Del volumen maderable de los bosques de Castilla y León en 2009, 
se establece en 10.300.000 t/año la biomasa forestal potencial 
anhidra en dicho año.

Porqué es importante el aprovechamiento de la 
biomasa forestal en Castilla y León



Efectos esperados del aprovechamiento de la  
biomasa en Castilla y León (empleo estable)

El Plan Regional de Bioenergías prevé poner en valor la biomasa forestal 
obtenida de 50.000 ha/año para 2015 y 60.000 ha/año para 2020, totalizando 
550.000 ha durante todo el periodo.



Efectos esperados del aprovechamiento de la  
biomasa en Castilla y León (emisiones de CO2 )
El Plan Regional de Bioenergías prevé poner en valor la biomasa forestal 
obtenida de 50.000 ha/año para 2015 y 60.000 ha/año para 2020, totalizando 
550.000 ha durante todo el periodo.  La biomasa forestal gestionada prevista 
es de 1.652.000 t/año



Acuerdos adoptados para el impulso del uso 
de la biomasa forestal en Castilla y León

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010 de la Junta de Castilla y 
León por el que se aprueba Programa para el ahorro, 
eficiencia energética e implantación de energías renovables 
en edificios públicos.

• Este programa se desarrollará inicialmente en 27 edificios de la 
Consejería de Familia, 239 calderas de biomasa en distintos institutos 
de la Consejería de Educación, 24 centros de salud, 3 centros de 
guardería de la Consejería de Sanidad.

• Además se encuentran en marcha proyectos piloto en el centro 
residencial La Rubia (Valladolid), en el IES de Roa de Duero 
(Burgos), en el centro de salud de Medina de Rioseco (Valladolid) y 
en edificios municipales de Valencia de Don Juan (León).



Algunas actuaciones en marcha en el sector de 
la biomasa forestal en Castilla y León (I)

Medida: Puesta en marcha de Planta piloto de astillado y pelletizado 
del  Vivero Central de Valladolid. 
Actuaciones: 
El proceso que se realiza en la planta:

• clasificación y retriturado del material; 
• secado de la biomasa; 
• refinado y pelletizado;
• almacenamiento y distribución.

Además la planta cuenta con: 
• un laboratorio de biocombustibles sólidos
• 2 calderas de biomasa con una capacidad de suministro superior a los 1.000 

Kwh térmicos.

La capacidad de producción asciende a 25.000 toneladas/año de astilla y 12.000 
toneladas/año de pellets.



• Calderas en Funcionamiento en 2010: 5
PRAE, Las Médulas, Lago de Sanabria, Hoces 

Riaza; Casa de la Madera
• Previsión calderas en funcionamiento en 2011:  
10 (5+5 nuevas)

Centro Cangrejo, Aula delBurro, Casa de la 
Reserva Batuecas, Albergue Valdevacas, 
Aula del Río La Aliseda

• Estufas de pellet instaladas en 2010:  3
Río Lobos, Sabinar de Calatañazor, Laguna 

Negra
• Previsión estufas de pellet en 2011:  16 
(3+13nuevas)

Algunas actuaciones en marcha en el sector de 
la biomasa forestal en Castilla y León (II)

Programa Espacios Naturales contra el Cambio 
Climático:  instalación de calderas de Biomasa en 
equipamientos de uso público



Líneas prioritarias de actuación para los 
próximos años

• Consolidar la cadena logística de suministro de la materia prima 
forestal, desde el monte al consumidor final.

• Garantizar la calidad del producto transformado (pellet, etc)

• Crear una industria regional de fabricación de calderas y 
estufas

• Impulsar el desarrollo del sector asumiendo las 
Administraciones Públicas el liderazgo en la creación de la 
demanda
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