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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?



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

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

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

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

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:

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

Claves: 

Interdisciplinaridad y integración en todos los sectores

Superar 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



Agua

Intensificar las acciones de I+D+i que contribuyan a la máxima eficiencia 
en el uso del agua en todos los sectores y a garantizar su calidad para 
todos los usos.

Desarrollo de tecnologías para: 
Garantizar la disponibilidad de recursos hídricos adecuados
Calidad del recurso y calidad ambiental de ecosistemas acuáticos y 

ecosistemas relacionados
Uso eficiente y sostenible del agua
Saneamiento y depuración
Reutilización

Directiva Marco del Agua
Programa Agua



Calidad del agua: retos Regionales

1.- Garantizar la calidad de las aguas en los pequeños municipios 
mediante sistemas de depuración viables técnica y financieramente, 
con costes de mantenimiento adecuados a la capacidad económica 
de nuestros pequeños municipios.

2.- Garantizar los altos estándares de calidad de las aguas de los 
ríos de nuestros espacios naturales y Red Natura 2000.

3.- Analizar nuevos retos derivados de contaminantes persistentes y 
peligrosos no contemplados por la norma.
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