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Organizador ERRIN – European Regions Research and Innovation Network  

Lugar Oficina Europea de los Países del Loira  - Rdpt Robert Schuman 14, 1000 Brussels 

Oficina Europea de la Región de Oslo y la Región Värmland – Rue du Luxembourg 3 (5th floor) 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Presentación del informe de progresos de la Estrategia Europea de Bioeconomía y análisis en 
base a esta de la perspectiva urbanística de la silvicultura 

Agenda • Presentación del informe de progreso de la Estrategia Europea de Bioeconomía 
• Introducción a la plataforma de financiación regional BIC 
• Presentación de las políticas e iniciativas europeas de enverdecimiento urbano 
• Casos de buenas prácticas: 

o PXL BIO-Research y la Ciudad de Hasselt  
o Programa de Infraestructura Verde de Escocia 
o LIFE CLIVUT: El valor climático de los árboles urbanos -  Ciudad de Bologna 
o Universidad de Ljubljana – “Green roofs as an exsitu conservation” 

 

 Resumen:  

Con motivo del décimo aniversario de la Estrategia Europea de Bioeconomía el Grupo de Trabajo 
de Bioeconomía (Bioeconomy WG) ha presentado su actualización en la estrategia común en 
materia de progreso de sus objetivos al tiempo que introduce nuevas medidas y propuestas de 
buenas prácticas.  

Entre los aspectos clave identificados se destaca la puntualizción de Europa junto con Estados 
Unidos como los pioneros en materia de estrategia bioeconómica, en el caso de Europa gracias a 
sus diversas actualizaciones de su estrategia como la “European Bioeconomy Strategy 2018”. Esta 
última añadía una visión más olística que la de 2012, centrada en la eficiencia de las leyes de 
procesos. La estrategia de 2018  pasa a focalizarse en la substitución sistémica de los productos 
dañinos y entender los límites ecológicos dentro del desarrollo regional. En 2019 tenía lugar el 
European Green Deal cuyas conclusiones ahora el informe de 2022 en su objetivo de mirar hacia el 
futuro. La idea general, en palabras de Adrian Leip DG RTD, es que Europa está en líneas generales 
avanzando hacia los objetivos de la Estrategia Europea de Bioeconomía, pues esta engloba a todos 
los sectores, sin embargo todavía persisten los desafíos medioambientales. En este sentido se 
destaca la necesidad de contar con mayores políticas que permitan hacer frente a las presiones 
territoriales y la demanda de materiales consiguiendo transformar el modelo actual y dando lugar 
a una recapacitación de la fuerza de trabajo.  

Actualmente la estrategia 2022 no incluye los “gaps” identificados aunque se destacan como 
aspectos claves para su próxima actualización. Entre ellos se pone el valor la necesidad de la 
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biomasa como oferta sostenible de energía, actualmente representa un “gap” del 40-70% entre la 
cantidad demandada y la ofertada.  

Junto con la presentación del progreso de la estrategia europea de bioeconomía Marco Ruip, del 
Bio-based Industries Consortium, presentaba la plataforma de financiación regional BIC. Una 
herramienta que permite aunar a todos los stakeholders implicados en la financiación de políticas 
bioeconómicas a nivel regional. De este modo se permite crear una plataforma que permita a las 
regiones la financiación disponible más adecuada para sus proyectos y atraer financiación a las 
regiones. La actualización de la base de datos es bianual y para más información puede consultarse 
su web: www.bioeconomy-regions.eu/project/regional-funding-database/funding/latest   La 
herramienta no es de pago aunque sí la membresía a Bio-based Industries Consortium para poder 
beneficiarse de las ventajas que dicho grupo ofrece. 

Enmarcada en la estrategia europea de bioeconomía se presentó el 5 de octubre la perspectiva 
urbana de silvicultura.  Con el fin de devolver la naturaleza a las ciudades para apoyar la 
biodiversidad y mitigar el cambio climático, la UE ha pedido a las ciudades de más de 20.000 
habitantes que elaboren planes de ecologización urbana en consonancia con su Estrategia de 
Biodiversidad 2030. Para apoyar a las ciudades en la elaboración y aplicación de estos planes, la UE 
lanza ahora una Plataforma de Ecología Urbana. La Comisión Europea también ha adoptado 
recientemente una propuesta de reglamento sobre la restauración de la naturaleza, que establece 
objetivos ambiciosos para los espacios verdes urbanos. Al mismo tiempo, muchas otras iniciativas 
de la UE, en curso o futuras, animan a las ciudades a incorporar más elementos verdes en el paisaje 
urbano. 

La Comisión Europea presentó el marco político de la UE en materia de ecologización urbana 
destacando el European Green Deal, la Ley de Restauración de la Naturaleza que fija la no pérdida 
de espacios verdes para 2030 , la Estrategia Europea de Bioeconomía y la incipiente Urban Greening 
PLatform.  Así mismo se presentaron  las iniciativas que apoyan la creación de ciudades más verdes, 
saludables y habitables en forma de proyectos y actividades innovadoras que las ciudades y 
regiones están llevando a cabo para incorporar bosques, zonas verdes y otras intervenciones de 
ecologización en el paisaje urbano.  

• Casos de buenas prácticas: 
o El PXL BIO-Research junto con la Ciudad de Hasselt están llevando cabo 

diversas iniciativas innovadores tales como “geckomatics” una nueva 
manera de mapeado avanzado para el inventariado de las especies de la 
flora. También están desarrollando un método mediante drones que 
permite detectar las propiedades de las plantas y su desarrollo así como el 
del sustrato permitiendo así actuar en con la perfecta información sobre las 
necesidades de las plantas. Por último se está trabajando también en el 
servicio de cálculo de ecosistemas iTree, que ofrece una visión general sobre 
el ecosistema en cuestión poniendo su foco en dar con las especies 
invasoras.  
 

o El Programa de Infraestructura Verde de Escocia pone su objetivo en 
solventar el problema que está dejando el declive del legado industrial, es 
decir, todas aquellas áreas que en su día albergaron fábricas y hoy en día son 
terrenos contaminados. En este sentido están desarrollando el Gree 
Infraestracture Fund, un fondo económico y social destinado a solventar 
este cuello de botella.  
 

o La ciudad de Bolonia con el proyecto LIFE CLIVUT trata de poner en valor el 
impacto climático de los árboles urbanos. En este sentido desarrolla  diversas 
políticas y leyes que permitan desarrollar la estrategia necesaria para 
mantener la flora actual y favorecer la silvicultura urbana, todo ello 
contando con el apoyo y la participación de la ciudadanía.  

 

o La Universidad de Ljubljana presenta su estudio “Green roofs as an exsitu 
conservation”, el cual se basa en los beneficios que tiene explorar otra vías 
de enverdecimiento de nuestras ciudades tales como los tejados de los 
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edificios. Dicha iniciativa se engloba a su vez con la ley de no destrucción de 
espacios verdes de manera que abre la posibilidad de integrar en sus tejados 
las zonas verdes que destruye la construcción de dichos edificios.  

 

  

 Información de interés:  

Publicación del informe final: 

Publica:  Directorate-General for Research and Innovation (European Commission) 

Temas: Economía – Finanzas, Investigación científica y técnica 

URI:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae0a36d3-eac3-11ec-a534-
01aa75ed71a1 

DOI:  10.2760/288633 

Cita:   European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European 
bioeconomy policy : stocktaking and future developments : report from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Publications Office of the European Union, 
2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/997651 
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Bioeconomy WG leader – Region Värmland Policy Officer 
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Bioeconomy WG leader – Oslo Region European Office 

randi@osloregion.org  
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Ponentes 
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Prof. Dr. Alain De Vocht  
 

Head of Research - PXL BIO-Research, PXL University of Applied Sciences and 
Arts (Flanders) 

alain.devocht@pxl.be  

Arthur Keller 
 

Head of Structural Funds, NatureScot 

linkedin.com/in/arthur-keller-a42a1565 

Piero Pelizzaro 
 

Head of the European and Intenational Relations Department, City of 
Bologna 

piero.pelizzaro@comune.milano.it  

Dr. Blanka Ravnjak  
 

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana 

blanka.ravnjak@bf.uni-lj.si  

Angèle Liaigre  
 

Bioeconomy WG leader 
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Adrian Leip  
 

Head of Sector, Bioeconomy & Food Systems, DG RTD 

adrian.leip@jrc.it  

Marco Rupp 
 

Public Affairs & Sustainability, Bio-based Industries Consortium 

marco.rupp@biconsortium.eu   


