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Organizador Joint Research Centre (JRC) – Parlamento Europeo - Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea.  

Lugar Comité Europeo de las Regiones (CDR) – 101 rue Belliard – 1040 Brussels, Room JDE53 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Hoja de ruta para mejorar la biodiversidad y las ciudades europeas para 2030 

Agenda • Introducción al proyecto BiodiverCities  
o Centro de competencia de una democracia participativa y deliberativa 

• Contextualización de una visión más amplia de la participación ciudadana en la UE 
• ¿Cómo involucrar a los ciudadanos en los principales los retos medioambientales de 

nuestro tiempo a nivel local? 
• Cambiar el funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo 
• ¿Cómo integrar el compromiso de los ciudadanos en las instituciones públicas? 
• Espacios cívicos improbables: reapropiación de los espacios públicos para la participación 

ciudadana 
• Casos de buenas prácticas: 

o Palma de Mallorca (España) 
o Valongo (Portugal) 
o Vilna (Lituania) 
o Maribor (Eslovenia) 
o Palermo (Italia) 
o Varese (Italia) 
o Lisboa (Portugal) 
o Regalbuto (Italia) 
o Leiden (Países Bajos) 
o Novi Sad (Serbia) 

 

 Resumen:  

Un proyecto, en el contexto de la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la UE, cuyo objetivo es 
potenciar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones locales y urbanas, con el fin 
de construir una visión conjunta de la ciudad verde del mañana, compartida por ciudadanos, 
científicos y responsables políticos. 

BiodiverCities está financiado por la UE a petición del Parlamento Europeo. Su ejecución corre a 
cargo del Centro Común de Investigación y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, quienes han llevado a cabo esta prueba piloto para probar cómo se ha de implementar la 
Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 en los planes urbanísticos de las Ciudades, haciendo 
especial incidencia en la aceptación social, mediante la participación ciudadana. 

BiodiverCities: hoja de ruta para mejorar la 
biodiversidad y las ciudades europeas para 2030 

08/09/2022 de 08:30 a 14:30 

Evento final del proyecto  
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El proyecto ha recogido prácticas sobre cómo involucrar a los ciudadanos en la cocreación de 
visiones en torno a la naturaleza urbana, el seguimiento y las soluciones para mejorar la 
biodiversidad urbana en los ámbitos de la planificación y la elaboración de políticas. También ha 
contribuido a evaluar cómo puede utilizarse la infraestructura verde urbana para proporcionar 
beneficios locales a las personas y a la naturaleza, y cómo puede contribuir a mejorar la 
biodiversidad regional. 

En 2020, a través de una convocatoria pública de manifestaciones de interés, el proyecto 
BiodiverCities seleccionó diez ciudades para experimentar enfoques participativos e innovadores 
para mejorar la biodiversidad en las zonas urbanas. Las ciudades con las que se ha trabajado son: 
Leiden (Países Bajos), Palma de Mallorca (España), Valongo (Portugal), Vilnius (Lituania), Maribor 
(Eslovenia), Novi Sad (Serbia), Palermo (Italia), Regalbuto (Italia), Varese (Italia) y Lisboa (Portugal). 
El proyecto ha conyevado la financiación de 20 mil euros durante dos años para contar con el apoyo 
técnico de un experto en el diseño e implementación de dichos planes de biodiversidad urbana. 
Asimismo, se ha colaborado con representantes de cada ciudad, procedentes de diferentes 
"ámbitos": profesionales de la participación ciudadana, planificadores, representantes 
institucionales de municipios locales e investigadores. La importancia de este proyecto europeo es 
la aportación y el acompañamiento de un experto en los procesos y sobre todo formar parte de 
una red internacional de ciudades que comparten objetivos, metodología y acciones en la misma 
dirección y, por tanto, es muy importante el apoyo de los mejores especialistas europeos y el 
contacto con 10 ciudades más que están llevando procesos similares 

Con la cocreación como elemento fundamental en la planificación urbana y la elaboración de 
políticas para la biodiversidad, se han llevando a cabo diez experimentos participativos e 
innovadores, con diferentes enfoques: desde la cartografía de los árboles hasta el establecimiento 
de una nueva cultura de la biodiversidad, replanteando la relación entre los seres humanos y la 
naturaleza. Todos ellos comparten el objetivo de capacitar a los ciudadanos para que creen 
conjuntamente políticas adecuadas a sus fines: diseñadas con los ciudadanos y para los ciudadanos. 
Hoy, tras la fase de codiseño, se han puesto en marcha las actividades de participación ciudadana 
en 2021-2022. 

El proyecto que comenzó a finales de enero de 2020 dará como resultado la publicación de 
BiodiverCities un Atlas sobre "Comunidades comprometidas para ciudades más verdes", que 
presentará los diferentes mapas utilizados a lo largo del proyecto y para coproducir el cambio, 
destacando los retos, incluidos los institucionales, y las lecciones aprendidas de los procesos de 
participación local. El atlas se publicará en la primavera de 2023.  

Dicho atlas recogerá los proyectos cocreados entre la ciudadanía y sus dirigentes.  por ejemplo, 
jardines urbanos y hoteles de insectos, han reimaginado conjuntamente zonas verdes en espacios 
vacíos no utilizados, y han codiseñado planes estratégicos y nuevas visiones para sus ciudades y 
barrios. En total, han participado más de 500 ciudadanos junto con las instituciones locales lo que 
ha dado lugar a una verdadera innovación institucional y a un mayor impacto político. 

• Casos de buenas prácticas: 
o Palma de Mallorca (España): 

- Jardines de polinización llevados a cabo por los niños de la ciudad como 
medida para inculcar la importancia de la biodiversidad en los más 
pequeños.  

- Proyecto Cotilliure enfocado en involucrar a los habitantes locales en el 
diseño del plan de peatonalización de la calle Cottilliure. 

- Taller de discusión de ciudadanos, políticos y planificadores sobre la 
protección del patrimonio y la reestructuración de la zona para dar 
lugar a la creación del Green Masterplan.  

o Maribor (Eslovenia) 
- Digital biocitizen: programa de codesarrollo y codiseño que aúna a la 

juventud y los educadores en las escuelas de la ciudad. 
- Desarrollo conjunto de políticas de urbanismo que favorezcan la 

polinización, contando con 60 ciudadanos, ONGs, expertos apicultores 
y políticos.  

- Apertura de una oficina forestal desde la que mejorar las políticas 
municipales relativas a biodiversidad de manera participativa.  
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o Varese (Italia) 
- Proyecto de conservación de la fauna con foco en el vencejo que ha 

involucrado a la población para la ubicación de nidos por todo el 
municipio incluyendo zonas públicas y viviendas particulares.  

o Lisboa (Portugal) 
- Proyecto de potenciación del uso de las bibliotecas públicas desde su 

rediseño pensando en las generaciones más jóvenes. En dicho proyecto 
han trabajado de manera conjunta la Universidad de Lisboa y la Red de 
Bibliotecas Públicas de Lisboa, así como la población mediante 
encuestas participativas.  

o Regalbuto (Italia) 
- Más de 500 ciudadanos colaboraron durante 15 meses para desarrollar 

el Plan Estratégico Municipal que imaginase un nuevo futuro para el 
municipio incluyendo la biodiversidad y protegiéndola. Dicho proyecto 
ha culminado con la aprobación formal del plan por el gobierno local y 
el plan de uso de fondos de Next Generation EU.  

o Leiden (Países Bajos) 
- Rediseño de las zonas verdes de la ciudad que habían sido pensadas al 

acabar la Segunda Guerra Mundial para dar paso a jardines de hierbas 
aromáticas cuyo cuidado surge de la propia población de la ciudad.   

o Novi Sad (Serbia) 
- Proyecto de partenariado entre la Asociación Nacional Techo Verde, 

Serbia y la Biblioteca Municipal Novi Sad cuyo objetivo ha sido la 
participación de los ciudadanos para el desarrollo de una red de 
comunicación bilateral para desarrollar su modelo de ciudad sostenible.  

 

 Información de interés:  

Contacto general: eu-citizen-engagement@ec.europa.eu  

Publicación del informe final: 

Publica:  Publications Office of the European Union 

Número JRC: JRC125047 

ISBN: 978-92-76-38642-1 

ISSN: 1831-9424 

Otros identificadores: EUR 30732 EN , OP KJ-NA-30732-EN-N 

URI: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125047 

DOI:  10.2760/288633 

Cita:  Maes, J., Quaglia, A., Martinho Guimaraes Pires Pereira, A., Tokarski, M., Zulian, G., Marando, 
F. and Schade, S., BiodiverCities: A roadmap to enhance the biodiversity and green infrastructure 
of European cities by 2030, EUR 30732 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2021, ISBN 978-92-76-38642-1 (online), doi:10.2760/288633 (online), JRC125047. 

Ponentes 

Anna Paola Quaglia 
 

Centro Común de Investigación, Comisión Europea 

 annapaola.quaglia@ec.europa.eu  
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Dubravka Šuica,
 

Vicepresidenta, Comisión Europea (TBC) 

cab-suica-contact@ec.europa.eu 

Bert Kuby 
 

Jefe de Departamento, Comité Europeo de las Regiones 

Tel. +32 2282-2571   linkedin.com/in/bert-kuby-596b765b  

Ashley North 
 

Consejero de Clima, Mobilidad y Finanzas, Municipio de Leiden [Países Bajos]  

a.north@leiden.nl 

 

Johannes Klumpers 
 

Experto Senior, Horizonte Europa, Misión de adaptación al cambio climático  

johannes.klumpers@ec.europa.eu    

Patrick Child 
 

Director General Adjunto de la Dirección General de Medio Ambiente, 
Director de la Misión sobre Ciudades Climáticamente Neutras e Inteligentes  

+32-229-59891  linkedin.com/in/patrick-child-86288512b   
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Stefan Appel 
 

Jefe de Departamento, Dirección General de Política Regional y Urbana. E1  

+32-229-54596   

Joan Riera 
 

Municipio de Palma de Mallorca [España]  

info@joanrierajaume.com   

Rute Neves 
 

Municipio de Valongo [Portugal] (TBC)  

------  

Franca Marsh 
 

Palma Nana [Palermo, Italia]  

------  

Ieva Misiune 
 

Universidad de Vilna [Lituania]  

ieva.misiune@gmail.com  
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Ann-Karin Holmen 
 

Profesora asociada, Universidad de Stavanger [Noruega]  

ieva.misiune@gmail.com  

Suzanna Matvejevic 
 

Comité Europeo de las Regiones 

+32-2546-9726 linkedin.com/in/suzanna-matvejevic-54934525   

Ilona Kish 
 

Red de Bibliotecas Públicas 2030  

linkedin.com/in/ilona-kish-8715508 

Pedro Pinho 
 

Universidad de Lisboa [Portugal]  

ppinho@fc.ul.pt  

Danica Lacarac 
 

Asociación nacional verde de Serbia [Novi Sad, Serbia]  

danica.lacarac@icloud.com   
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Benjamin Caspar 
 

Responsible de políticas, Dirección General de Medio Ambiente de la UE  

benjamin.caspar@ec.europa.eu   

Marialuisa Tamborra 
 

Centro Común de Investigación, Comisión Europea 

marialuisa.tamborra@cec.eu.int  

Kata Tuttő 

 

Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, Comité Europeo 
de las Regiones (TBC)  

tutto.kata@budapest.hu  

Medea Ferrigno
 

Presidencia participativa del pacto del río Simeto [Regalbuto, Italia]  

medeaferrigno92@hotmail.it  

 

Samo Peter Medved 
 

Teniente de Alcalde, Municipio de Maribor [Eslovenia]  

samopeter.medved@maribor.si  
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Milo Manica 
 

Grupo Insubric di Ornitologíaa y LIPU Varese  

gruppoinsubricoornitologia@gmail.com 

Karin Pierce 
 

Museo Nacional de Historia Natural  

-------  

Sirpa Pietikäinen 
 

Miembro del Parlamento Europeo (TBC)  

sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu   


