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Para quién: Entidades Locales: Municipios (Ayuntamientos) > 50.000 hab./ Agrupaciones 

de municipios que al menos un municipio >20.000 hab.  

 

Enlace de acceso: Fundación Biodiversidad 

 Normativa de referencia: BOE, Orden TED/1018/2021 

Ámbitos: Restauración de ecosistemas naturales en entornos urbanos   

Cuantía: 58.000.000 € (convocatoria 2021) 

Fecha fin de presentación: 03/01/2022 

 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA 9. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD - Actuaciones dirigidas a la 
renaturalización y resiliencia de ciudades 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas para el fomento de actividades que contribuyan 

a la renaturalización urbana, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los 

espacios verdes y azules, con el objetivo de incrementar la biodiversidad y su conservación y la 

adaptación al cambio global y de mejorar la habitabilidad de las capitales de provincia y otras ciudades 

de más de 50.000 habitantes. Estos proyectos abordarán de forma integral estos objetivos y sus 

resultados deberán ser por sí mismos perdurables en el tiempo. 

Beneficiarios 
1. Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más de 50.000 

habitantes conforme al censo oficial proporcionado por el INE 2020. 

2. Agrupaciones de beneficiarios junto con al menos un municipio que cumpla las condiciones del 

apartado 1.a), que deberá en todos los casos actuar como representante de la agrupación:  

o Ayuntamientos de municipios que cuenten con una población de más de 20.000 habitantes.  

o Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando estas entidades realicen actividades 

económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas.  

o Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas.  

o Universidades públicas y sus Institutos universitarios  

o Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo lucro de 

ámbito estatal  

o Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la normativa 

que los regule tengan la I+D+i como actividad principal 

 

Líneas de Actuación 

Serán objeto de financiación los siguientes tipos de actividades: 

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1018/dof/spa/pdf
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➢ Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística 

sostenible, planes de adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización urbana y 

fluvial, o de liberación de espacio dedicado a la movilidad privada que permitan la renaturalización 

urbana (estrategias de movilidad sostenible y espacio público), que contribuyan a un aumento de 

biodiversidad y a su conservación.  

➢ Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana 

y urbana, barrio, edificio o manzana. Se podrá considerar la siguiente tipología de acciones: 

o Creación, restauración ecológica, conexión de espacios naturales, que contribuyan a un 

aumento de biodiversidad y a su conservación. 

o Liberación de especio público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para su 

renaturalización, creación de huertos urbanos, desarrollo de espacios verdes en la vía 

pública y sendas peatonales, instalación de pavimentos filtrantes y drenajes sostenibles, 

jardines de lluvia, parques inundables, otras actuaciones.  

o Renaturalización y fomento de la biodiversidad autóctona, mejora de la nidificación, 

prevención y reducción de las especias exóticas invasoras, apoyo a la conservación de los 

polinizadores, proyectos de gestión del ciclo integral del agua, y restauración fluvial, 

sistemas urbanos de drenaje sostenible, disminución de la impermeabilización de las 

ciudades, eliminación de prácticas perjudiciales para la biodiversidad, micro-

infraestructuras azules (charcas y similares), gestión de los materiales y compostaje 

comunitario, otras actuaciones.  

o Actuaciones sobre edificios. 

 

Período eligible de los gastos 
➢ Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística 

sostenible, planes de adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización urbana 

y fluvial, o de liberación de espacio dedicado a la movilidad privada que permitan la 

renaturalización urbana (estrategias de movilidad sostenible y espacio público), que contribuyan a 

un aumento de biodiversidad y a su conservación.  

➢ Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana 

y urbana, barrio, edificio o manzana. Se podrá considerar la siguiente tipología de acciones: 

o Creación, restauración ecológica, conexión de espacios naturales, que contribuyan a un 

aumento de biodiversidad y a su conservación. 

o Liberación de especio público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para su 

renaturalización, creación de huertos urbanos, desarrollo de espacios verdes en la vía 

pública y sendas peatonales, instalación de pavimentos filtrantes y drenajes sostenibles, 

jardines de lluvia, parques inundables, otras actuaciones.  

o Renaturalización y fomento de la biodiversidad autóctona, mejora de la nidificación, 

prevención y reducción de las especias exóticas invasoras, apoyo a la conservación de los 

polinizadores, proyectos de gestión del ciclo integral del agua, y restauración fluvial, 

sistemas urbanos de drenaje sostenible, disminución de la impermeabilización de las 

ciudades, eliminación de prácticas perjudiciales para la biodiversidad, micro-

infraestructuras azules (charcas y similares), gestión de los materiales y compostaje 

comunitario, otras actuaciones.  

o Actuaciones sobre edificios. 

 

Cuantía ayudas y tipo 
➢ Proyectos entre 2.000.000 € y 4.000.000,00 €. 

➢ El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del presupuesto del 

proyecto presentado 
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Conceptos subvencionables 
➢ Proyectos entre 2.000.000 € y 4.000.000,00 €. 

➢ El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del presupuesto del 

proyecto presentado 
 

Otros aspectos de interés 
La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web de la FB 

(https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria

?Id=478) por parte de la entidad solicitante, a través de la herramienta habilitada al efecto. Correo 

electrónico de contacto: ciudades@fundacion-biodiversidad.es  

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
mailto:ciudades@fundacion-biodiversidad.es

