
SUBVENCIONES PARA LA RENATURALIZACIÓN 
Y RESILIENCIA DE CIUDADES ESPAÑOLAS

Convocatoria 2022

62M€

 Ministerio de
Transición Ecológica y

Reto Demográfico

CONCURRENCIA COMPETITIVA

OBJETIVO
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

COMPONENTE 4

Infografía: TECH friendly S.L.
Fecha de actualización: 21 de octubre 2022

Para más info 
¡contáctanos! techfriendly.es

PLAZO: 22 de diciembre de 2022
Más información: bit.ly/ConvoRenaturalizacion22

ACCIONES
SUBVENCIONABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CALIDAD TÉCNICA: 30 PUNTOS
Actuaciones coherentes, detalladas, realizables / 5
Contextualización de los objetivos y alcance del proyecto,
alineado con los objetivos de la convocatoria / 3
Resultados adecuados, cuantificables y verificables / 5 
Estrategia de gobernanza y participación / 3 
Estrategia de sensibilización y comunicación / 3 
Medidas de evaluación y seguimiento / 3 
Recursos humanos / 2 
Cronograma realista / 2 
Presupuesto adecuadamente dimensionado / 4

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES: 35
PUNTOS

Mejora de la conectividad natural / 6
Superficie renaturalizada / 6
Contribución a la adaptación y mitigación al cambio
climático / 5
Generación de co-beneficios ambientales / 2
Contribución a recuperar, conservar y/o restaurar la
biodiversidad urbana / 6 
Contribución a una accesibilidad y reparto equitativo de
áreas verdes / 3 
Facilitación de modos de vida más sostenibles / 2 
Contribución a la dinamización de la actividad económica y
generación de empleos verdes / 2
Consideración adecuada de la perspectiva de género en el
ciclo de vida del proyecto / 3

Contribución, sinergias y complementariedad en el marco
de políticas, estrategias, planes o programas público / 6 
Agrupación completa y coherente / 5 
Carácter innovador / 5 
Perdurabilidad de los resultados del proyecto y
transferibilidad o replicabilidad a otras escalas / 9
Consideración de autorizaciones, licencias y permisos a
obtener / 4
Actuación en terrenos de titularidad municipal en el
momento de preparación de la propuesta o intención
manifiesta / 3
Consistente respaldo social al proyecto / 3

CRITERIOS TÉCNICOS: 65 PUNTOS

CRITERIOS ESTRATÉGICOS: 35 PUNTOS

Todas las actividades TIPO B
deberán estar enmarcadas en un

plan o estrategia TIPO A

PLAN DE GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN
PLAN DE COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
PLAN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Los proyectos deberán incluir:

ENTIDADES
BENEFICIARIAS

Creación, restauración ecológica,
conexión de espacios naturales, que
contribuyan a un aumento de biodiversidad
y a su conservación
Liberación de espacio público
Renaturalización y fomento de la
biodiversidad autóctona
Actuaciones sobre edificios para asegurar la
conservación y fomento de fauna silvestre

TIPO A
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.

TIPO B 
Intervenciones específicas sobre el territorio a
nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana y
urbana, barrio, edificio o manzana.

Capitales de provincia o municipios de
más de 50.000 habitantes

Agrupaciones de DOS o MÁS beneficiarios:
MÍNIMO una capital de provincia o
municipio de más de 50.000 habitantes
Se le pueden unir:

Otro municipio de más de 20.000
habitantes
Entidades y organizaciones sin
ánimo de lucro
Organismos públicos de
investigación
Universidades públicas y sus
Institutos universitarios
Centros tecnológicos y los centros
de apoyo a la innovación tecnológica
sin ánimo lucro
Centros públicos o privados sin
ánimo de lucro de I+D+i

*Aquellas entidades beneficiarias
en la convocatoria de 2021 no

podrán volver a serlo

INVERSIÓN Y CUANTÍA 
DE LAS AYUDAS

El importe de financiación no podrá
ascender más del 95% del total del proyecto.

IMPORTE MÁXIMO POR CADA SOLICITUD
4.000.000 €

IMPORTE MÍNIMO POR CADA SOLICITUD
2.000.000 €

SE PODRÁ SUBCONTRATAR 
HASTA EL 80% DEL PROYECTO

EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
PODRÁ REALIZARSE

CON CARÁCTER ANTICIPADO 
POR EL 60% DE LA AYUDA

CONCEDIDA

FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD

Puntuación mínima exigida: 50 puntos

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32084.pdf

