MINISTERIO
DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica
Vicepresidencia Adjunta de Programación Científica

DESCRIPCIÓN
CONVOCANTE

Fundación Biodiversidad (MITERD)

DENOMINACIÓN

Actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021 en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

TIPO DE AYUDA

Subvención, concurrencia competitiva. Posibilidad de solicitar un anticipo del 60% como
máximo.

ACCESO

Según este enlace

ELEGIBILIDAD

CSIC puede participar como parte de agrupación

ACTIVIDADES OBJETO
DE FINANCIACIÓN

Fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como
para la mitigación de los riesgos de inundación, incrementando la infraestructura verde y
la conectividad de los espacios verdes y azules. 2 tipos:
de estrategia y planificación (tipo A) y de implementación de acciones en el territorio (tipo
B).

PLAZO DE SOLICITUD

Para la Fundación: del 5 de octubre de 2021al 3 de enero de 2022
Para el CSIC: hasta el 1 de diciembre de 2021 (no hay selección interna)
Máximo de 4.000.000 € por ayuda
Mínimo de 2.000.000 € por ayuda

IMPORTE DE LA AYUDA
El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del
presupuesto del proyecto presentado.

GASTOS ELEGIBLES

- Costes de personal
- Viajes y manutención
- Asistencias externas
- Material inventariable
- Material fungible
- Otros gastos
- Gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo
haya, hasta un límite de un 5%
- No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o
IGIC en su caso.
Para el detalle concreto ver convocatoria

COSTES INDIRECTOS

Hasta un máximo de 4% sobre los gastos directos

DURACIÓN DEL
PROYECTO

El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y no podrá
finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas.

CONTACTO
CONVOCANTE

proyectos@fundacion-biodiversidad.es

CONTACTO CSIC

vapc@csic.es
proyectos.nacionales@csic.es

