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 Proceso

 Capilaridad infraestructura verde

 Conectividad ecológica

 Aumento de la biodiversidad

 Servicios ecosistémicos

 Soluciones costo-efectivas

Renaturalización urbana



Renaturalización urbana

Nuevos espacios 
urbanos naturalizados

Áreas verdes urbanas 
recualificadas

Superficie no 
urbana naturalizada

Suma de tres componentes



Alineamiento estratégico

 Estrategia Europea de Biodiversidad

 Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 Estrategia Española de Polinizadores

 Agenda Urbana Española

 Ley de Cambio Climático y Plan Nacional de Adaptación



Impulso PRTR

140.000 M€. 40% Transición ecológica. Ejecución 2021-2025



Convocatorias

Política palanca 2. 
Infraestructuras y 

ecosistemas resilientes

Componente 4. Conservación 
y restauración de ecosistemas 

y su biodiversidad

> Renaturalización y resiliencia urbana

> Bioeconomía y transición ecológica

> Biodiversidad y ciencia

> Varamientos y rescate de especies marinas

> Apoyo a centros CITES

5 convocatorias 2021
88,7 M€

Componente 5. Preservación 
del espacio litoral y los 

recursos hídricos 1 convocatoria 2021
75M€

2 convocatorias 2022
64 M€

> Biodiversidad y ciencia

> Renaturalización y resiliencia urbana

> Restauración de ecosistemas fluviales 
y reducción del riesgo de inundación



Qué se busca apoyar

 Proyectos de alto impacto

 Estratégicos, consensuados y perdurables

 Enfoque multiactor

 Participación y Gobernanza

 Generación de conocimiento

 Métricas específicas

 Nuevo marco de gestión del verde urbano



Tipología de actuaciones

Tipo A

 Elaboración de estrategias o 
planes locales en materia de 
renaturalización urbana

 Diagnostican 
(ecológicamente) problemas 
y oportunidades

 Enmarcan y priorizan las 
acciones tipo B

 No obligatorio para aquellos 
que ya dispongan de 
estrategia

 Plan de gobernanza y 
participación

 Plan de comunicación y 
sensibilización

 Plan de medición y 
seguimiento de indicadores

 Obligatorias para todos los 
proyectos 

 Acciones de renaturalización

 Ejecución directa sobre el 
terreno

 Obligatorias. Todos los 
proyectos  deben desarrollar 
alguna intervención directa 
en el municipio

 Estudios previos, diseño y 
ejecución del proyecto, 
dentro del cronograma 
presentado

Tipo B Tipo C (transversales)



Situación actual y próximos pasos

 Primeros pasos convocatorias 
2021

 Lanzamiento convocatoria 
2022

 Contribuciones en foros

 Plataforma de impulso

 Movilización de nuevos fondos



¡Muchas gracias!

pmuradas@fundacion-biodiversidad.es
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