RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P., POR LA QUE
SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
2018
De conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras aprobadas por el Patronato y por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicadas con fecha 24 de enero de 2018, en el
Boletín Oficial del Estado, en la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación
Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos
en materia de adaptación al cambio climático 2018, y teniendo en cuenta la propuesta realizada
por el Comité de Evaluación, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le están delegadas
por acuerdo del Patronato de la Fundación Biodiversidad de 18 de enero de 2012, y previa
autorización de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resuelve:
Primero. Conceder las ayudas destinadas para la realización de proyectos en materia de
adaptación al cambio climático 2018, a las entidades relacionadas en el Anexo I por las cuantías
reflejadas.
Las solicitudes que no hayan resultado beneficiarias en esta Resolución han sido desestimadas.
Segundo. Autorizar la disposición de un gasto por un importe máximo de 2.000.000,00 €, de
acuerdo a los importes parciales señalados en el Anexo I para cada una de las entidades
beneficiarias.
Tercero. El pago de la ayuda se hará a cada entidad beneficiaria según lo previsto en las Bases
Reguladoras y en la Convocatoria de referencia, en tanto que la entidad beneficiaria asumirá
las obligaciones y responsabilidades reguladas en ambos documentos así como en los de
aceptación expresa.

Y para que así conste se firma la presente en Madrid.
02543967Y
SONIA PATRICIA
CASTAÑEDA (R:
G82207671)
.Fdo.: Sonia Castañeda Rial.
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Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37103/26012018095950,
serialNumber=IDCES-02543967Y,
givenName=SONIA PATRICIA, sn=CASTAÑEDA
RIAL, cn=02543967Y SONIA PATRICIA CASTAÑEDA
(R: G82207671), 2.5.4.97=VATES-G82207671,
o=FUNDACION BIODIVERSIDAD, c=ES
Fecha: 2019.07.08 14:11:46 +02'00'

Página 1 de 4

ANEXO I
LÍNEA

ENTIDAD

NIF

1

Fundación AZTI - AZTI
Fundazioa

G48939508

1

Comité Español de la UICN
(CeUICN)

G79443230

1

Instituto de Salud Carlos III

Q2827015E

1

Instituto Español de
Oceanografía

Q2823001I

1

Universitat Politècnica de
València

Q4618002B

1

Universidade de Santiago de
Compostela (USC)

Q1518001A

1

Associació D'Educació
Ambiental Biosfera

G64586225

1

Fundación Tecnalia Research
G48975767
& Innovation

1

Fundación Nueva Cultura del
G50902006
Agua (FNCA)

1

Fundación IMDEA

G84912732

1

Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Q2818002D

1

Asociación Sectorial Forestal
Galega (ASEFOGA)

G15560576

1

Unión General de
Trabajadores de España
(UGT)

G28474898

1

Universidad de Salamanca

Q3718001E

2

LAVOLA 1981, SA

A58635269

2

Ideara S.L

B36931723

TÍTULO PROYECTO
Observatorio marino del cambio climático del
golfo de Vizcaya (OBSERVAMAR)
Análisis del efecto del cambio climático sobre
vertebrados terrestres amenazados incluidos en
la Lista Roja de UICN, mediante modelos de
distribución de especies
Evolución de las temperaturas de definición de
ola de calor en España como indicador del
funcionamiento del proceso de adaptación al
calor en diferentes escenarios de cambio
climático.
Vulnerabilidad y desarrollo de estrategias de
ADAptación al cambio climático en los recursos
PESqueros y los ecosistemas marinos asociados
(VADAPES)
Medidas para la adaptación de la gestión del agua
y la planificación hidrológica al Cambio Climático.
Aplicación en la Demarcación del Júcar.
INVERCLIMA - Infraestructura Verde para la
adaptación de la ordenación territorial al Cambio
Climático
PODAGORG. Conservación de los bosques de
gorgonias frente al cambio climático: la poda de
las ramas muertas como herramienta de gestión
Evaluación de los efectos de los escenarios
hidrológicos proyectados para el siglo XXI sobre la
generación hidroeléctrica
Caudales ecológicos: avances en el conocimiento
y propuestas adaptativas al cambio climático en
las cuencas españolas
CianoMOD: Desarrollo de un modelo predictivo
para la gestión de eventos de proliferación de
algas y cianobacterias asociadas al cambio
climático basado en técnicas de teledetección y
sistemas de adquisición de datos
Evaluación de medidas de adaptación al cambio
climático en la agricultura de regadío combinando
predicciones de demanda de agua basadas en el
comportamiento de los agricultores, condiciones
hidro-climáticas y modelos de gestión.
ENOADAPTA: Uso de nuevas herramientas de
adaptación y mitigación frente a cambio climático
en zonas productoras de viñedo.
Mapa de vulnerabilidad del empleo para una
Transición Justa: análisis de sectores productivos
y desarrollo de capacidades y oportunidades en
adaptación al cambio climático
Adaptación Transformativa al Cambio Climático
en el regadío (ATACC)
Análisis del Cuarto informe de seguimiento del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC) 2014-2018 por Comunidad Autónoma
La sociedad española ante el cambio climático.
Percepción y comportamientos en la población
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IMPORTE
MÁXIMO A
CONCEDIDO

PUNTUA
CIÓN

46.078,73 €

79

14.154,70 €

73

78.696,00 €

72

77.854,80 €

71

76.323,66 €

69

69.130,41 €

69

33.865,20 €

69

78.988,80 €

66

31.163,62 €

66

42.712,23 €

65

77.871,95 €

65

63.226,94 €

65

58.880,00 €

64

76.800,00 €

64

16.272,00 €

72

31.411,85 €

71

LÍNEA

ENTIDAD

NIF

2

Universidad de Burgos (UBU) Q0968272E

2

Asociación Red Cambera

G39734868

2

El globus vermell

G65943854

2

Instituto de Ecología Litoral

G03460631

2

Universidad de Almería

Q5450008G

2
2

2

2
2

Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES)
Fundación Fernando
González Bernáldez
(FUNGOBE)
Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS)
Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals
(CREAF)
MásPúblico, Sociedad
Cooperativa

G50503523
G81634750

PUNTUA
CIÓN

29.904,00 €

70

61.438,59 €

69

66.899,70 €

63

37.200,00 €

62

58.227,54 €

62

45.301,28 €

61

72.000,00 €

60

27.932,96 €

59

REDAPTA Construyendo espacios de gobernanza
para la adaptación en ríos mediterráneos

56.640,00 €

59

F86598521

Climática

43.071,48 €

57

64.284,90 €

57

39.551,86 €

71

34.761,60 €

68

72.032,33 €

62

74.400,00 €

62

40.306,15 €

61

29.400,00 €

60

72.000,00 €

60

33.384,80 €

58

44.526,06 €

57

37.111,38 €

57

G82573577

3

Omawa Huella Ecológica S.L.

B34279091

3

Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo
para acelerar la adaptación al cambio climático

IMPORTE
MÁXIMO A
CONCEDIDO

Q5850011G

Fundación Conama

Naider Análisis y Acción
Socio-Económica S.L.
Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife)

Información, comunicación, concienciación y
capacitación en materia de adaptación al cambio
climático en el ámbito de las universidades
españolas
Red4C: Ciencia Ciudadana y Cambio Climático
Renaturalización de espacios educativos: red de
refugios climáticos
Efectos del cambio climático en el hábitat
arrecifes (1170) en la región levantino-balear
Conservación de biocostras como estrategia de
adaptación al cambio climático: alineando
avances científicos con la gestión y sociedad BIOCOST
Observatorio de publicidad responsable frente al
cambio climático

Los trabajadores como actores de cambio en la
adaptación de los sectores productivos al
G96525548
calentamiento global: investigación sociológica.
(CAMBIO CLIMÁTICO Y MUNDO LABORAL).

2

3

TÍTULO PROYECTO

B95315685

Conexión insular para facilitar la adaptación al
cambio climático
La adaptación al cambio climático del edificio de
consumo casi nulo en el horizonte 2100. ADAPTA
nZEB
Naturalización de Polígonos Industriales para la
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.

G28795961 Escuelas naturales por el cambio
Cultivo biointensivo de alimentos: método
agroecológico innovador para la adaptación al
cambio climático de huertas familiares y
comunitarias.
Adaptación al cambio climático en la reserva
biológica de Ariant. Año 2019.
SICCDE: Sistema de Indicadores de Adaptación de
Destinos Turísticos al Cambio Climático
Corredores para la adaptación al cambio climático
de poblaciones de polinizadores
CORAL3D. Proyecto de aprendizaje enfocado a la
restauración conservación de hábitats coralinos
de la Región de Murcia mediante tecnologías de
impresión 3D y el empleo de residuos del sector
del mármol

3

Amigos de la Tierra España

G28674125

3

Fundación Vida Silvestre
Mediterránea

G57127375

3

Eco-union

G63799191

3

Asociación de Naturalistas
del Sureste (ANSE)

G30072540

3

Asociación Empresarial de
Investigación Centro
Tecnológico del Mármol
(CTMarmol)

G30511687

3

Asociación para promover
los productos y servicios del
monte (FSC España)

G83017533

3

Unión Leiteira Galega
(ULEGA)

VECTOCC: Medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático en materia de enfermedades de
G70303219
transmisión vectorial que afectan a la sanidad
animal.

Técnicas de adaptación al cambio climático en la
gestión forestal y la industria de la madera FSC
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LÍNEA

ENTIDAD

IMPORTE
MÁXIMO A
CONCEDIDO

PUNTUA
CIÓN

NIF

TÍTULO PROYECTO

3

Universidad de Barcelona
(UB)

Q0818001J

Adaptación de los suelos agrícolas periurbanos al
Cambio Climático a partir de la promoción del
secuestro de carbono y de la diversidad
microbiana en base al compostaje local.

44.673,20 €

52

3

Asociación Española de
Productores de Vacuno de
Carne (ASOPROVAC)

G84309350

Estudio para la adaptación al cambio climático del
sector del vacuno de carne. ADAPTAVAC

41.521,28 €

52

Página 4 de 4

