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LISTADO DE SOLICITUDES QUE NO HAN RESULTADO BENEFICIARIAS DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P., A 
GRANDES PROYECTOS TRANSFORMADORES DE ÍNDOLE CIENTÍFICO-TÉCNICA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA BIOECONOMÍA Y LA CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 2021 

 

De acuerdo a lo establecido  en el artículo 17.4 de la Orden TED/1014/2021, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos transformadores de índole científico-
técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2021, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes 
no hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios. 
 
En el listado del Anexo I se incluyen aquellas entidades que no han podido ser beneficiarias 

debido a la falta de dotación presupuestaria, así como aquellas que no han obtenido la 

puntuación suficiente para alcanzar dicha condición1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Según indica el art. 16 de las Bases Reguladoras, una propuesta debe obtener una valoración de, al menos, 15 puntos 
en la valoración de los criterios de calidad científico-técnica para que pueda ser tenida en cuenta por el Comité de 
Evaluación. Además, para poder resultar seleccionado como posible beneficiario, debe obtener una puntuación total 
mínima de 50 puntos, teniendo en cuenta la puntuación obtenida en los tres bloques de criterios de valoración de 
solicitudes (calidad científico-técnica, ambientales y sociales, y estratégicos). 
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ANEXO I 

NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

020 G81634750 Áreas protegidas, territorios de futuro 75 

183 G50503523 BioPirineo: bioeconomía circular para la resiliencia 
ecosistémica, socioeconómica y cultural en los Pirineos 

75 

251 G84562966 Campo de Montiel más natural y resiliente 74 

126 G39312913 Recuperación, expansión y puesta en valor de castañares 
tradicionales de fruto para generar bioeconomía y desarrollo 
rural y contribuir a la conservación del oso pardo y la 
biodiversidad en la Cordillera Cantábrica. 

74 

023 Q7550005H Valorización de los PFNM como oportunidad de 
conservación y desarrollo resiliente del medio rural en un 
contexto de cambio climático y despoblación 

73 

116 G30072540 Manejo integral de la biodiversidad de ambientes agrícolas 
para la obtención de servicios ecosistémicos 

73 

263 G82118480 Recuperación de biodiversidad, mejora socioeconómica y 
mitigación de conflictos con la fauna restaurando la 
conectividad en la infraestructura verde agropecuaria del 
centro-norte de España 

73 

239 G39655170 Transformación socio-ecológica de la cuenca Saja-Besaya 
como modelo de referencia para la Transición Ecológica 

73 

214 G67918847 REPLANTEAR: Biotecnología y ciencia ciudadana para la 
restauración de praderas marinas en Baleares 

72 

282 F93750644 Incubaeco SbN: incubación y financiación colaborativa de 
empresas basadas en la naturaleza 

72 

131 Q1818002F Nuevos modelos de bioeconomía basados en cubiertas 
vegetales con especies nativas funcionales en cultivos 
leñosos de zonas vulnerables y su posterior transformación 
en productos innovadores comercializables 

71 

216 Q5855049B Red de renaturalización de espacios agrícolas para la 
promoción de la biodiversidad, la agricultura sostenible y el 
agroturismo 

70 

193 G42164020 Red Estatal de Montes Públicos 70 

066 Q6250003H Horizontes biodiversos y sostenibles para territorios 
culturales y naturales despoblados 

70 

260 G42919969 Reserva agroecológica laguna de La Janda-El Águila: un 
modelo experimental de restauración ecológica de 
humedales desde una perspectiva social 

69 

241 G80403141 Ganadería extensiva ecológica: Prácticas transformadoras 
para la restauración de ecosistemas naturales, la transición 
ecológica y la promoción de la bioeconomía 

69 

058 Q2818013A Bioeconomía para el Emprendimiento Rural y el Desarrollo 
Sostenible en los territorios rurales y periurbanos vinculados 
al gradiente socio-ecológico de la zona central ibérica en 
torno al área metropolitana de Madrid 

69 

181 S0600428G Mitigación del Cambio Climático en áreas desfavorecidas de 
secano mediante prácticas agro-ganaderas basadas en la 
Economía Verde y Circular 

68 

177 G02705341 Medgardens - Restauración comunitaria de bosques 
submarinos poco profundos y generación de conocimiento 
abierto. 

68 

210 G39364740 El Corredor Biológico Hispano Luso: una oportunidad para el 
desarrollo socioeconómico del Oeste Ibérico español 

68 

212 G28766319 Pueblos con Rebaño. Comunidad de Práctica para la 
facilitación e innovación del pastoreo en red 

68 
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NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

075 G02747319 Transitando hacia sistemas alimentarios locales de bajo 
impacto ambiental, que mejoren la vida de las personas 
implicadas y promuevan hábitos de consumo más saludables 

68 

244 Q1418001B Ciencia traslacional: Cocreación de conocimiento 
socioecológico para promover la resiliencia a escala local en 
un contexto de cambio global. 

68 

205 G84737238 Fomento de iniciativas bioeconómicas innovadoras y 
sostenibles asociadas al cultivo y aprovechamiento de hojas 
y subproductos de variedades autóctonas de guindo (Prunus 
cerasus) que contribuyan al desarrollo territorial de las 
regiones productoras 

68 

146 G78616893 La restauración como modelo de transición ecológica: motor 
para la biodiversidad y la economía verde 

68 

287 G28519858 Hacia un modelo de restauración de entornos mineros 
basado en la recuperación de su funcionalidad ecológica y 
como sumideros de carbono mediante el empleo de 
soluciones basadas en la naturaleza 

67 

192 Q8650002B Innovación basada en la eco ingeniería azul para mejorar la 
resiliencia de las infraestructuras marinas 

67 

080 G10382612 i+verde: Diseño y aplicación de técnicas innovadoras 
sostenibles para minimizar el empleo de fitosanitarios en la 
producción hortofrutícola estatal, favoreciendo la transición 
ecológica del sector e incentivando la bioeconomía en las 
zonas rurales. 

66 

006 F67478784 Potenciando la bioeconomía alrededor de producciones 
adaptadas, sostenibles y diversificadas de plantas silvestres 
y variedades tradicionales en el ámbito mediterráneo 

66 

245 G30772438 Desarrollo de un modelo replicable de regeneración de 
biodiversidad en entornos marinos degradados 

65 

283 G34191445 Aplicación de ciencia ciudadana para el mapeo de fertilidad 
de suelos y análisis de la resiliencia en el contexto del cambio 
climático 

65 

152 G81164105 Red NERA: Comunidades de salida y acogida para Nueva 
Ruralidad Agroecológica 

64 

123 Q0818001J Agroecología del paisaje y modelización socioeconómica de 
la transición agroalimentaria hacia territorios agroecológicos 
neutros en carbono, biodiversos y saludables en España 

64 

220 G25686916 Diagnóstico ecopastoral de la ganadería extensiva en el 
Montsec, Prepirineo de Lleida y Prepirineo español. Apuntes 
para la mejora de los servicios ecosistémicos asociados. 

64 

196 G19323278 Mejorar las condiciones de producción y comercialización de 
la resina a nivel estatal 

63 

252 G41634064 La trashumancia: Actividad ancestral como activo 
bioeconómico para la transformación del medio rural y 
resiliencia del territorio. 

63 

129 Q1368009E Nuevas iniciativas basadas en la bioeconomía para el 
fomento de la biodiversidad y sostenibilidad de los arrozales 

63 

275 G57510737 AtriAe: Acompañamiento técnico, formación, desarrollo e 
innovación agroalimentaria para la transición ecológica de 
Mallorca. 

63 

095 G27745397 Revalorización y reutilización de aceite alimentario a bordo 
de los buques pesqueros: Nuevos modelos de economía 
social y circular-CIRCULAROIL 

63 

163 G15560576 Sello Cero Emisiones Netas de CO2 63 
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NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

182 Q5000823D Alianza para la co-innovación micológica: una solución 
bioeconómica para la conservación y resiliencia de los 
hábitats productores de setas ante el cambio global y el reto 
demográfico 

62 

155 G82324971 Fomento de la agricultura ecológica y la agroecología en el 
Campo de Cartagena 

62 

213 G46606844 Actividades experimentales en la Reserva Natural del Tancat 
de la Pipa para la mejora de la biodiversidad en humedales 
de l'Albufera de Valencia 

62 

005 G23490584 Promoviendo la transición ecológica del sector del olivar: 
transformación del olivar tradicional convencional a un olivar 
sostenible inteligente  

62 

233 G67880393 Proyecto demostrativo de restauración ecológica de fincas 
privadas para mejora de la resiliencia y la bioeconomía. 

62 

053 G80090863 Almacenamiento de carbono y desarrollo de la bioeconomía 
como motor para la conservación de la biodiversidad 

60 

231 Q4618001D Optimización y adopción de cubiertas vegetales como 
práctica habitual, sostenible y fomentadora de la 
biodiversidad en cítricos. 

59 

269 G07089600 TESSELLIS. Ciencia y custodia para el mosaico rural 59 

057 Q0801214H LEGUMBRES: pilar fundamental de la agricultura del futuro, 
la restauración de la biodiversidad en suelos y espacios 
naturales y motor económico y cohesionador en territorios 
despoblados. 

59 

248 G62509369 Caballos a la Naturaleza en la Sierra de Santo Domingo en 
Biel 

59 

164 G28781664 Fortalecimiento de la Caprinocultura Ambiental como 
estrategia para la promoción de la bioeconomía en zonas de 
montaña. 

58 

113 G33055971 Filogeografía de la abeja europea (Apis mellifera) en la 
Cordillera Cantábrica 

58 

284 G14932529 Uso de arquitecturas agroambientales en cultivos agrícolas 
para la mitigación de los efectos del cambio climático 

58 

110 G25509506 Investigación-participativa para la diversificación agraria y 
ganadera y la protección de la biodiversidad en el ámbito 
periurbano de Lleida 

58 

204 G58020124 Bioeconomía rural sostenible para la recuperación de 
mosaicos paisajísticos: Integración de tecnologías y 
estrategias de gestión ecosistémica 

57 

118 Q2818002D Transición de Zonas Rurales hacia una Bioeconomía más 
sostenible potenciando la Tradición e Innovación a través de 
la Conservación y Valorización del Patrimonio Natural 
Invisible imprescindible en la elaboración de Alimentos 
Fermentados 

57 

119 Q4618002B Adaptación de las fronteras del campus de la UPV al entorno 
de la huerta de Valencia 

56 

272 G60553229 Desarrollo del modelo IVU como herramienta de diagnóstico, 
valoración y gobernanza de infraestructuras verdes urbanas, 
de medición del capital natural intraurbano y de promoción 
de la jardinería como tractor de cadenas de valor sostenibles 
y dinamizadoras de la bioeconomía en medios productores 
rurales 

56 

209 G84912732 Desarrollo de una plataforma de I+D+i en Bioeconomía 
Circular Agroforestal a través de una estrategia Living Lab 

56 
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NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

232 G09378464 CORTINOS Y HORNILLERAS: FÁBRICAS DE POLINIZADORES. 
Recuperación de infraestructuras verdes tradicionales para 
insectos polinizadores amenazados en la Cornisa Cantábrica, 
8 provincias de 5 CC.AA. 

56 

047 G99330094 Desarrollo de modelos innovadores y replicables de 
valoración de riesgos de inundaciones e incendios forestales, 
incluyendo ciencia ciudadana, para la identificación de 
puntos críticos y la reducción de su vulnerabilidad. 

56 

144 G76323583 Sistema de protección y potenciación del sector apícola 
canario para fomentar la resiliencia de la abeja negra canaria 
y sus ecosistemas frente a las amenazas derivadas del 
cambio climático y las nuevas dinámicas sociales y 
económicas. 

55 

255 F11897519 Restauración participativa de infraestructuras verdes 
utilizando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
aplicadas a diferentes regiones climáticas de la Península 
Ibérica para hacer frente a los retos climáticos y 
demográficos de áreas rurales. 

55 

224 Q2821013F Revalorización de Cultivos Tradicionales para 
Agroecosistemas Sostenibles 

54 

229 G78238326 MONTE 4.0. Plataforma para la Movilización de la 
Bioeconomía Forestal 

53 

242 G27719913 FRONDVALUE. Gestión sostenible de los bosques de 
frondosas. Revitalización de las economías locales 

53 

266 G14420327 Modelo de bioeconomía circular sostenible basado en el 
empleo de los restos de poda como cubiertas vegetales 

53 

250 G48499016 Polo para el desarrollo de la bioeconomía en Enkarterrialde 
a partir de subproductos agroforestales de proximidad 

52 

253 G24236218 Desarrollo Integral y sostenible del Olivo en el Bierzo. 52 

141 G46714853 Estrategias de valorización de residuos agroindustriales y 
forestales para la elaboración sostenible de biopolímeros y 
aditivos con aplicación en el sector agrícola y envase como 
alternativa al consumo de materias primas no renovables 

52 

268 G73611709 Centro de Promoción Socioeconómica de Espacios 
Protegidos del Sureste Peninsular 

52 

135 G72096647 Impulsando la bioeconomía en el Campo de Gibraltar. 52 

103 G39734868 Red4C Gobernanza Participativa: innovación en la 
gobernanza participativa de los ríos para una adaptación al 
cambio climático basada en ecosistemas usando la ciencia 
ciudadana en el medio rural. 

52 

270 G26324525 Tecnologías aplicadas a la innovación y desarrollo industrial 
de productos y materias primas limpias plant-based y 
procesos eficientes para un nuevo sistema agroalimentario 
circular 

51 

211 G63799191 Monitoreo y digitalización innovadora del uso público con 
enfoque ecosistémicos de las áreas protegidas de España 

51 

161 Q4100689A Los hábitats seminaturales (HSN) como potenciales 
restauradores del control biológico (CB) de plagas en cultivos 
intensivos 

51 

084 G55769533 Implantación, seguimiento e impacto de un dique submarino 
ecológico en la playa de Altafulla para la protección de la 
costa, el fomento de la biodiversidad y de la bioeconomía 

51 

230 G36625309 Extracción de biomoléculas funcionales a partir de algas 
verdes y validación de su potencial en aplicaciones de alto 
valor añadido 

51 
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NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

236 G97025787 Colágeno de medusas: un recurso innovador del 
Mediterráneo en biotecnología azul 

50 

100 G64393853 #FondeaEnAzul: Evaluación de la sostenibilidad 
socioeconómica y ambiental de los campos de boyas de 
fondeo del litoral mediterráneo español como herramienta 
para la mejora de su gestión. 

50 

109 R4700178i Implantación de un modelo holístico de manejo 
agroecológico en una explotación como respuesta a los retos 
planteados por el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

50 

156 Q0818002H Producción de biopesticidas a partir de residuos orgánicos y 
evaluación de la biodiversidad en su aplicación para el 
control ecológico de plagas 

50 

225 Q7550001G Transición a Sistemas Agropecuarios más Resilientes en la 
Cuenca Media del Ebro: Uso Sostenible de Recursos, 
Bioeconomía Circular e Impacto Socioeconómico 

50 

041 G67883728 Laboratorio de (re)conversión de fincas rústicas 
abandonadas en espacios de actividad agro-silvo-pastoral 

48 

091 G34245191 Proyecto para la generación de conocimiento científico-
técnico que permita la identificación, desarrollo y puesta en 
valor de nuevos modelos empresariales innovadores 
basados en las nuevas economías en el ámbito de la 
bioeconomía, a través de la generación de nuevas 
capacidades y la atracción de inversiones sostenibles y de 
impacto 

46 

077 G20059135 Mejora de la integración de un parque zoológico como 
Infraestructura Verde en zonas agrícolas de la Ribera Navarra 

45 

285 Q8050013E Colmenas divulgativas inteligentes e imprimibles 44 

234 G40254799 Resiliencia resinera en torno a un futuro de bioeconomía 43 

078 Q2818029G Reutilización de Residuos y Reducción de consumo de 
materia prima para la producción de Químicos y HOrmigones 
sosteniBLES 

41 

167 G86662350 El reto de la bioeconomía: hacia un producción, consumo y 
estilo de vida basado en productos biológicos 

40 

009 G88405295 El Camino del Anillo 37 

188 Q3818001D Los residuos como fuente alternativa de energía para una 
economía circular sostenible 

37 

240 G21569173 Basura Cero 37 

125 G63450480 Espacio de cocreación para fomentar la bioeconomía 
aplicada:  
BIOCENTRO SABADELL 

21 

136 Q3518001G Proyecto (Atajadera) de colaboración público-privada para la 
creación de un ecosistema de innovación abierta (Living-lab) 
para alcanzar una gestión participativa y sostenible de la 
pesca artesanal y recreativa en Canarias 

13 

291 G67924126 AROMA TERUEL y "Teruel TE cuida" 13 

157 G67759647 La educación, el empleo y la divulgación del mar, como 
factores trasformadores del sector hacia la bioeconomía y 
como elementos estratégicos para la conservación de la 
biodiversidad marina y la transición ecológica 

12 

281 G15115322 TTR: Transferencia Tecnológica Real 11 

238 G30914055 Desarrollo experimental de cultivos marinos sostenibles, en 
zona terrestre del campo de Cartagena 

10 
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NÚMERO 
SOLICITUD 

NIF TÍTULO PROYECTO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

288 G76251115 Restauración ecológica y paisajística por medio de 
revegetación con especies de tabaibal-cardonal y bosque 
termoesclerófilo en el Valle de La Lajita, como ampliación de 
la reserva de plantas autóctonas del Oasis Wildlife 
Fuerteventura 

8 

027 G23270235 JUVENTUD, deporte, naturaleza, inclusión, protección, 
educación y preservación medioambiental 

02 

259 F01759166 Náutica Circular 02 

271 G26149591 Proyecto tractor forestal para reactivación demográfica y 
económica de la Reserva de la Biosfera Valles del Leza, 
Jubera, Cidacos y Alhama 

02 

286 G95918074 REXCATERING, recuperación de excedentes alimentarios 02 

 

 
2 Las propuestas con una puntuación total de 0 puntos no pudieron ser evaluadas al presentar documentos técnicos 
y formularios sin la información solicitada y necesaria 


