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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
CVE-2021-10014

Resolución por la que se acuerda la publicación de las ayudas
concedidas y desestimadas al amparo de la Resolución del consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 8 de septiembre de 2021, por la que se convocan las ayudas en
actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio
climático de espacios urbanos y periurbanos, en el marco de los
Planes de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático (PIMA - CC),
de conformidad con las bases reguladoras de la Orden MED/15/2021,
de 2 de agosto (Boletín Oficial de Cantabria número 153, de 10 de
agosto de 2021).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, como órgano gestor, acuerda publicar en el BOC, para general conocimiento, la relación de subvenciones concedidas por Resolución de Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La finalidad de estas ayudas es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el
espacio urbano y periurbano, donde reside el 80% de la población española, potenciando las
sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación en la lucha frente al cambio climático.
a) Intervenciones en espacios públicos orientadas a atenuar el efecto isla de calor urbana
(sombreado natural o artificial de calles y plazas, reducción de la impermeabilidad del suelo,
captación de aguas pluviales, creación de microclimas con láminas de agua, aplicación de soluciones bioclimáticas, etc).
b) Mejora de la infraestructura urbana verde y azul, caracterizada por su multifuncionalidad: Restauración de tramos urbanos de ríos, zonas inundables para hacer frente a las avenidas extremas, mejora de la conectividad natural entre el medio urbano y periurbano, sistemas
de drenaje urbano sostenible, etc.
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La financiación de estas subvenciones se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria
05.06.456B.765 con cargo a las disponibilidades de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.
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Ayudas Concedidas
Entidad Local
Importe Concedido €
16.290
MARINA DE CUDEYO
20.000
TORRELAVEGA
18.077,40
POTES
17.724,66
CAMPOO DE YUSO
20.000
CAMALEÑO
17.999,99
ENTRAMBASAGUAS
7.907,95
ASTILLERO
Ayudas Denegadas
Entidad Local
RAMALES
BAREYO

Motivo
Solicitud desestimada por no alcanzar la
puntuación mínima necesaria (40 puntos)
Solicitud desestimada por no alcanzar la
puntuación mínima necesaria (40 puntos)

Santander, 3 de diciembre de 2021.
El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Javier Lucio Calero.
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