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BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 
RETOS URBANOS EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

 
1. Objeto y finalidad 
 
El objeto de estas bases es regular el procedimiento para la convocatoria y otorgamiento de los 
Premios de  Investigación Científica en Retos Urbanos en Barcelona, que  tienen  la  ciudad,  su 
ecosistema y la ciudadanía como focos del proceso de investigación. 
 
El fin general de estos premios es investigar y generar nuevos escenarios, procesos, servicios o 
metodologías sobre  los retos urbanos que se presentan en  la ciudad, entendiéndola como un 
ecosistema  vivo donde diferentes  inquietudes, usos  y  realidades deben  combinarse para dar 
respuesta  a  cuestiones  de  la  planificación  urbana,  la  calidad  de  vida  de  las  personas  o  el 
contexto productivo y reproductivo de la ciudad. 
 
Las  convocatorias  de  investigación  científica  conseguirán  sus  objetivos  fomentando  los 
proyectos innovadores y seleccionando las propuestas ganadoras. Se dará un premio de apoyo 
al proceso de  investigación científica seleccionada, valorando su proceso de  investigación y su 
potencial impacto social, medioambiental y de innovación en la ciudad de Barcelona. 
 
2. Investigación en entornos urbanos 
 
El proceso de  investigación en entornos urbanos quiere  convertirse en un modo de  resolver 
problemas urbanos y necesidades de  la ciudad, que son complejos y que requieren soluciones 
innovadoras. Las diferentes áreas y organismos del Ayuntamiento podrán definir directamente 
los retos potenciales, o bien plantear las temáticas en las que pueden englobarse. 
 
La resolución de un reto empieza por una consulta abierta. Es una invitación a la creatividad que 
evita la prescripción o solicitud específica de soluciones. El reto define el impacto que se busca, 
sin que represente una limitación en el método. 
 
3. Convocatorias 
 
Las convocatorias de los premios se llevarán a cabo en régimen de concurrencia para proceder 
a  la  investigación científica de  retos urbanos que se  impulsen por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona o de sus organismos dependientes, de conformidad con las presentes bases. 
 
En  las  convocatorias  de  los  premios  se  establecerá  la  documentación  necesaria  y  por  qué 
medios electrónicos se entregará.  
 
El  procedimiento  de  otorgamiento  de  los  premios  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  a  la 
decimotercera base de este documento. 
 
Las  propuestas  ganadoras  se  publicarán    en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Barcelona 
(BOPB) y en la página web según se especifique en la convocatoria. 
 
 
 
 
4. Régimen jurídico 
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En  todo  lo  que  no  prevén  expresamente  estas  bases  o  las  convocatorias  que  se  vayan 
publicando, son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley 38/2003; y la Normativa general reguladora de las subvenciones municipales, aprobada por 
el Plenario del Consejo Municipal el 17 de diciembre de 2010, así como  lo que dispongan  las 
correspondientes Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Mediante  convocatoria,  se establecerán  los  requerimientos  técnicos  y  la documentación que 
debe presentarse para  cada  convocatoria,  así  como  los  criterios  de  valoración que  el  jurado 
tendrá en cuenta para elegir a los premiados o premiadas. 
 
5. Requisitos de los participantes 
 
La participación en las convocatorias está abierta, por regla general, a cualquier persona física o 
jurídica.  La  convocatoria  podrá  especificar, no obstante,  la posibilidad de  ser destinada  a un 
colectivo en concreto. 
 
Las personas  físicas o  jurídicas que quieran participar en  la convocatoria deberán presentar  la 
solicitud y documentación en tiempo y forma, y una propuesta de proyecto que responda a lo 
que especifican las convocatorias. 
 
Los  y  las  participantes deben  tener  acceso  a  internet,  ya que  solo  se puede  participar  en  la 
convocatoria  a  través de medios electrónicos.  Los  y  las participantes deben proporcionar un 
correo electrónico y un número de teléfono de contacto válidos, que se utilizarán para enviar 
notificaciones,  solicitar  la  información  adicional  necesaria  y  comunicar  los  resultados  de  la 
convocatoria a la que se han presentado. 
 
Al participar en la convocatoria, los participantes garantizan que la información contenida en la 
propuesta  será  exacta  y  completa  y  que,  mediante  la  presentación  de  la  propuesta,  su 
participación no infringirá ningún contrato o derechos de terceros, incluidos patentes, derechos 
de  autor,  secreto  comercial,  información  privilegiada  o  confidencial,  marcas  registradas  o 
derechos de privacidad, incluidos los datos personales. 
 
La participación en las convocatorias implicará la aceptación de sus términos y el cumplimiento 
de estas bases. 
 
 
6. Solicitud y documentación 
 
La  propuesta  debe  presentarse  en  catalán,  castellano  o  inglés  mediante  el  medio  digital 
(formulario web, correo electrónico, etcétera) que se especifique en la convocatoria. En caso de 
que sea mediante el formulario web, este se adecuará para cada convocatoria. 
 
Se adjuntará, sin que la relación sea limitadora, la siguiente documentación: 
 

‐ Currículum  de  los  y  las  participantes  (persona  física,  grupo  de  hecho,  grupo  de 
investigación, start‐up, etcétera). 

‐ Una descripción del proyecto, de sus objetivos y de su adecuación a los objetivos de la 

convocatoria. 
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‐ Metodologías de trabajo previstas. 

‐ Una breve planificación del tiempo de realización del proyecto. 

‐ Un presupuesto detallado. 

‐ Actividades de difusión de sus resultados. 

‐ Posibles entidades u otros actores sociales con quienes vincular la investigación. 

‐ Exploración de las posibilidades de despliegue práctico fruto de los resultados. 

Las propuestas presentadas cumplirán los siguientes criterios: 
 

‐ Deben englobarse en las temáticas descritas en la convocatoria. 
‐ Deben ser una  investigación “de nueva creación”. La  investigación debe basarse en un 

proceso que empiece ex novo y, por lo tanto, no serán válidas aquellas propuestas que 
partan de un proceso de investigación ya iniciado.  

 
Además, toda solicitud incorporará la siguiente documentación administrativa: 
 

‐ Declaración  responsable de  la persona que presenta  la propuesta, donde se  indiquen 
nombre  y  apellidos,  dirección,  NIF,  teléfono  y  correo  electrónico,  afirmando 
expresamente:  “Conozco  las  bases  y  doy  mi  consentimiento  al  Ayuntamiento  de 
Barcelona  para  que  hagan  la  comprobación  y  el  tratamiento  de mis  datos  para  el 
otorgamiento  del  premio  de  la  convocatoria,  y,  en  caso  de  que  el  proyecto  resulte 
ganador,  también  para  su  divulgación  pública,  de  conformidad  con  los  términos 
establecidos en las bases generales”, debidamente firmada. 

‐ Declaración responsable de que la persona se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  que  cumple  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 3.4 de  la normativa municipal de  subvenciones,  así  como que no  incurre en 
ninguna  de  las  causas  previstas  en  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003  general  de 
subvenciones.  Las personas  físicas o  jurídicas ganadoras acreditarán  fehacientemente 
estos puntos. 

 
En el caso de personas físicas: 
 

‐ Los datos identificativos de la persona firmante. 
‐ DNI o NIF de la persona física. 
‐ Declaración  de  representación  y  solidaridad  de  la  propuesta  (en  caso  de  grupo  de 

hecho). 
 
En el caso de personas jurídicas: 
 

‐ Datos relativos a  la personalidad  jurídica y su capacidad de obrar, y  la representación 
con la que actúa la persona firmante cuando esta esté inscrita en un registro público. 

‐ Estatutos de la persona jurídica. 
‐ Inscripción de la persona jurídica en el registro correspondiente. 

 
‐ CIF de la persona jurídica. 
‐ DNI/NIF  de  la  persona  firmante  de  la  solicitud  y  documentación  acreditativa  de  la 

representación,  si  no  está  inscrita  en  ningún  registro.  No  es  necesario  aportar  esta 
documentación si  la  firma electrónica acredita que  la persona  firmante  tiene poderes 
suficientes para actuar en nombre de la persona representada. 
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Si  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  no  se  ha  aportado  alguno  de  los 
documentos exigidos en la convocatoria, estos se podrán presentar hasta que finalice el periodo 
de  presentación  de  solicitudes. Una  vez  transcurrido  este  periodo,  se  otorgará  un  plazo  de 
enmienda de  la solicitud de 10 días hábiles, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 68 
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas. 
 
No  se  tendrá  en  cuenta  ninguna  documentación  entregada  que  no  vaya  acompañada  de  la 
solicitud  correspondiente,  salvo  que  sea  para  adjuntar  a  un  procedimiento  ya  iniciado  que 
deberá identificarse de forma clara. 
 
7. Plazo y lugar de presentación 
 
El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  empezará  al  día  siguiente  de  la  publicación  de  la 
convocatoria en el Boletín Oficial de  la Provincia de Barcelona  (BOPB) y acabará el día que se 
indique en la misma convocatoria y en la página web del reto para cada fase. 
 
Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente utilizando el medio que se especificará en 
la convocatoria, en catalán, castellano o inglés.  
 
8. Composición y actuación del Comité Técnico 
 
Estará  formado  por  uno  o  varios  técnicos  de  cada  una  de  las  áreas  impulsoras  de  la 
convocatoria. Su función será la de determinar qué propuestas cumplen los requisitos técnicos 
establecidos y elevar una recomendación al  jurado basándose en  los criterios de adecuación a 
los objetivos de la convocatoria y a los criterios de selección. 
 
9. Nombramiento, composición y actuación del jurado 
 
El  jurado  estará  integrado  por  expertos  del  ecosistema  científico  de  la  ciudad,  con 
representación  de  los  sectores  público,  privado  y  académico,  y  se  nombrará  en  cada 
convocatoria por el alcalde o alcaldesa, u órgano en el que delegue. 
 
El jurado nombrado deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

‐ Lo  presidirá  una  persona  representante  del  área  municipal  o  ente  dependiente 
proponente de la investigación científica del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Estará  formado, como mínimo, por una persona  representante de cada uno de  los siguientes 
ámbitos: 
 

‐ Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 
‐ Consejo Asesor Científico de Barcelona 

 
También formará parte con voz pero sin voto un letrado o letrada de la Corporación, que 
ejercerá de secretario/a jurídico/a del jurado. 
 
Los  acuerdos  se  adoptarán  con  el  voto  favorable  de  la mayoría  simple  de  los miembros  del 
jurado. 
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10. Criterios de valoración 
 
Los criterios de valoración se establecerán para cada convocatoria. En todo caso, sin embargo, 
se  tendrán  en  consideración,  como  mínimo,  los  siguientes  aspectos:  la  trayectoria  de 
investigación,  la  calidad  y  el  impacto  científico  de  la  investigación  y  las  aplicaciones  y  la 
repercusión de la investigación en la ciudad. 
 
11. Premios 
 
La propuesta ganadora de la “Fase 2: premio” recibirá un premio de hasta el 100 % previsto del 
proyecto,  con  un  importe  económico  máximo  que  se  establecerá  en  la  convocatoria.  La 
financiación  tan  solo  se  podrá  utilizar  para  las  actividades  relacionadas  con  el  proceso  de 
investigación científica. 
 
12. Consignación presupuestaria 
 
Se establecerá en la convocatoria y será a cargo del organismo que promueva  la convocatoria. 
La  concesión  de  los  premios  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en el momento de su otorgamiento. 
 
13. Procedimiento de otorgamiento de los premios 
 
Admisión (“Fase 0: comprobación”) 
 
Una vez presentadas la solicitud y la documentación necesarias, se comprobará que se ajustan a 
los requisitos definidos en las bases reguladoras del premio. En caso de que el o la solicitante no 
haya aportado los documentos indicados en la convocatoria, se le requerirán de acuerdo con lo 
que establecen estas bases. 
 
Valoración técnica de la propuesta presentada (“Fase 1: propuesta”) 
 
Una vez admitida la solicitud, se valorará técnicamente el proyecto de acuerdo con los criterios 
establecidos en la convocatoria y se elevará un informe al jurado. Este informe tendrá carácter 
de recomendación.  
  
Valoración de la propuesta presentada (“Fase 2: premio”) 
 
El  jurado  hará  una  evaluación  basándose  en  el  informe  elevado  por  el  comité  técnico.  La 
decisión  final  con  respecto  a  cada  proyecto,  que  será  preceptiva,  deberá  estar  justificada 
debidamente con un breve informe que recoja la valoración de cada uno de los criterios y este 
elevará la propuesta al órgano competente. 
 
Resolución de la convocatoria y notificación 
 
La competencia para  la resolución de otorgamiento será del Ayuntamiento de Barcelona o del 
organismo dependiente proponente, según se establezca en la convocatoria.  
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El resultado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en aquellos 
medios que la convocatoria así establezca. 
 
En el mismo plazo se abrirá un trámite para presentar alegaciones. El hecho de que las personas 
beneficiarias  no  presenten  alegaciones  en  este  plazo  supondrá  que  están  conformes  y  la 
resolución provisional tendrá carácter de definitiva. Este supuesto quedará condicionado, en su 
caso, a la presentación de la documentación acreditativa que se haya indicado en la publicación 
de la resolución provisional. 
 
Pago 
 
El pago del premio se hará hasta el 100 % por anticipo como entrega de  fondos con carácter 
previo  a  la  justificación  (pago  a  cuenta  o  anticipados)  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones 
inherentes del premio. 
 
Antes del pago, el beneficiario o beneficiaria deberá  llenar  la ficha correspondiente de alta de 
terceros con los datos bancarios para poder hacer la transferencia. 
 
El cobro de los premios regulados por estas normas requiere la presentación previa de un oficio 
firmado  por  el  representante  legal  del  beneficiario  donde  se  indique  la  cuenta  bancaria 
registrada en el Estado español a nombre de la persona o entidad solicitante, a favor de la cual 
debe ingresarse el importe de la subvención, a no ser que el beneficiario ya haya entregado este 
oficio en solicitudes anteriores y los datos bancarios no hayan sufrido modificaciones. 
 
14. Obligaciones del beneficiario/a 
 
Las personas beneficiarias del premio estarán obligadas a lo siguiente: 
 

‐ Difundir  que  la  actividad  ha  sido  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona, 
haciendo  constar en  el material  impreso u otros medios de difusión  la  frase  “Con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona”,  junto con el  logotipo de  la  institución, que se 
les entregará en un archivo digital. 

 
‐ Llevar a cabo la actividad que fundamenta la concesión del premio. Aceptar y cumplir la 

normativa aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona. 
 

‐ Acreditar con anterioridad al otorgamiento del premio que se encuentra al corriente de 
sus  obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento,  el  resto  de  las  administraciones  y  la 
Seguridad Social. 

 
‐ Justificar la aplicación de los fondos recibidos, así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determina la concesión del premio. 
 

‐ Comunicar  cualquier  alteración  significativa  que  se  produzca  con  posterioridad  al 
otorgamiento o, si procede, la correspondiente renuncia. 

 
‐ Adoptar  las medidas  de  difusión  previstas  en  cada  convocatoria,  de  acuerdo  con  la 

normativa vigente. 
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‐ Colaborar en las actuaciones de comprobación e información que puedan ser de interés 
para el Ayuntamiento de Barcelona. 

 
‐ Disponer de  la documentación contable que pueda exigir  la convocatoria del premio a 

efectos de garantizar las facultades de inspección y control. 
 

‐ Declarar  las  subvenciones  recibidas  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  o  de  otras 
administraciones o entes públicos o privados en el último año. 

 
‐ Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos, 

incluidos  los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de  las actuaciones 
de comprobación y control. 

 
En  cualquier  caso,  el Ayuntamiento de Barcelona quedará  exento de  la  responsabilidad  civil, 
mercantil, laboral o de cualquier otro tipo derivada de las actuaciones a las que estén obligadas 
las personas o entidades destinatarias de los premios otorgados. 
 
El destino de los premios concedidos no podrá alterarse en ningún caso por parte de la persona 
beneficiaria. 
 
El beneficiario o beneficiaria deberá haber empezado el proceso de  investigación de acuerdo 
con el calendario definido en su propuesta y, en cualquier caso, en el periodo máximo que se 
determine en la convocatoria a partir del otorgamiento del premio. 
 
La  persona  beneficiaria  deberá  adaptar  el  proceso  de  investigación  de  su  propuesta  a  las 
necesidades concretas municipales, si así se requiere. 
 
15. Justificación y control 
 
Comité de seguimiento 
 
Para  cada  convocatoria  se  constituirá un  comité de  seguimiento que  velará por el desarrollo 
correcto del proceso de  investigación de  los proyectos ganadores. Este comité de seguimiento 
podrá comprobar en cualquier momento y por los medios que crea oportunos el destino de las 
cantidades aportadas en relación con sus fines. 
 
Justificación 
Los términos de la justificación, así como sus plazos, se establecerán en la convocatoria. 
 
16. Aplicación y vigencia de las bases 

 
Estas bases se someterán a información pública, por un plazo de veinte días hábiles a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), de conformidad con los 
artículos 124.2 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
obras, actividades y servicios de  los entes  locales, y 52 de  la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de 
régimen jurídico y procedimiento de la administraciones públicas de Cataluña, que, transcurrido 
sin haberse presentado ninguna alegación, se entenderán definitivamente aprobadas. 
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Las  presentes  bases  entrarán  en  vigor  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  su  texto 
íntegro  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Barcelona  y  seguirán  vigentes  hasta  que  se 
modifiquen o se deroguen expresamente.  
 
17. Protección de datos 
 
De conformidad con lo que dispone la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, mediante la presentación de la solicitud al 
Premio  de  Investigación  Científica  en  Retos  Urbanos  en  la  ciudad  de  Barcelona,  el/la 
participante autoriza expresamente al Ayuntamiento de Barcelona a tratar los datos personales 
facilitados  en  el  momento  de  la  inscripción,  que  se  utilizarán  con  el  fin  de  gestionar 
correctamente su participación en el premio. 
 
Los y las participantes aceptan informar al Ayuntamiento de Barcelona de cualquier cambio en 
la información de contacto presentada al concurso para mantener actualizada esta información 
en todo momento y sin errores. Además, las personas participantes declaran que la información 
proporcionada  es  veraz  y  correcta. Al  proporcionar  los  datos  de  contacto,  cada  participante 
acepta  que  se  utilice  su  dirección  de  correo  electrónico  para  recibir  información  sobre  la 
convocatoria. 
 
18. Propiedad intelectual, industrial y uso de la imagen 
 
Con la participación en la convocatoria de los premios las personas participantes aceptan ceder 
al Ayuntamiento de Barcelona los derechos para la utilización de los resultados de la propuesta 
para objetivos no comerciales, de acuerdo con las bases reguladoras de los premios. Asimismo, 
también aceptan que el Ayuntamiento de Barcelona tendrá derecho a utilizar el nombre de las 
personas,  así  como  el de  la organización, un  resumen de  su presentación  y  las  fotografías  y 
biografías suministradas para  la participación en el premio, en cualquier publicidad o material 
promocional de la iniciativa en concreto. 
 
El  Ayuntamiento  de  Barcelona  se  reserva  el  derecho  a  comunicar  los  resultados  de  la 
convocatoria a través de cualquier medio (internet, medios de comunicación, televisión, radio, 
etcétera) con conocimiento previo de los participantes. 
 
Los  derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial  se  fijarán  en  la  convocatoria,  si  bien  los 
participantes conceden una  licencia no exclusiva,  ilimitada y gratuita a favor del Ayuntamiento 
de Barcelona o ente dependiente que se derive de  la aplicación del proyecto, para utilizar  los 
derechos de  imagen y  las marcas de su  titularidad, así como  los proyectos presentados en  la 
convocatoria, en todos aquellos acontecimientos y actividades relacionados con el concurso y el 
desarrollo de la ciudad. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona garantizará  la confidencialidad y el  secreto en  relación con  las 
propuestas.  Las  propuestas  que  no  sean  seleccionadas  podrán  ser  recogidas  por  los  y  las 
participantes antes de  los treinta días posteriores a  la resolución de otorgamiento del premio, 
fecha en que se destruirán. 
 
19. Compatibilidad 
 
El premio será compatible con cualquier otra ayuda, premio o subvención concedida por otras 
administraciones, entes públicos o privados, para el mismo proyecto, siempre que  la totalidad 
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de los fondos de financiación obtenidos no supere el coste de la actuación o del proyecto por el 
que se obtiene el premio, de acuerdo con la normativa de aplicación. 
 
20. Resolución de conflictos 
 
Cualquier duda sobre la interpretación de las bases reguladoras del premio, cualquier incidencia 
que se produzca durante la convocatoria y cualquier aspecto no regulado por estas bases serán 
resueltos por el Ayuntamiento de Barcelona o, en el caso de las propuestas presentadas, por el 
jurado del premio, cuyas decisiones son inapelables. 
 


