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CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA “FONDO COVID” 

1. El Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona y sus 
políticas 

 
El Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona (en 
adelante “el Área”) es un área de gerencia del Ayuntamiento de Barcelona que tiene como 
objetivo, entre otros, la promoción de políticas de ciencia y universidad, ya sean desde la 
investigación, la divulgación científica o bien desde su vertiente más educativa o social. 
 
Entendiendo que la investigación científica es la base de la creación y transformación del 
conocimiento, desde el Ayuntamiento de Barcelona se quiere promover una investigación 
científica sólida en la ciudad. Es por ello por lo que este año 2020 se ha aprobado el Plan 
Barcelona Ciencia 2020-2023, un plan con el objetivo de fomentar un entorno favorable para 
que centros de investigación y tecnología, universidades y el tejido emprendedor y productivo 
de la ciudad desplieguen soluciones innovadoras en los campos de la calidad de vida, el 
envejecimiento, la movilidad y el respeto por el medio ambiente, apostando por la implicación 
de los investigadores y las investigadoras de la ciudad, y por la implicación de la ciudadanía, así 
como por el fomento de la cultura y la educación científica. Este plan se estructura en cuatro 
ejes:  
 

a. Barcelona, ciudad de ciencia en Europa 
b. Investigación para afrontar los retos de ciudad 
c. Cultura científica para la ciudadanía y con la ciudadanía 
d. Ciencia, arte, innovación y sociedad 

 
Además del despliegue del Plan Barcelona Ciencia 2020-2023, el ámbito de Ciencia y 
Universidades del Área se estructura en los cuatro ejes principales desde donde desarrolla y 
despliega sus políticas y actividades: 
 

1. Investigación y Desarrollo Científico 
2. Universidades 
3. Ciencia y Educación 
4. Ciencia y Sociedad 

 
Ante la situación vivida por la crisis derivada de la pandemia global de COVID-19, desde el Área 
de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad se decide efectuar un llamamiento al ecosistema 
local de investigación y desarrollo para explorar las soluciones a los retos que tiene la ciudad de 
Barcelona en los campos que contiene esta convocatoria. 
 

2. Bases reguladoras. Régimen jurídico 
 
2.1. Será de aplicación en la presente convocatoria lo que establecen las bases reguladoras de 
los Premios de Investigación Científica en Retos Urbanos en la ciudad de Barcelona, aprobadas 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 1 de octubre de 2020. 
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2.1. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de lo que se establece, 
así como de lo que establecen las bases reguladoras de los Premios de Investigación 
Científica en Retos Urbanos en la ciudad de Barcelona. 

 
2.2. Para todo lo previsto expresamente en esta convocatoria se aplicará la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, general de subvenciones (en virtud de lo establecido en la disposición 
adicional decimosexta de la ley mencionada) y el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003. Las personas 
participantes que no cumplan la normativa mencionada no serán admitidas en la 
convocatoria. 

3. Objetivos de la convocatoria 
 

3.1. El ámbito de Ciencia y Universidades del Área tiene entre sus objetivos el de dedicar 
financiación específica a la investigación y mejorar la interlocución entre el 
Ayuntamiento y el ecosistema científico para que los actores científicos de la ciudad se 
sumen en la búsqueda de soluciones innovadoras, justas y disruptivas para los retos 
urbanos que afronta Barcelona, soluciones que en la mayoría de ocasiones nacen de 
una investigación científica de vanguardia y comprometida con el entorno y las 
necesidades sociales de la ciudadanía. 

 
3.2. El Plan Barcelona Ciencia 2020-2023 prevé, en sus objetivos 5 y 6, lo que se ha 

expresado en el punto anterior. Concretamente se especifican acciones como ampliar la 
financiación a convocatorias de investigación o incrementar la participación del 
Ayuntamiento en proyectos de investigación. 

 
3.3. En virtud de esto, y ante la crisis socioeconómica, sanitaria y ambiental sobrevenida por 

la COVID-19, el ámbito de Ciencia y Universidades del Área hace un llamamiento al 
ecosistema local de investigación científica para explorar las soluciones a los retos que 
tiene la ciudad de Barcelona y encontrar nuevos campos de investigación, procesos, 
servicios o metodologías que ayuden a imaginar la ciudad en el nuevo contexto, así 
como a acelerar la recuperación de una manera disruptiva. 

 
3.4. Esta convocatoria está dirigida, de manera abierta y sin constricciones de formatos y 

métodos, a aquellas personas del tejido investigador que, de manera individual o 
colectiva, quieran contribuir a generar ideas, respuestas innovadoras y aplicaciones a 
los principales retos que tiene planteados Barcelona como ciudad y como conurbación 
metropolitana.  

 
3.5. Los proyectos a los que se dirige esta convocatoria tienen que enmarcarse en una o 

más de las siguientes temáticas: 
 

- Densidad de población, espacio público y bienestar social 
- Bienestar social en relación con la vivienda y los servicios básicos 
- Movilidad sostenible de personas y productos 
- Emergencia climática y ciudad 
- Envejecimiento de calidad, infancia y ciudad 
- Ciudad y visitantes 
- Nuevos espacios y modelos productivos en la ciudad 
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- Alimentación sostenible y ciudad 
- Tecnología y mejora de los servicios públicos 

 
Estas temáticas pueden ser abordadas desde una sola disciplina de conocimiento o 
desde lógicas transdisciplinarias, y todas ellas deberán tener en cuenta la dimensión 
tecnológica1 y, si procede, la dimensión metropolitana, 

 
3.6. Mediante esta convocatoria, se dará apoyo financiero al proceso de investigación que 

dé respuesta a retos urbanos vinculados a una o más de las temáticas planteadas en el 
punto anterior. 
 

3.7. Esta convocatoria tiene un doble objetivo. Además del descrito en el punto 3.4., 
también quiere dar apoyo al tejido científico y de investigación joven de la ciudad, 
generando oportunidades en nuestra ciudad y facilitando que las personas puedan 
consolidar su trayectoria científica en Barcelona.  
 

3.8. En esta convocatoria se entenderá “investigación joven” como aquella investigación 
llevada a cabo por personas con corto o medio recorrido en el campo de la 
investigación (para más detalle, consulta el punto 6.3.2.). 
 

3.9. Los proyectos ganadores del premio tendrán dos momentos de visibilidad pública: 
 

3.9.1. Serán presentados durante la Bienal de Ciencia, prevista durante el mes de junio del 
año 2021, en el punto de desarrollo en que se encuentren en ese momento (para más 
información, véase el punto 15 de esta convocatoria).  

3.9.2. Se prevé realizar un acto de presentación pública de los resultados definitivos del 
proyecto al finalizar el periodo de investigación. En este acto, se prevé que las 
presentaciones se hagan de forma oral y acompañadas de un póster 

4. Investigación científica en retos urbanos 
 

4.1. En el marco de esta convocatoria, se entenderá por investigación científica aquel 
proceso ordenado y sistémico de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa 
de un conjunto de metodologías y criterios, se persigue el estudio, el análisis o la 
indagación en torno a un tema, con el objetivo subsiguiente de aumentar, ampliar o 
desarrollar el conocimiento que se tiene. 
 

4.2. En el marco de esta convocatoria, se entenderá que el término “ciencia” o “científica” 
se refiere a todas las ramas del conocimiento, ya sea de la rama de la filosofía natural 
como la rama social o la humanística. Así pues, el reto se podrá abordar desde cualquier 
disciplina o equipo interdisciplinario. Entre otros, y sin que tenga carácter limitador, 
hablamos de: 

 
a. Ciencias naturales y experimentales 
b. Ciencias exactas y formales 
c. Ciencias sociales 

                                                        
1 entendida como el conjunto de elementos tecnológicos implicados durante el proceso de investigación 

o en su potencial aplicación.  
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d. Artes y humanidades 
e. Ingenierías y ciencias aplicadas 
 

4.3. En esta convocatoria se podrá presentar (o combinar) cualquier tipo de investigación 
científica, ya sea una investigación científica pura2, una aplicada3, exploratoria4, 
descriptiva5, explicativa6, de campo7, experimental8 o documental9. 

  
4.4. Un reto urbano lo podemos definir como una nueva manera de resolver problemas 

urbanos y necesidades complejas de la ciudad que requieren soluciones innovadoras y 
que evita la prescripción o solicitud específica de soluciones. 
 

4.5. El proyecto de investigación tendrá que estar basado en la identificación de un reto 
urbano englobado dentro de alguna de las temáticas descritas en el punto 3.5. 

5. Los resultados esperables y los indicadores 

 
5.1. Las propuestas presentadas tendrán que justificar de manera plausible y razonada los 

resultados esperados que se estime que se pueden derivar de su proceso de 
investigación, así como una serie de indicadores de proceso y resultados. 

 
5.2. Se entiende como indicador aquel valor observable de una variable, es decir, como 

medidas del funcionamiento de un proceso.  
 

5.3. Los indicadores de cada proyecto tendrán que poder ser de carácter cuantitativo y 
cualitativo, y se tendrán que poder recoger durante la ejecución del proyecto y cuando 
este se haya acabado. La propuesta deberá definir los indicadores de verificación 
adecuados, que deberán incluir los datos de contraste y los impactos objetivos que se 
desea conseguir y medir durante el proceso de investigación. Estos indicadores deben 
poderse medir en valores absolutos (unidades), relativos (porcentajes) o incrementales 
(crecimiento o disminución en el tiempo), deben estar acotados en el tiempo y tener 
visión de género, siempre que esa posible. 
 

5.4. Los resultados esperables se entenderán como aquellos cambios resultantes de los 
proyectos que contribuyan a resolver el reto urbano identificado. 

                                                        
2
 Investigación científica pura: aquella que aborda problemas de tipo teórico. 

3
 Investigación científica aplicada: aquella que indaga sobre la aplicación práctica de determinados 

conocimientos científicos. 
4
 Investigación científica exploratoria: aquella que tiene como objetivo delimitar o buscar nuevos temas 

de estudio. 
5
 Investigación científica descriptiva: aquella que busca encontrar la estructura y el comportamiento de 

algún fenómeno o cuestión. 
6
 Investigación científica explicativa: aquella que intenta formular las leyes que determinan cierto 

comportamiento. 
7
 Investigación científica de campo: aquella en la que el investigador recolecta sus muestras o datos en el 

mismo lugar de la investigación. 
8
 Investigación científica experimental: aquella en la que el mismo investigador crea las condiciones para 

indagar en la relación causa-efecto de un fenómeno. 
9
 Investigación científica documental: aquella que se basa en los datos obtenidos por otros trabajos de 

investigación. 
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5.5. Se valorarán, en particular, los resultados esperados perdurables en el tiempo y, por lo 

tanto, no limitados a beneficios puntuales. 
 

5.6. Si bien los proyectos se ejecutarán en un máximo de doce meses, la memoria final, que 
evalúa el proceso de investigación, se podrá presentar hasta un máximo de seis meses 
más tarde. En este caso, se deberá justificar, en el momento de la presentación de la 
candidatura, por qué los resultados del proyecto no son inmediatos y solicitar esta 
prórroga formalmente en el órgano competente del Área de Cultura, Educación, Ciencia 
y Comunidad. 

 
6. Requisitos para las personas solicitantes 

 
6.1. Puede participar en la presente convocatoria de ayudas cualquier persona física, a título 

individual, que cumpla las características del punto 6.3.  
 

6.2. También pueden participar agrupaciones de personas físicas (en grupos de 2 a 5 
personas), siempre que cumplan los requisitos del punto 6.3. y el punto 6.4. 

 
6.3. Los requisitos exigibles a las personas físicas o agrupación de personas físicas son los 

siguientes: 
 

6.3.1. Personas que a 31 de diciembre del 2020 tengan hasta 40 años, incluidos. Es decir, 
nacidas a partir del 1 de enero de 1980, incluido. 

6.3.2. Estar en posesión del título de doctorado (haber defendido y superado la tesis 
doctoral).  

6.3.3. No tener una vinculación permanente remunerada a tiempo completo con ningún 
centro de investigación o universidad. 

6.3.4. Haber justificado, en el plazo previsto, cualquier subvención anteriormente 
otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona, si procede. 

6.3.5. 6.3.5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (ante el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal de Hacienda [IMH] y la AEAT)  y 
ante la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de las 
obligaciones de reintegro de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Barcelona, si procede. 

6.3.6. No incurrir en falsas declaraciones al facilitar la información exigida para poder 
participar en la convocatoria. 

 
6.4. En el supuesto de que se trate de una agrupación de personas físicas, y tal como viene 

regulado en el artículo 11.3. de la Ley General de Subvenciones, se tendrán que cumplir 
y acreditar las siguientes condiciones: 

 
. 

6.4.1. Las partes deberán participar en la definición y ejecución del proyecto de manera 
conjunta. En consecuencia, todas las partes tendrán la condición de beneficiarias. 
No obstante la agrupación tendrá que designar a una persona principal, que 
actuará como representante única ante el Ayuntamiento de Barcelona. Esta 
designación tendrá que estar avalada por el resto de miembros de la agrupación 
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6.4.2. Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las partes, así como el 

importe de la subvención que se aplicará a cada una de ellas, deberán hacerse 
constar expresamente en la propuesta del presupuesto del proyecto. 

6.4.3. La persona designada como representante de la agrupación será plenamente 
responsable del proyecto ante el Ayuntamiento de Barcelona en cuanto al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad de las demás partes de la agrupación que responden 
por esta solidariamente. 

6.4.4. Si el proyecto presentado recibe financiación de otras administraciones públicas o 
está previsto solicitarlo o pendiente de resolución, la agrupación de partes deberá 
ser siempre la misma en todas las convocatorias y disponer de la misma estructura 
y de la misma organización principal que actúa como representante. 

6.4.5. En ningún caso pueden formar parte de la agrupación las partes que hayan recibido 
otras subvenciones para la ejecución del mismo proyecto y no lo hagan constar 
expresamente en la solicitud. 

6.4.6. Las personas que integran la agrupación serán responsables solidariamente del 
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del otorgamiento de la 
subvención. 
 

6.5. En todos los casos, deben participar uno o dos tutores, a proponer por parte de las 
personas solicitantes, con paridad de género, que tengan vinculación permanente con 
un grupo de investigación, centro de investigación o universidad. Este o estos tutores, 
que avalarán el proyecto, se comprometerán a realizar el seguimiento del proyecto 
presentado. Su aval será considerado válido a través de una carta de apoyo al proyecto, 
con la incorporación de una firma válida10.    

7. Requisitos de los proyectos 
 

7.1. Los proyectos presentados se deben iniciar durante el mes posterior al otorgamiento 
del premio objeto de la convocatoria y tendrán una duración máxima de doce meses, 
un presupuesto mínimo de 30.000,00 euros y un máximo de 100.000,00 euros. 

 
7.2. Se tendrá que presentar un presupuesto explicando y desglosando a qué actividades o 

gastos necesarios para la investigación está previsto dedicar el importe del premio.  

 
7.3. El proyecto tendrá que incluir la retribución de la o las personas investigadoras. 

 
7.4. Las actividades que se ejecuten en el marco de los proyectos premiados se deben llevar 

a cabo y desarrollar en la ciudad de Barcelona. 
 

7.5. Las solicitudes tienen que especificar bajo qué temática o temáticas de retos se engloba 
(ver el punto 3.5) y deben llevar asociado un reto urbano por resolver. 

 
7.6. La solicitud y los documentos que acompañan el proyecto deben evitar el lenguaje 

sexista en su redacción y deben impactar positivamente sobre todos los grupos de 
población desde una perspectiva interseccional: género, edad, clase social, origen, etc. 

                                                        
10

 Ver más información en https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 



 
Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 

 

7 
 

8. Proceso de evaluación de las propuestas 
 

8.1. El proceso de evaluación de las propuestas se efectuará de acuerdo con la cláusula 
decimotercera de las Bases de los Premios de Investigación Científica en Retos Urbanos 
en la ciudad de Barcelona. 
 

8.2. Los proyectos seleccionados recibirán, con carácter general, un otorgamiento de como 
máximo el 100 % del importe total del proyecto. 

 
8.3. El total de proyectos seleccionados no podrá superar, en la suma de la cantidad máxima 

premiable, el importe de 1.200.000,00 euros. 
 

8.4. La lista de personas participantes premiadas se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona (BOPB) y en la página web de Barcelona Ciencia 

(https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca) 
 

9. Procedimiento de admisión y valoración 
 
Criterios de admisión 
 

9.1. La decisión de inadmisión de una solicitud podrá responder a uno de los siguientes 
motivos: 

 
� Solicitud recibida fuera de plazo. 
� Incumplimiento de alguno de los requisitos descritos en las bases o en la presente 

convocatoria. 
� Presentar proyectos no enmarcables dentro del objeto del premio. 

 
Criterios de valoración 
 

9.2. Las propuestas ganadoras y, por tanto, beneficiarias del premio serán aquellas que 
obtengan una puntuación más alta teniendo en cuenta la valoración obtenida en la Fase 

2: Premio. 
  

9.3. La puntuación máxima que podrá obtener una propuesta será de 10 puntos.  
 

9.4. No se considerará premiable ninguna propuesta que en la Fase 2: Premio no haya 
superado el umbral de 6 puntos sobre 10. 
 

9.5. Los criterios de evaluación se encuentran recogidos en el Anexo I. 
 
 

10. Documentación técnica y administrativa 
 

10.1. Es obligatorio presentar la solicitud y la documentación requerida a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (http://www.bcn.cat/tramits), siguiendo las instrucciones 
indicadas en este portal de trámites, en catalán, castellano o inglés. 
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10.2. Los modelos de solicitud, y otros requeridos, estarán disponibles y se podrán 
descargar de la sede electrónica del Ayuntamiento de Barcelona en la dirección:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis 

 
10.3. También se podrá consultar la información a través de la página web de Barcelona 

Ciencia (https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/). 
 

10.4. Documentación que debe presentarse: 
 

- Documento de solicitud. 
- Datos identificadores de la persona firmante. 
- DNI/NIF de la persona o personas participantes. 
- Declaración de representación y solidaridad de la propuesta (en caso de grupo de 

hecho). 
- Datos de contacto. 
- Currículum de los o de las participantes. 
- Memoria del proyecto, incluyendo la siguiente información (máximo 25 páginas): 

o Una descripción del proyecto, de sus objetivos y de su adecuación a los 
objetivos de la convocatoria, incorporando la información de acuerdo con lo 
que se prevé al punto 5 de esta. 

o Metodologías de trabajo previstas. 
o Una breve planificación del tiempo de realización del proyecto, y un 

presupuesto detallado. 
o Actividades de difusión de sus resultados, posibles entidades u otros actores 

sociales con quienes vincular la investigación. 
- Declaración responsable relativa a la designación de una dirección de correo 

electrónico como medio preferente para recibir todas las notificaciones. 
- Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles para 

participar en la convocatoria y a la aceptación de las bases y la convocatoria. 
- Aceptación de la política de privacidad y protección de datos. 
- Cesión de derechos de imagen. 

 
10.5. Si en el momento de presentar la solicitud no se ha aportado alguno de los 

documentos exigidos en la convocatoria, estos se podrán presentar hasta que concluya 
el periodo de presentación de solicitudes. 

 
Una vez transcurrido este periodo, se otorgará un plazo de corrección de defectos u 
omisiones subsanables 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. Se considerarán no enmendables los defectos 
consistentes en la falta de los requisitos exigidos, y enmendables aquellos que hagan 
referencia a la mera falta de acreditación de los requisitos formales. No se admitirán 
solicitudes que tengan defectos no subsanables o que no se hayan subsanado en el plazo 
otorgado. 

 
10.6. 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. 
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10.7. El plazo de presentación de propuestas será de un mes a partir de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), quedando 
esta acondicionada a la aprobación definitiva.. 
 

11. Composición y competencias del Comité Técnico 

 
11.1. De acuerdo con lo que se describe en las bases, estará formado por personal técnico 

del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad. 
 

11.2. Sus funciones están relacionadas con la Fase 0: Comprobación y la Fase 1: 

Propuesta. 
 

11.2.1. En la Fase 0: Comprobación, el Comité Técnico podrá determinar qué propuestas 
cumplen los criterios establecidos en el punto 9.  

 
11.2.2. A la Fase 1: Propuesta, el Comité Técnico elaborará una selección de proyectos 

basándose en los criterios de adecuación a los objetivos de la convocatoria y en los 
criterios de valoración descritos en el Anexo I. Esta selección lo elevará al jurado, 
acompañada de un informe justificativo que valore cada uno de los criterios. 

12. Nombramiento, composición y competencias del jurado 
 

12.1. La composición del jurado se determina en la novena base de las bases de los Premios 
a los Retos Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
12.2. Se formará un jurado de entre 7 y 13 personas expertas y de reconocido prestigio en 

las temáticas descritas en el punto 3.5 y de los objetivos de la convocatoria.  
 

12.3. Este jurado será nombrado por el teniente de alcaldía del Área de Cultura, Educación, 
Ciencia y Comunidad, a propuesta del Consejo Asesor Científico de Barcelona.  
 

12.4. Tal como se indica en las bases, lo presidirá una persona del Área de Cultura, 
Educación, Ciencia y Comunidad. 
 

12.5. Los miembros del Consejo Asesor Científico de Barcelona podrán formar parte de este 
jurado. 
 

12.6. El secretario del Consejo Asesor Científico de Barcelona asistirá a los encuentros del 
jurado sin voz ni voto, únicamente con el fin de llevar a cabo tareas de apoyo y 
secretaría. 
 

12.7. También formará parte la secretaria delegada del Área de Cultura, Educación, Ciencia 
y Comunidad, que ejercerá de secretaria jurídica del jurado. 
 

12.8. La conformación del jurado tendrá que garantizar la paridad de género y la inclusión 
de personas de reconocida experiencia en todas las temáticas científicas a valorar.   
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12.9. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

 
12.10. La composición nominal del jurado se hará pública en la página web de Barcelona 

Ciencia (https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/). Y en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) 
 

12.11. Si, por razones debidamente justificadas, alguna de las personas que forman 
parte del jurado no pudiera ejercer sus funciones, el Ayuntamiento de Barcelona la 
podrá sustituir y comunicará oportunamente el cambio en la página web habilitada. 

 
12.12. La condición de miembro del jurado será incompatible con la de solicitante, 

incluida la figura del tutor/a. También deberá certificar no incurrir en ningún conflicto ni 
interés ni incompatibilidad con los solicitantes. 

 
12.13. El jurado de selección tendrá las siguientes competencias: 

 
- Evaluar las propuestas que hayan superado la Fase 0: Comprobación. 
- Emitir el veredicto con respecto a las propuestas finalistas. 
- Resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir en relación con el proceso de 

evaluación. 
 

12.14. La decisión final con respecto a cada proyecto tendrá que estar debidamente 
justificada con un breve informe que recoja la valoración de cada uno de los criterios, y 
recogido en un acta única final. 
 

12.15. Si, bajo el criterio de este jurado, ninguno de los proyectos previamente 
admitidos alcanza en la Fase 2: Premio el umbral de al menos 6 puntos sobre 10 en los 
criterios de valoración previstos en el Anexo I, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
9.5, la presente convocatoria podrá declararse desierta. 

13. Otorgamiento de las ayudas y los gastos elegibles 
 

13.1. Los proyectos seleccionados optarán a un pago de hasta el 100 % del presupuesto 
presentado. Sin embargo, y tal como se especifica en el punto 8.2, el jurado valorará el 
detalle y rigor del presupuesto propuesto. 

 
13.2. El pago del premio otorgado se efectuará en su totalidad por anticipo, como entrega 

de fondos con carácter previo a la justificación (pago a cuenta) para llevar a cabo las 
actuaciones inherentes al premio. 

 
13.3. Para ser considerados premiables, los gastos deben: 

 
- Estar directamente relacionados con la implementación del proyecto. 
- Estar descritos en el presupuesto presentado en la memoria del proyecto (punto 10.4). 
- Atender a los principios de buena gestión financiera: rentabilidad y eficacia. 

 
13.4. Los siguientes gastos no se considerarán premiables en ningún caso: 
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- Los gastos efectuados en fecha anterior al inicio o posterior a la finalización del 
proyecto. 

 
13.5. Las personas beneficiarias del premio estarán obligadas a difundir que la actividad ha 

sido subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona, haciendo constar en el material 
imprimes u otros medios de difusión la frase "con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona”, junto con el logotipo del Ayuntamiento de Barcelona que se les entregará 
en un archivo digital, y a cumplir el resto de las obligaciones del beneficiario/a que 
resulten de la base catorce de las Bases de los Premios de Investigación Científica en 
Retos Urbanos en la ciudad de Barcelona. 

14. Consignación presupuestaria 
 

14.1. La dotación máxima de la convocatoria es de 1.200.000,00 euros con cargo a los 
presupuestos del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad para el ejercicio 
2020, partida 0800/48101/32011. 

15. Presentación de resultados y memoria final 
 
Presentación en la Bienal de Ciencia 
 

15.1. Durante la Bienal de Ciencia y Ciudad, prevista para junio del 2021, la persona o grupo 
de personas ganadoras serán invitadas a explicar en un acto público el proyecto 
ganador, así como los primeros resultados del proceso de investigación llevado a cabo 
hasta la fecha. 
 

15.2. La asistencia a este acto será de obligado cumplimiento para las personas ganadoras. 
En caso de no poder asistir a este, se tendrá que justificar el porqué al órgano 
competente del premio. 
 

15.3. Como mínimo dos semanas antes del acto, las personas que participen tendrán que 
hacer llegar al órgano competente del premio un breve informe de seguimiento con el 
fin de poder realizar las tareas comunicativas u otros que hagan falta. 

 
Presentación de resultados y memoria final 
 

15.4. Pasados los doce meses de plazo, los proyectos ganadores tendrán que presentar los 
resultados de la investigación científica realizada. En concreto, se prevé que tendrá 
lugar un acto de presentación pública de los resultados definitivos del proyecto. En este 
acto se prevé que las presentaciones se harán de manera oral y acompañadas de un 
póster. 
 

15.5. El acto será organizado por el Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad.  
 

15.6. Se animará a las personas ganadoras a publicar los resultados de los proyectos en 
artículos en revistas indexadas u otras publicaciones, priorizando el open access. Desde 
el Ayuntamiento de Barcelona se hará difusión de las publicaciones resultantes a través 
de la web y de las redes sociales de Ciencia y Universidades.  
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15.7. Más allá de la presentación pública, los proyectos premiados tendrán que presentar 

una breve memoria, que incluirá una memoria económica. Esta breve memoria tendrá 
una extensión máxima de doce páginas y se tendrá que presentar en un plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha de finalización del proyecto. 

 
Anulación, renuncia y reintegro 
 

15.8. Se procederá al estudio de caso y, si procede, a la consiguiente anulación total o 
parcial del premio propuesto u otorgado en los siguientes casos de incumplimiento: 

 
- Por falta de justificación flagrante de los fondos. 
- Por el incumplimiento de la finalidad del premio. 
- Por resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control. 
- Por la obtención concurrente para la misma actuación de otras subvenciones, ayudas o 

aportaciones de cualquier origen, público o privado que, sumados al premio del 
Ayuntamiento de Barcelona, superen el 100 % de los costes proyecto premiado. 

 
15.9. La persona beneficiaria podrá renunciar voluntariamente al premio otorgado. La 

renuncia tiene que ser previa al inicio del proceso de investigación o a su cobro; 
además, la persona beneficiaria tendrá que reintegrar las cantidades percibidas. 

16. Propiedad intelectual, propiedad industrial y protección de datos 
 

16.1. Las personas participantes asumen la autoría y originalidad de los proyectos que 
presenten con motivo de la presente convocatoria. 

 
16.2. El Ayuntamiento de Barcelona no se responsabiliza del uso inadecuado de los 

derechos de la propiedad intelectual e industrial por parte de las personas titulares de 
los proyectos. 

 
16.3. Las personas participantes garantizan, con total indemnidad para el Ayuntamiento de 

Barcelona, el carácter inédito en todo el mundo del proyecto presentado y la titularidad 
en exclusiva sin ninguna carga ni limitación de todos los derechos de explotación sobre 
este proyecto. 

 
16.4. En caso de que el proyecto presentado a raíz de la presente convocatoria dispusiera 

de licencia libre o semilibre (Copyleft, código abierto, Creative Commons u otros), se 
debe hacer constar en la misma propuesta ejecutiva del proyecto, al efecto meramente 
de conocimiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En caso contrario, se 
entenderá que el proyecto dispone de la protección otorgada por los derechos de 
propiedad intelectual en favor exclusivamente de los autores/as del proyecto. 

 
16.5. Con la presentación de un determinado proyecto a raíz de la convocatoria, las 

personas participantes, que tienen la titularidad de los derechos derivados de la 
propiedad intelectual o industrial de este proyecto, autorizan al Ayuntamiento de 
Barcelona para su reproducción, distribución y comunicación pública, total o parcial, 
mediante varios formatos y plataformas, siempre y cuando estas emisiones no tengan 
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un objetivo comercial y estén dirigidas a la difusión de la convocatoria y a la promoción 
de los autores y las autoras que han participado. 

 
16.6. La cesión de los derechos referidos en el apartado anterior se hace gratuitamente, sin 

límite de tiempo y para el ámbito territorial mundial. 
 

16.7. Las personas participantes autorizan al Ayuntamiento de Barcelona para que su 
imagen, incluyendo nombres, apellidos y voz, si procede, se pueda reproducir y publicar 
en cualquier medio, incluyendo internet y redes sociales en las que se disponga de una 
cuenta, exclusivamente con aquello que tenga relación con la convocatoria de ayudas a 
la innovación urbana. 

 
En este sentido, se pedirá el consentimiento expreso correspondiente de cada uno de 
los participantes con la documentación que se les remita. 

 
16.8. El Ayuntamiento de Barcelona se reserva el derecho a no publicar las participaciones 

que no considere apropiadas. 
 

16.9. Las personas participantes eximen al Ayuntamiento de Barcelona de cualquier 
responsabilidad derivada de los contenidos y del uso que hagan de los proyectos 
terceras personas. 

 
16.10. En caso de comprobarse que las personas premiadas no son autoras de los 

proyectos originales, estarán obligadas a reintegrar al Ayuntamiento de Barcelona el 
importe de la dotación económica otorgada como premio, sin perjuicio de la exigencia 
de las responsabilidades que procedan. Para hacer efectivo el importe de la devolución, 
se añadirán los intereses de demora correspondientes. 

 
16.11. En los extremos en los que sea de aplicación, se preverá la regulación establecida 

en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales. 

17. Modificaciones de la convocatoria 
 

17.1. El Ayuntamiento de Barcelona se reserva el derecho a anular o a cambiar algunos 
aspectos regulados en esta convocatoria atendiendo a razones de causa mayor, 
especialmente aquellas que puedan estar en relación con el calendario inicialmente 
estimado. 

 
17.2. De producirse, siempre se garantizará que las modificaciones no alteren el normal 

desarrollo del llamamiento respetando los derechos de las personas participantes. 
 

17.3. Si procede, los cambios se publicarán a la página web de Barcelona Ciencia 
(https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/). 

18. Resolución de conflictos y disposiciones finales 
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18.1. Cualquier incidencia o duda sobre la interpretación de esta convocatoria, así como 
cualquier aspecto no regulado en este documento, deben ser resueltos por el Área de 
Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, en el caso de valoración de los trabajos 
presentados, y por el jurado, cuyas decisiones son inapelables. 

 
18.2. La solicitud de premio no obliga al Ayuntamiento de Barcelona a concederlo, ni da 

derecho a la persona o personas solicitantes a recibirlo. 
 

18.3. El Ayuntamiento de Barcelona podrá efectuar todas las comprobaciones que necesite 
antes y después de otorgar el premio, y valorará especialmente la veracidad de la 
documentación presentada por el solicitante. 

 
18.4. De conformidad con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, las personas beneficiarias del premio estarán 
obligadas a facilitar al Ayuntamiento de Barcelona todos los datos e información que se 
les requiera, y el Ayuntamiento podrá hacerla pública en el portal web corporativo, sin 
perjuicio de las reservas que en materia de protección de datos imponga la normativa 
de aplicación. 

 

ANEXO I 

Criterios de valoración de las propuestas 

Los siguientes criterios serán de aplicabilidad tanto en la Fase 1: Propuestas como la 

Fase 2: Premio.  

 

Trayectoria de investigación Valor 

Valor 
ponderado 

al 30 % 

  
Curriculum vitae del/de la o de los/las solicitantes y tutores/as. 

 
Pertinencia y complementariedad de las trayectorias de 

investigación de los/las solicitantes y los/las tutores/as y su 

interdisciplinariedad. 
 

Visibilización del trabajo cooperativo en el diseño de la futura 
ejecución del proyecto.  

TOTAL 

Valor añadido generado por sinergias entre los/las investigadores/as y 
también entre estos y los/las tutores/as.   

   
Calidad e impacto científico de la investigación Valor 

Valor 
ponderado 

al 35 % 

  

Claridad y relevancia de los objetivos y preguntas de investigación. 
 

Grado en que el planteamiento metodológico del proyecto supone un 
avance con respecto al conocimiento existente en este ámbito 
temático. 

 
TOTAL 

Consideración de las implicaciones medioambientales, sociales y de 
género en el proyecto.   

   
Aplicaciones y repercusión de la investigación en la ciudad Valor Valor 
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ponderado 

al 35 % Potencialidad de los resultados para informar políticas públicas en 
este ámbito.  

Descripción de los mecanismos, actividades e implicación social a 
través de las cuales el proyecto mejorará la calidad de vida en la 
ciudad en relación con el abordaje de los retos urbanos objeto de la 
convocatoria. 

 

Inclusión de colaboraciones con agentes sociales de relevancia para la 
ciudad.  

TOTAL 

Aplicabilidad de las propuestas en el ecosistema local. 
  

   
(*) Los valores pueden puntuarse del 0 al 10. 

  
 
 


