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1. Contexto 

El Programa de regeneración urbana de Barcelona es una estrategia global, unitaria y 
multidisciplinar de actuaciones que afectan tanto a edificios como a tejidos 
urbanos, cuando presentan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos 
básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y que tienen 
carácter integrado al articular medidas sociales, ambientales y económicas. 

El Ayuntamiento de Barcelona quiere conseguir a un desarrollo urbano que trascienda 
a las consideraciones habituales de la rehabilitación integral (mejoras en 
habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética) al dar soluciones específicas para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y la adaptación con 
respecto al cambio climático, y la resiliencia. 

En este contexto, el Instituto Municipal de Urbanismo y la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Barcelona se plantean un nuevo reto: el de impulsar la rehabilitación de 
edificios de viviendas mediante sistemas constructivos sostenibles. Es necesario 
encontrar soluciones integrales para la mejora de la habitabilidad y el rendimiento 
energético de las viviendas en Barcelona y aportar nuevos materiales, o utilizar los ya 
existentes, nuevas tecnologías y nuevos diseños. La regeneración urbana de la ciudad se 
convierte en una prioridad conjunta y colectiva para la mejora de la calidad y la inclusión 
de los espacios donde vivimos, la salud ciudadana y la resiliencia urbana, y la innovación 
es una palanca para acelerarlo.  

Este reto adquiere más importancia que nunca gracias a la oportunidad surgida a raíz de 
la posibilidad de implantar cuerpos edificados adosados, que se ampara en lo dispuesto 
por el artículo 9 bis, apartado 2 bis, del texto refundido de la ley de urbanismo de 
Cataluña (TRLUC), puesto que la finalidad buscada es reducir la demanda energética 
destinada a calefacción o refrigeración, o hacer mejoras en la habitabilidad. Estas 
actuaciones tienen que instrumentarse mediante un planeamiento urbanístico derivado. 
Los espacios ocupados por dichos elementos (los cuerpos edificados adosados) no 
computan a la hora de considerar un posible incremento de techo ni de ocupación de la 
parcela, tal como establece el apartado 3 del mencionado artículo.  

Para lanzar este reto, se trabaja conjuntamente con BIT Habitat, Centro de Innovación 
Urbana de Barcelona.  

BIT Habitat es una fundación municipal del Ayuntamiento de Barcelona cuyo objetivo es 
promover la innovación urbana, en sus vertientes social, económica, tecnológica y 
medioambiental para dar respuesta a los nuevos retos a los que se enfrentan las 
ciudades y en colaboración con todos los actores implicados. 

Con el objetivo de acelerar e impulsar la innovación y haciendo de la ciudad un espacio 
de experimentación, BIT Habitat trabaja en el lanzamiento de retos urbanos en el 
ecosistema innovador para encontrar soluciones innovadoras a problemas y necesidades 
complejos.  Un reto urbano es el modo para identificar, probar, medir y, posteriormente, 
escalar y aplicar la mejor solución. 

BIT Habitat incluirá todas las metodologías y recursos necesarios para poder trabajar 
conjuntamente con todo el ecosistema: la industria, la academia y la ciudadanía. Y es que 
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sabemos que solo trabajando conjuntamente y con un único objetivo conseguiremos 
afrontar los retos de futuro.  

 

2. Bases reguladoras y declaración jurada 

2.1. A esta convocatoria le es de aplicación lo establecido en las Bases reguladoras de 
subvenciones o premios para proyectos de innovación urbana que respondan a 
retos urbanos del Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos dependientes, 
aprobadas por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 16 de junio de 2022 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) de 22 de 
junio de 2022. 

2.2. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de lo que en ella 
se establece, así como de lo que se establece en la documentación anexa y en 
las Bases reguladoras de subvenciones o premios para proyectos de innovación 
urbana que respondan a retos urbanos. 

2.3. 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 mencionada ley) 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 
mencionada normativa no serán admitidas en la convocatoria. 

 

3. El reto urbano para la regeneración de edificios de viviendas mediante sistemas 
innovadores sostenibles 

3.1. De acuerdo con las Bases de subvenciones o premios a proyectos de innovación 
urbana que respondan a retos urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, un reto 
urbano es 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.  

3.2. Esta convocatoria se dirige al reto urbano para la regeneración de edificios de 
viviendas mediante sistemas innovadores sostenibles con el objetivo de mejorar 
las condiciones de habitabilidad y rendimiento energético.  

3.3. Las soluciones tienen que aportar un sistema integral para la rehabilitación urbana 
que necesariamente incluya: 

- Nuevas soluciones de diseño 

- Nuevos materiales o adaptaciones de los existentes, con un uso predominante 
de la madera, el metal o el hormigón en la estructura y con el posible uso de 
éstos u otros materiales en los acabados (cerámica, etc.).  

- Nuevas tecnologías 

3.4. El sistema de rehabilitación urbana propuesto tiene que incluir opciones diferentes 
de implantación con respecto a complejidad y precio, para poder adaptarse a 
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varios contextos y casuísticas. Aunque se presente en una única solución integral, 
es necesario y sea flexible y que se permita implantarlo como un todo o bien en 
subsistemas modulables de las partes que lo componen.  

3.5. Así, la solución tiene que estar basada en un sistema repetitivo, modulable y 
adaptable a las distintas configuraciones de los edificios existentes. 

3.6. Además, el sistema propuesto debe contener un prototipo que pueda fabricarse, 
transportarse e instalarse en un espacio real de la ciudad de Barcelona durante el 
periodo de ejecución del proyecto.  

3.7. El prototipo tiene que incluir tres forjados para la ampliación correspondiente a dos 
niveles de un edificio de viviendas. Esta ampliación deberá ser de una superficie 
aproximada por planta de 13 a 17 metros cuadrados, con una longitud máxima de 
5 metros y una profundidad máxima de 4 metros.  

Del 40 % al 60 % de esta superficie será interior y el resto, superficie semiexterior 
sin cierre. También tiene que preverse un espacio para posibles elementos de 
comunicación vertical (escaleras o ascensor) y un espacio de ampliación para la 
vivienda.  

3.8. La modularidad y la flexibilidad del sistema tiene que basarse en su montaje a 
través de unos kits que tienen que permitir una adaptación a varios contextos y 
casuísticas (con o sin incremento de la edificación, con o sin producción 
fotovoltaica, con o sin cubierta vegetal tipo aljibe, smart building, etcétera). 

Como mínimo, el sistema y el prototipo físico deberán contener los siguientes kits:  

 Kit de ampliación de volumen: 

 

El sistema lo tienen que formar unos módulos 
montados en seco, desmontables y reutilizables que 
permitan aumentar el volumen del edificio en planta, 
total o parcialmente, con un incremento de la 
profundidad edificada máxima de 4 metros.   

El prototipo deberá tener una superficie abierta o 
semiabierta para incorporar alguno de estos 
elementos, como máximo al 50 %, y el resto de 
volumen tiene que ser para ampliación interior de 
vivienda.  

Estos espacios tienen que servir para aumentar la 
superficie interior de las viviendas o para espacios 
comunes (nuevos núcleos de escalera, nuevos 
ascensores, ropa, espacios de encuentro, 
aparcabicicletas, refugios climáticos, etcétera).  

 

 Kit de envolvente bioclimática: 
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Estos módulos deberán contar con una envolvente 
bioclimática (fachadas y cubierta) montada en seco, 
totalmente desmontable y reutilizable, que permita 
aumentar el confort de los espacios interiores de las 
viviendas (térmico, acústico, luz natural, vistas) y 
reducir los consumos de energía. 

Esta envolvente bioclimática tiene que poder 
instalarse también sobre las fachadas y las cubiertas 
del edificio, en caso de que no se instalen los 
módulos de incremento de superficie edificada, 
directamente o con una subestructura de conexión en 
la estructura portante del edificio existente.  

Puede incorporar elementos de impulso a la 
biodiversidad tanto vegetal (cubiertas verdes, 
vegetación trepadora plantada en el suelo) como 
animal (insectos, aves, etcétera). 

 

 Kit aljibe: 

 

Tiene que incorporarse un acabado de cubierta 
vegetal tipo aljibe que cubra parcial o totalmente la 
superficie de cubierta y que recoja el agua de lluvia y 
la aproveche para el riego de las plantas de manera 
directa, de forma que reduzca el impacto de las lluvias 
torrenciales en la ciudad.  

Este aljibe se puede realizar a través de varias 
soluciones posibles: 

o un pavimento flotante con aljibe y geotextiles que 
transporten el agua por capilaridad; 

o un pavimento flotante con aljibe y riego por goteo 
que coja el agua del aljibe; 

o aljibe a base de un sistema de bandejas aljibe + 
bandejas vegetales;  

o algún otro sistema equivalente. 

En todos los casos tiene que haber un sistema de 
riego de emergencia en caso de sequía prolongada, 
con un contador de agua para monitorizar ese 
consumo. Los 2 centímetros de profundidad del aljibe 
quedarán siempre llenos por el sistema de 
emergencia. 

El aljibe mínimo será de 10 centímetros de 
profundidad.  
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 Kit fotovoltaico: 

 

La envolvente bioclimática tiene que poder incorporar 
elementos de producción fotovoltaica (cubiertas y 
fachada) para ser instalados en fachadas y cubiertas 
que tengan un potencial de radiación solar adecuado. 
Los paneles de la cubierta tienen que poder instalarse 
sobre la propia cubierta o en forma de marquesina. 

 

 

 Kit smart building: 

 

El sistema tiene que incorporar un sistema de 
sensores y de gestión integrado que permita hacer 
operar la envolvente bioclimática y los paneles 
fotovoltaicos de forma coordinada e indicar a las 
personas habitantes del edificio datos relevantes 
sobre el funcionamiento de dicho sistema (ahorros de 
energía diarios y agregados, temperaturas de confort, 
calidad del aire, QR con componentes materiales e 
información de mantenimiento, salud y reciclaje, 
etcétera) y controlar elementos dinámicos, si procede.  

Esta información se compartirá mediante una 
aplicación o con pantallas en zonas comunes. 

Este sistema, que se iniciará en fase de fabricación 
del prototipo y se terminará de desarrollar durante la 
fase de prototipado y monitorización, podrá incluir 
también una app didáctica que permita activar y 
dinamizar la intervención desde el punto de vista 
comunitario. 

 

3.9. La propuesta tiene que contener los kits anteriores y, opcionalmente, otros que, 
sin estar descritos aquí, persigan los objetivos del reto urbano basados en la 
mejora de las condiciones de habitabilidad y de las condiciones ambientales de un 
edificio de viviendas (salud y confort, resiliencia urbana, energía, innovación, 
integración urbana, biodiversidad, circularidad y activación).  

3.10. Con respecto a materiales, el sistema tiene que contar con un material 
predominante para la estructura (madera, acero u hormigón), el cual también será 
el material principal de los acabados propuestos para simplificar los procesos 
constructivos, de reciclaje, y para obtener una cierta masa crítica para la 
producción industrial. También puede aportar soluciones mixtas con respecto a 
materiales y se valorará positivamente la incorporación de nuevos materiales o la 
aplicación de los existentes, en el ámbito de la regeneración urbana.  
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3.11. El aspecto exterior del sistema tiene que ser atractivo y tiene que poderse integrar 
en varios tipos de situaciones urbanas consolidadas. En este sentido, el material 
del acabado final tendrá que poder incorporar varias opciones de colores, y el 
sistema tendrá que adaptarse al dimensionado de las preexistencias (dimensiones 
flexibles y adaptables de los módulos). 

 

4. Objetivos de la convocatoria  

4.1. Los estatutos de BIT Habitat establecen, en su artículo 4, que la entidad puede 
otorgar premios, becas y ayudas que contribuyan a la consecución de sus 
finalidades fundacionales. Estas consisten, principalmente, en fomentar la 
investigación en actividades relacionadas con el hábitat urbano, que integra 
aspectos de urbanismo, tecnologías de la información y de la comunicación, y 
medio ambiente.  

4.2. El objeto de esta convocatoria es regular el otorgamiento de premios a las 
mejores propuestas de regeneración de edificios de viviendas mediante sistemas 
innovadores y sostenibles.   

4.3. Las propuestas participantes tienen que incluir el diseño del prototipo basado en el 
sistema integral y modulable de regeneración urbana propuesto.  

4.4. Las propuestas ganadoras tienen que fabricar e instalar el prototipo en un plazo 
de ejecución de cuatro meses y respetar las condiciones y los requisitos de 
instalación que establezcan las áreas municipales implicadas en la convocatoria.  

4.5. Las propuestas ganadoras tienen que incluir los métodos de certificación que se 
utilizarán durante la fase de monitorización (doce meses posteriores a la ejecución 
del proyecto) para validar los impactos previstos inicialmente en la mejora de la 
habitabilidad y las condiciones ambientales de un edificio de viviendas tipo.  

4.6. El prototipo tiene que estar preparado para transportarse e instalarse fácilmente 
en un espacio real de la ciudad de Barcelona. Las personas beneficiarias del 
premio tendrán que hacerse cargo de la organización, la gestión y la ejecución del 
transporte y la instalación de los prototipos, así como de los gastos asociados, y 
puede realizarse una primera instalación en un ámbito expositivo vinculado al 
objeto de la convocatoria y una segunda instalación para la monitorización de los 
impactos previstos en un entorno de la ciudad. La propia persona beneficiaria de 
la convocatoria realizará la monitorización del prototipo instalado atendiendo a las 
indicaciones que constan en la cláusula 8 de esta convocatoria.  

4.7. Mediante esta convocatoria, se dará apoyo financiero a los proyectos que 
ofrezcan la mejor respuesta al reto de diseñar un sistema innovador, integral y 
modulable de regeneración urbana.   

 

5. Requisitos para las personas jurídicas solicitantes 

5.1. Puede participar en la presente convocatoria cualquier persona jurídica, pública o 
privada. Entre otras, y sin carácter limitador, pueden participar empresas, 
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asociaciones, fundaciones, cooperativas, universidades, centros de investigación 
y centros tecnológicos. 

5.2. Asimismo, podrán participar en ella agrupaciones de personas jurídicas, públicas 
o privadas. 

5.3. Las entidades y las personas agrupadas tendrán que cumplir, cada una de ellas 
de manera individual, todas las obligaciones y requisitos que prevé esta 
convocatoria para ser beneficiarias de las ayudas. Los requisitos exigibles a las 
personas jurídicas beneficiarias son los siguientes: 

● Estar legalmente constituidas y disfrutar de capacidad jurídica y de obrar.  

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

● Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el 
Ayuntamiento de Barcelona 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.  

● No incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 

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

5.4. En el supuesto de que se trate de una agrupación de personas jurídicas, públicas 
o privadas, tendrán que cumplirse y acreditarse las siguientes condiciones: 

● Habrá que nombrar a una persona representante o apoderada única de la 
agrupación para el cumplimiento de obligaciones que, como entidad 
beneficiaria, corresponda a cada uno de los miembros de la agrupación.  

● No se permite la modificación de la composición de la agrupación. El cambio 
de representante de la agrupación o la redistribución de las obligaciones y 
compromisos de ejecución del proyecto asumidos inicialmente por cada 
miembro de la agrupación requerirá la autorización previa de BIT Habitat.  

● La entidad o persona designada ejercerá la interlocución y representación de 
la agrupación durante toda la vida del premio ante BIT Habitat y será la que 
presente el proyecto y toda la documentación exigida, reciba los pagos y 
distribuya al resto de las entidades o personas la parte correspondiente, 
además de coordinar las distintas intervenciones de las entidades y personas 
agrupadas. 

● Las entidades socias deberán participar en la definición y ejecución del 
proyecto de manera conjunta. En consecuencia, todas las entidades socias 
tendrán la condición de beneficiarias. No obstante, la agrupación tendrá que 
designar una organización principal, que actuará como representante única 
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ante la Fundación BIT Habitat.  

● Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las entidades 
socias deberán hacerse constar en el modelo de acuerdo de agrupación 
facilitado por BIT Habitat.  

● El importe del premio que se aplicará a cada una de las entidades deberá 
hacerse constar expresamente en la propuesta del presupuesto del proyecto.  

● La entidad o persona designada como representante de la agrupación será 
plenamente responsable del proyecto ante la Fundación BIT Habitat en 
cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad de las demás personas o 
entidades socias de la agrupación. 

● Si el proyecto presentado recibe financiación de otras administraciones 
públicas o está previsto solicitarla o está pendiente de resolución, la 
agrupación de entidades 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.  

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

● Las personas o entidades que integran la agrupación serán responsables 
solidariamente del cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del 
otorgamiento del premio.  

 

6. Requisitos de los proyectos 

6.1. Los proyectos tienen que ir dirigidos al reto urbano para la regeneración de 
edificios de viviendas mediante sistemas innovadores y sostenibles.  

6.2. Los proyectos participantes tienen que incluir el diseño (memoria descriptiva) del 
prototipo basado en un sistema integral, modular y flexible para la regeneración de 
edificios de viviendas, el cual tiene que incorporar (como mínimo) los cinco kits 

especificados en la cláusula 3.7 de la presente convocatoria.  

6.3. Los proyectos ganadores tienen que incluir las acciones de fabricación, instalación 
y monitorización de impactos previstos del prototipo. 

6.4. Los proyectos que resulten beneficiados de esta convocatoria deberán ejecutarse 
desde la fecha de recepción del importe subvencionado hasta los cuatro meses 
posteriores, con un margen de flexibilidad de diez días.  

6.5. Los proyectos presentados deberán presentar una justificación conceptual 
argumentada del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación a nivel de 
normativa de incendios y accesibilidad.  

En fase de prototipo, se generará una consulta previa para obra mayor en el portal 
de trámites del Ayuntamiento y se dará respuesta a las justificaciones que el portal 
genere para las claves específicas que sean de aplicación para la propuesta en 
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concreto, siguiendo el procedimiento habitual para solicitar un Informe de 
Idoneidad Técnica.  

En fase de monitorización se confirmaran nuevamente y/o adaptaran estas 
justificaciones normativas a nivel de proyecto de ejecución.  

6.6. Los proyectos presentados tendrán que prever el impacto previsto en la mejora de 
la habitabilidad y el rendimiento energético de un edificio tipo, tal como establece 
la cláusula 7 de esta misma convocatoria.  

6.7. Los proyectos presentados tendrán que monitorizar y certificar los indicadores de 
impacto previstos inicialmente durante los doce meses posteriores al fin del 
periodo de ejecución del proyecto.  

 

6.8. Los proyectos presentados tendrán un presupuesto mínimo de 125.000 euros y un 
máximo de 187.500 euros.    

6.9. Los proyectos seleccionados pueden recibir un premio de hasta el 80 % de sus 
costes elegibles con un máximo de 150.000 euros de importe subvencionable.  

6.10. Los prototipos tendrán que estar preparados para su implantación en un espacio 
real de la ciudad de Barcelona, de acuerdo con las condiciones de implantación y 
superficie especificadas en la cláusula 3 de esta convocatoria. 

6.11. En el caso de que los proyectos beneficiarios estén en disposición de suministrar 
los prototipos antes del plazo de entrega estipulado en la cláusula 6.4. de esta 
convocatoria, se lo harán saber a BIT Habitat para coordinar la entrega, si es 
posible.  

 

7. Impactos del prototipo y monitorización  

7.1. Las personas participantes tienen que justificar de manera plausible y razonada, 
en la memoria descriptiva del proyecto, los impactos que prevén alcanzar, así 
como las estrategias, acciones o elementos que llevarán a cabo o incorporarán 
para conseguirlos.  

7.2. Para identificar y cuantificar los impactos previstos, las personas participantes 
tendrán que incorporar los indicadores de impacto que consideren adecuados, así 
como los cálculos adicionales que correspondan para justificarlos. No se 
considerarán como válidos los indicadores relativos a la gestión o la actividad 
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interna del propio proyecto.      

7.3. Los impactos de cada proyecto tendrán que poderse verificar cuantitativamente 
durante la ejecución del proyecto y a su fin, tal como indica la cláusula 8 de esta 
convocatoria. La memoria descriptiva tendrá que presentar también el suficiente 
grado de detalle sobre el proceso metodológico y los ensayos y las certificaciones 
que se realizarán para comprobar la consecución de los indicadores de impacto 
propuestos.  

7.4. En el contexto de esta convocatoria, se entenderán como impactos todos los 
cambios que mejoren la habitabilidad y el comportamiento ambiental de los 
edificios. 

Los impactos tienen que agruparse en los parámetros generales de mejora que se 
indican a continuación. 

7.5. Impactos de salud y confort:  forman parte de estos impactos como la mejora de la 
accesibilidad, la mejora de las condiciones estructurales y constructivas, el uso de 
materiales saludables, la reducción activa de la contaminación urbana, la mejora 
acústica, y la incorporación de superficies ajardinadas (en cubierta o trepadoras 
plantadas en el suelo). 

Im
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or
t 

 Accesibilidad  Indicadores de accesibilidad universal en el 
contexto de espacios comunes y privativos de 
los edificios de viviendas. 

 Mejora 
estructural y 
constructiva 

 

Indicadores de mejora del comportamiento 
estructural del edificio o de los acabados 
constructivos del edificio y de compensación de 
posibles deficiencias estructurales menores de la 
estructura existente. 

 Materiales 
saludables  

 

Indicadores sobre la utilización de materiales con 
bajo impacto en la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y sobre la limitación 
(umbral máximo utilizado: mg/l) en el uso de 
materiales con COV.  

Como mínimo, en la fase de instalación y 
monitorización del prototipo, tendrá que 
asegurarse el cumplimiento de los siguientes 
parámetros: 

- TCOV máx. 1.000 µg/m3 
- Formaldehídos máx. 40 µg/m3

 

En cuanto a material, los prototipos propuestos 
no pueden utilizar resinas agregadas de urea-
formaldehído ni adhesivos utilizados en la 
fabricación de ensamblajes de madera 
procesada y agrofibras.  

 Limpieza activa 
del aire a través 
de superficies 
fotocatalíticas 

Indicadores vinculados a la reducción activa de 
la contaminación urbana y a la reducción de 
virus y bacterias en espacios interiores a través 
de productos de la construcción fotocatalíticos.  
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Como mínimo, los proyectos deberán garantizar 
la incorporación de estrategias (con la 
comprobación documental correspondiente) en 
su memoria técnica para destinar una superficie 
mínima del 20 % de la superficie exterior e 
interior del prototipo con acabados 
fotocatalíticos. 

 Confort acústico Indicadores sobre la reducción del impacto 
acústico en los espacios interiores de un edificio 
tipo o sobre la mejora del confort acústico en 
general.  

Los proyectos tienen que garantizar una 
reducción, como mínimo, de 10 decibelios con 
respecto a la situación inicial previa a la 
implantación del prototipo.  

 Otros parámetros vinculados a la mejora de la salud y el confort  

 
 

7.6. Impactos de resiliencia urbana: la resiliencia ante episodios de inestabilidad 
climática, tanto térmica como hidrológica, es clave para garantizar unas 
condiciones dignas para la población en la situación actual de emergencia 
climática. 

Las propuestas deberán dar respuesta a unos mínimos de activación de la 
resiliencia urbana en reducción del efecto isla de calor, recogida de agua de lluvia 
y utilización de aguas no potables. 

Im
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a 

 Reducción del 
efecto isla de 
calor 

Indicadores para la reducción del efecto isla de 
calor.  

Como mínimo, tendrá que garantizarse que: 

- los materiales de acabado de la superficie 
de cubierta no ajardinada tengan un 
índice de reflectancia solar mínimo de 
SRI 30 en al menos el 90 % de su 
superficie; 

- el 30 % de la superficie de fachada 
contenga materiales con un factor mínimo 
de SRI 30 o una vegetación trepadora 
plantada en parterre de planta baja. 

 Recogida y 
utilización del 
agua de lluvia 

Indicadores sobre la mejora de la gestión del 
ciclo del agua del edificio: recogida y reutilización 
de aguas pluviales, reducción del uso de agua de 
boca para usos como el riego, etcétera.  

 Otros parámetros vinculados a la mejora de la resiliencia urbana  

 
 

7.7. Impactos en el ámbito energético: a través de la implantación de los kits de 
envolvente térmica y de ampliación (de manera independiente o conjunta), tiene 
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que garantizarse una mejora del confort térmico y la reducción de los consumos 
de energía en las viviendas con estrategias pasivas (aislamiento, protección de la 
radiación solar estática o dinámica). 

Im
pa

ct
os
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n 

el
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m
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to
 e

ne
rg
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ic

o 
 

 Confort térmico 
y reducción de 
consumos de 
energía con 
estrategias 
pasivas  

Indicadores para la mejora del confort térmico y 
reducción de consumos de energía con 
estrategias pasivas. 

Como mínimo, hay que garantizar que los cierres 
de los kits que protegen los espacios interiores 
tienen una envolvente (aberturas, muros de 
fachada y cubierta) que mejore en al menos un 
20% el coeficiente  medio de transmitancia 
térmica que exige el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en lo que se refiere al interior 
del edificio. Para los cálculos se partirá de una 
situación de partida desfavorable del edificio 
preexistente (fachada de tochana de 15 cm sin 
aislamiento, cubierta de vigas unidireccionales 
de hormigón, bovedillas cerámicas y capa de 
compresión de grueso total de 25 cm sin 
aislamiento).  

Las fachadas se incorporaran según su 
orientación, protecciones físicas que permitan un 
factor solar inferior al 35% en verano y, al 
menos, el 90% de la radiación solar incidida en 
invierno.  

Durante la fase de monitorización, se medirá la 
diferencia de temperaturas entre el interior y el 
exterior, con una estimación del ahorro 
conseguido en las viviendas protegidas. 

 Otros parámetros de reducción del impacto energético en la 
construcción y el uso de los espacios 

 

7.8. Impactos en la economía circular:  el prototipo propuesto tiene que incorporar 
criterios de circularidad en su diseño y fabricación para reducir el impacto material 
y energético de las actuaciones corto, medio y largo a plazo. 

Im
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 c
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ar

   Componentes 
circulares en la 
solución final    

Indicadores sobre la circularidad de los 
componentes utilizados en la solución final para 
hacer que sea reproducible, desmontable y 
reciclable.  
 
Hay que prever, como mínimo, que el 90 % del 
presupuesto vaya a componentes montados en 
seco, reciclables y desmontables para que se 
puedan recuperar o reutilizar en otros edificios. 

 Reutilización de 
los kits 

Indicadores sobre la capacidad de reutilización 
de los kits para implantarlos en 
edificios/espacios diferentes y que se recuperen 
buena parte de sus componentes (adaptabilidad 
dimensional, etcétera).  
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 Proximidad en la 
fabricación de los 
componentes de 
los kits 

Indicadores sobre la proximidad de fabricación 
de los componentes que forman parte de los 
kits.  
Deberá garantizarse un compromiso de 
fabricación, como mínimo, del 25 % de los 
componentes con materiales o sistemas 
producidos en un radio inferior a 500 kilómetros. 

 Energía 
embebida 

 
Las soluciones deberán tener una energía 
embebida material reducida, y durante la fase 
de prototipado habrá que justificar que la 
energía embebida del prototipo sea inferior a 
500 kg CO2-eq/m2 y, si es necesario, tendrá que 
ajustarse alguno de los materiales utilizados, a 
partir de un análisis del ciclo de vida con un 
software específico LCA y LCC como el que 
ofrece el ITeC (TCQi GMA). 
 

 Otros parámetros que faciliten la circularidad de la propuesta  

 
7.9. Impactos en la biodiversidad: el prototipo propuesto, especialmente a partir del kit 

de cubierta vegetal, tendrá que presentar las estrategias e impactos potenciales 
que quieren alcanzarse en el ámbito de la biodiversidad vegetal y animal.  

Im
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   Impulso a la 
biodiversidad 
vegetal y animal 
a través del kit 
de cubierta 
vegetal    

Indicadores para el impulso de la biodiversidad 
vegetal y animal a través del kit de cubierta 
vegetal.  

 Otros parámetros de impulso de la biodiversidad vegetal y animal, 
como, por ejemplo, el que establece el anejo normativo – ordenanza 
ambiental de la reciente MpPGM para un 22@ más sostenible e 
inclusivo (aprobada definitivamente por la Subcomisión de 
Urbanismo del municipio de Barcelona el 31 de mayo de 2022 y 
publicada al DOGC el 7 de junio de 2022).  

 
7.10. Impactos en la integración urbana: El sistema de kits tiene que ser compatible con 

varias configuraciones en cuanto a textura, composición y acabados de fachada 
con el fin de integrarse al máximo en varias situaciones urbanas. 

Im
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in
te

gr
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n 

ur
ba

na
   Volúmenes y 

acabados de 
fachada  

Es necesario que los nuevos volúmenes y 
acabados de fachada puedan integrarse en el 
contexto de las distintas preexistencias donde se 
implanten con facilidad. Por ejemplo, los 
elementos de fachada (carpintería, lamas, 
etcétera) tienen que poderse resolver con 
composiciones verticales u horizontales, las 
texturas y los colores tienen que poderse 
seleccionar con diversas configuraciones sin 
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distorsionar el resto del sistema, etcétera. 

 Otros parámetros que faciliten la integración urbana del prototipo 
propuesto  

 
7.11. Impactos en la activación comunitaria:  los prototipos tienen que poder activar 

la comunidad a través del potencial de generación de espacios compartidos, y 
también activar el vínculo emocional con el edificio de viviendas a través de la 
propia arquitectura y su presencia urbana. 

Im
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m
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   Presencia de espacios compartidos accesibles y atractivos 
 Arquitectura capaz de impactar positivamente en la comunidad 
 Sistema de activación de la comunidad a partir de la gestión Smart 

Building 
 Otros parámetros que mejoren el impacto en la activación 

comunitaria y emocional con las viviendas 

 
8. Monitorización y verificación de los impactos  

8.1. Las beneficiarias del premio tienen que monitorizar los impactos del prototipo (en 
las tipologías descritas anteriormente) y rendir cuentas sobre el cumplimiento de 
los impactos previstos en la memoria descriptiva, durante la fase de 
monitorización del prototipo.  

8.2. La monitorización de los prototipos ganadores tiene que llevarse a cabo durante 
un periodo de doce meses a contar desde la finalización de la instalación del 
prototipo.  

8.3. La monitorización se realizará en un espacio de la ciudad determinado por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

8.4. La monitorización de los indicadores de impacto conseguidos se hará con unas 
sondas y unos detectores específicos que tendrán que especificar las 
participantes en la memoria descriptiva.  

8.5. Durante la fase de monitorización, la seguridad antiintrusión y los seguros 
correrán a cargo del Ayuntamiento. 

8.6. Los resultados extraídos de la monitorización servirán para garantizar la correcta 
ejecución del proyecto, así como para que la beneficiaria, durante esa misma 
fase, incorpore cambios en el prototipo que mejoren los impactos previstos. En 
caso de que se presenten desviaciones de entre el 20 % y el 50 %, tendrán que 
hacerse los ajustes de diseño necesarios que se hayan pactado previamente con 
el Comité de Seguimiento de la convocatoria. 

8.7. Durante la fase de monitorización, tendrá que ratificarse la prejustificación hecha 
del código técnico de la edificación que figura como requisito de elegibilidad de la 
convocatoria y desarrollar las certificaciones, mediante los correspondientes 
laboratorios o entidades de certificación, que garanticen el cumplimiento normativo 
(incendios, accesibilidad, etcétera) para convertir el prototipo en un sistema 
comercializable. 
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9. Proceso de evaluación de las propuestas  

9.1. De acuerdo con la cláusula 10 de las Bases de subvenciones o premios a 
proyectos de innovación urbana que respondan a retos urbanos del Ayuntamiento 
de Barcelona, esta convocatoria se articulará en una única fase de valoración de 
acuerdo con una metodología de concurrencia competitiva.   

9.2. El total de proyectos presentados se evaluarán de acuerdo con los criterios de 
evaluación que recoge el anexo I y se seleccionarán los que obtengan una 
puntuación más alta.  

9.3. El total de proyectos seleccionados no podrá superar, en la suma de la cantidad 
máxima subvencionable, el importe de 450.000 euros.   

9.4. Las personas participantes tendrán que presentar su propuesta por medios 
electrónicos a través de la página web de BIT Habitat 
https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-
sistemes-innovadors-sostenibles/, adjuntando los documentos especificados en 
esta misma convocatoria.  

9.5. MUY IMPORTANTE: Es imprecindible presentar también el DOCUMENTO 
BÁSICO 1. INSTANCIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN en el Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de Barcelona, a través de la página web 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic. 

Para hacerlo es necesario disponer de certificado digital.  

Los proyectos que no hayan estado registrados en el Registro Electrónico 
del Ayuntamiento de Barcelona serán automáticamente descartados en el 
proceso de valoración posterior.  

Tanto la solicitud en el formulario web como la presentación en el Registro 
deben estar realizadas dentro del plazo de recepción de candidaturas 
especificado en esta misma convocatoria.  

9.6. El plazo de presentación de las propuestas se abre a partir del día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal y termina el 7 de octubre a las 23.59 horas.    

9.7. En el caso de presentar más de una propuesta relativa a un mismo proyecto, solo 
se tendrá en cuenta la última propuesta correctamente recibida, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo anterior.  

9.8. Una vez terminado el plazo de presentación de propuestas, se abrirá un periodo 
de revisión administrativo-técnica y de los requisitos de elegibilidad de las 
propuestas recibidas, y se requerirá aclarar la documentación o información de 
carácter subsanable, tal como especifica más adelante la cláusula 12.5.  

9.9. En paralelo, se iniciará un proceso de valoración técnica de la documentación 
recibida atendiendo al anexo I, “Criterios de valoración”, que determinará las 
propuestas ganadoras.   

El informe de resolución provisional de personas ganadoras se publicará en la 
Gaceta Municipal y la página web de BIT Habitat como máximo 30 días después 

https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/
https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
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de la finalización del periodo de evaluación de propuestas. 

Superado el periodo de alegaciones correspondiente a 10 dias hábiles, el 
resultado definitivo de la convocatoria se publicará en la Gaceta Municipal y la 
página web bithabitat.barcelona .  

9.10. Las entidades o personas beneficiarias tendrán que comunicar la aceptación del 
premio presentando la declaración de aceptación y la ficha con los datos 
bancarios para efectuar la transferencia, según el modelo facilitado por BIT 
Habitat. Una vez publicada la resolución de otorgamiento de ayudas, si las 
personas beneficiarias no están interesadas en percibir el premio concedido, 
disponen de un plazo de cinco días hábiles para manifestar su renuncia de forma 
expresa. En este caso, se pasará a otorgar el premio a la propuesta siguiente, 
según el orden de clasificación.  

 

10. Requisitos de admisión  

10.1. Se aplicarán los siguientes requisitos de admisión para participar en esta 
convocatoria:  

Sobre el proyecto 

Los proyectos tienen una duración de ejecución (fabricación e instalación del prototipo) 
de hasta cuatro meses. 

Los proyectos tienen una duración de monitorización de doce meses (posteriores a la 
instalación del prototipo).  

Los proyectos tienen un presupuesto de ejecución mínimo de 125.000 euros y máximo 
de 187.500 euros. 

El presupuesto solicitado de premio no excede el 80 % del presupuesto total del 
proyecto (con un máximo de 150.000 euros de importe subvencionable). 

Los proyectos tienen que alcanzar, al final del proceso, un nivel de madurez tecnológica 
(TRL) superior a 6.  

En el momento de presentación de las propuestas, se deberá presentar una justificación 
cenceptual argumentada del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación con 
respecto a la normativa de incendios y accesibilidad. 

Las personas participantes deberán declarar que tienen la infraestructura necesaria para 
desarrollar el prototipo o bien disponer de una carta de compromiso de una empresa que 
lo pueda producir (esta documentación puede requerírseles en cualquier fase del 
proceso). 

Sobre el prototipo  

- El prototipo integra todos los kits especificados en esta convocatoria y 
responde a sus objetivos.  

- El coste de fabricación del producto final es inferior a 2.000 €/m2. 

 

10.2. Las propuestas que no cumplan los criterios de elegibilidad serán rechazadas en 
el proceso de verificación inicial y quedarán excluidas automáticamente del 
proceso de valoración técnica posterior.  
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10.3. El cumplimiento de los requisitos de admisión de la convocatoria se deberá 
declarar mediante la firma de la Declaración Responsable contenida en el 
Documento Básico 1. Instancia de Solicitud de Subvención y en los casos en que 
se requiera, deberá quedar correctamente acreditado mediante prueba 
documental asociada.  

10.4. La decisión de rechazo de una solicitud también podrá responder a uno de los 
siguientes motivos: 

a) Solicitud recibida fuera de plazo. 

b) Solicitud no presentada a través del formulario habilitado en la página web de 
BIT Habitat, con copia del Documento Básico 1. Instancia de Solicitud de 
Subvención, entregado en el plazo establecido via Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Barcelona.    

c) Incumplimiento de alguno de los requisitos descritos en las bases o en la 
presente convocatoria. 

d) Presentación de proyectos no enmarcables dentro del objeto de subvención. 

e) No presentación de los proyectos con las plantillas oficiales de los documentos 
básicos, como las de propuesta ejecutiva y memoria económica, facilitadas por 
BIT Habitat.  

 

11. Criterios de valoración 

11.1. Las propuestas que cumplan los requisitos de elegibilidad y que no hayan sido 
excluidas de acuerdo con lo previsto en los apartados 10.2 y 10.3 anteriores, 
serán sometidas a un proceso de evaluación por parte del Comité de Selección, 
en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el anexo I.   

11.2. El Comité de Selección, formado por personas expertas en la materia, 
determinará la calidad técnica de las propuestas combinando criterios 
cuantitativos y cualitativos.  emitiendo un informe resumen de puntuaciones, que 
será publicado en la web de BIT Habitat.  

11.3. Las propuestas ganadoras y, por lo tanto, beneficiarias de la ayuda serán aquellas 
que obtengan una puntuación más alta teniendo en cuenta la valoración obtenida. 

11.4. La puntuación máxima que podrá obtener una propuesta será de 100 puntos. 

11.5. No se premiarán propuestas que no hayan obtenido un mínimo de 40 puntos. 

 

12. Documentación técnica y administrativa  

12.1. La propuesta tiene que presentarse a través del formulario habilitado en la página 
web de BIT Habitat (https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-
habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/),  adjuntando los documentos 
especificados en esta misma convocatoria. Aunque las propuestas ejecutivas 
pueden redactarse en catalán, castellano o inglés, la aplicación de la solicitud 
estará en catalán y castellano.  

https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/
https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/
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12.2. En la página web de BIT Habitat, se enumerará toda la documentación técnica y 
administrativa que haya que entregar, además de las plantillas que tengan que 
utilizarse para la documentación técnica. 

12.3. Documentación administrativa y técnica  

Hay que presentar lo siguiente: 

a) Documento básico 1. Instancia de solicitud de subvención. Contiene datos de 
contacto de las personas solicitantes, información básica del proyecto, 
declaración responsable relativa a la designación de una dirección de correo 
electrónico como medio para recibir todas las notificaciones, y declaración 
responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles para participar 
en la convocatoria y a la aceptación de las bases y la convocatoria, incluyendo 
los requisitos de admisión (clausula 10). En el caso de las agrupaciones, la 
declaración, en nombre de todos sus miembros, la presentará la persona o 
entidad designada como representante de la agrupación. 

b) Documento básico 2. Propuesta ejecutiva del proyecto. Memoria descriptiva 
(máximo 20 páginas DIN A4) que tiene que contener, como mínimo, los 
siguientes elementos:  

 Descripción y caracterización del sistema y del prototipo que se pretende 
implantar. 

 Componente innovador de la propuesta. 

 Impactos del proyecto de acuerdo con las tipologías especificadas en la 
cláusula 7, con indicación tanto de las estrategias, las acciones o los 
elementos que se incorporan para conseguirlos, como la previsión de los 
valores mínimos que se pretenden alcanzar en cada indicador de impacto 
identificado y los métodos de verificación y monitorización que se llevarán 
a cabo para comprobar su consecución. 

 Recursos necesarios. 

 Plan de trabajo.  

 Viabilidad técnica y económica de la solución propuesta, así como 
potencial de escalarla y replicarla. 

 Composición y perfil del equipo o equipos participantes, con incidencia en 
el enfoque multidisciplinar y transversal de la propuesta.  

c) Documento básico 3. Panel DIN A1 con información gráfica del proyecto y 
aspectos claves del prototipo. Este panel deberá entregarse de forma 
digitalizada y estar preparado para proyectarse en una pantalla digital a 
medida DIN A1 en una posible defensa oral del proyecto.  

d) Documento básico 4. Memoria económica del proyecto. Previsión del 
presupuesto del proyecto. 

e) Documento básico 5. Justificación conceptual argumentada del cumplimiento 
del Código Técnico de Edificación a nivel de normativa de incendios y 
accesibilidad.  

https://w9.bcn.cat/tramits/subvencions/impuls_socioec_territori/Instancia_sol.licitud_document_basic1_2022_cat.docx
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El conjunto de documentación adjuntada no podrá superar el peso de 20 MB.  

En el caso de agrupación de personas jurídicas: 

f) Deberá aportarse, además, el acuerdo de colaboración para una agrupación 
de personas sin personalidad jurídica y de solidaridad de la propuesta, firmada 
por todos sus miembros, según el modelo facilitado por BIT Habitat.  

12.4. 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 corrección de defectos 
u omisiones subsanables de la solicitud de diez 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 subsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos 
exigidos, y subsanables 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.  

12.5. No se considerará una documentación como entregada cuando no vaya 
acompañada de la solicitud correspondiente, salvo que sea para adjuntar a un 
procedimiento ya iniciado, que deberá identificarse de forma clara.  

12.6. Los proyectos seleccionados tendrán que presentar la documentación 
administrativa siguiente, excepto aquellas entidades de las cuáles BIT Habitat ya 
tenga la documentación en su poder:  

a) Designación de datos bancarios 

b) Estatutos de la persona jurídica o documentos de constitución. 

c) Si procede, la inscripción de la persona jurídica en el correspondiente registro.  

d) CIF de la persona jurídica.  

e) Fotocopia del DNI/NIF de la persona firmante de la solicitud y documentación 
acreditativa de la representación. 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. 

 

13. Nombramiento, composición y competencias del Comité de Selección 

13.1. El proceso de selección es competencia de la Comisión de Valoración, formada 
de la manera siguiente:  

 Una persona representante de BIT Habitat, en la presidencia. 

 Una persona representante del Área de Ecología Urbana, Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 Una persona representante del Instituto Municipal de Urbanismo, 
Ayuntamiento de Barcelona.  
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13.2. La Comisión de Valoración podrá recurrir al apoyo del Comité de Selección para la 
valoración de propuestas.  

13.3. La composición del Comité de Selección, determinada en la cláusula 9 de las 
Bases de subvenciones y premios a proyectos de innovación urbana que 
resuelvan retos urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, tendrá que constar de 
personas expertas del ecosistema innovador local, con representación de los 
sectores público, privado, académico y social: 

● Una persona representante de una universidad o centro de investigación. 

● Una persona representante de una asociación relevante del reto.  

● Una persona representante de una empresa, consorcio o asociación de 
promoción económica. 

● También formará parte de dicho comité, con voz pero sin voto, un letrado o 
letrada, que estará a cargo de la secretaría jurídica del Comité. 

13.4. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

13.5. La composición nominal del Comité de Selección se hará pública en la página web 
de BIT Habitat, convenientemente habilitada.  

13.6. Si, por razones debidamente justificadas, alguna de las personas que forman 
parte del Comité de Selección no pudiera ejercer sus funciones, BIT Habitat la 
podrá sustituir y comunicará oportunamente el cambio en la página web 
habilitada. 

13.7. La condición de miembro del Comité de Selección será incompatible con la de 
participante. 

13.8. El Comité de Selección tendrá las siguientes competencias: 

● Evaluar las propuestas y decidir sobre la admisión de éstas. 

● Emitir el veredicto con respecto a las propuestas finalistas. 

● Resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir en relación con el 
proceso de evaluación.  

13.9. La propuesta de resolución definitiva con los proyectos ganadores deberá ser 
aprobada por el Patronato de la Fundación BIT Habitat y publicada en la Gaceta 
Municipal y la página web de BIT Habitat.  

 

14. Otorgamiento de las ayudas y los gastos elegibles 

14.1. Los proyectos seleccionados optarán a un premio de hasta el 80 % del 
presupuesto presentado, con un importe máximo subvencionable de 150.000 
euros.   

14.2. El pago del premio otorgado se efectuará en su totalidad por anticipado, como 
entrega de fondos con carácter previo a la justificación (pago a cuenta) para llevar 
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.  
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14.3. Para ser considerados subvencionables, es necesario que los gastos: 

● Estén relacionados directamente con la implantación del proyecto. 

● Estén descritos en el presupuesto presentado. 

● Respeten los principios de buena gestión financiera: rentabilidad y eficacia.  

● Se hayan realizado durante el plazo comprendido entre la fecha de inicio y 
finalización del proyecto (máximo de dieciséis meses consecutivos, 
correspondientes a cuatro meses iniciales de fabricación e instalación del 
prototipo y doce meses posteriores de monitorización; considerando que los 
proyectos ganadores tienen que iniciarse en el momento de recepción del 
importe subvencionado).  

14.4. Los gastos elegibles se tendrán que desglosar en gastos de personal, costes 
directos, contrataciones externas, costes indirectos e inversiones 
(amortizaciones).  

14.5. Los gastos de personal incluirán la nómina y Seguridad Social del personal fijo y 
eventual a cargo de la beneficiaria, y se tendrán que acreditar mediante la 
documentación que corresponda.   

14.6. Los costes directos son aquellos que hacen posible la consecución de los 
objetivos del proyecto, y se clasificarán según los siguientes epígrafes: 

● Material técnico o de producción fungible necesario para el desarrollo de la 
actividad. 

● Seguros. 

● Gastos relacionados con la comunicación del proyecto. 

● Otros costes directos no previstos, pero necesarios para conseguir los 
objetivos del proyecto.  

14.7. Las subcontrataciones, siempre que sean actividades vinculadas directamente al 
desarrollo del proyecto. Este epígrafe incluirá, si son necesarios, los servicios de 
auditoría para la justificación. Las contrataciones externas o servicios llevados a 
cabo por otras empresas no pueden superar el 50 % del presupuesto total del 
proyecto, y deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

14.8. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, en caso de que para la ejecución del proyecto sea necesario 
contratar servicios o suministros por importe igual o superior a 15.000,00 euros (o 
40.000,00 euros en el caso de ejecución de obras), la beneficiaria deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que, por las características especiales de los gastos subvencionables, no 
haya en el mercado un número suficiente de entidades que los suministren o 
presten o cuando el gasto se haya efectuado con anterioridad a la solicitud de la 
subvención.  

14.9. Los costes indirectos no podrán exceder del 10 % del total de la subvención 
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otorgada. Se entiende por costes indirectos aquellos que son propios del 
funcionamiento regular de la entidad beneficiaria. 

14.10. Los gastos de amortizaciones de los bienes adquiridos o de las obras de inversión 
en los inmuebles utilizados durante la ejecución del proyecto, así como de los 
bienes de equipo (maquinaria o similar) o de inversión, siempre que sean 
imprescindibles para la consecución de los objetivos del proyecto. 

14.11. Sin embargo, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a 
las siguientes condiciones:  

● Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes. 

● Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas.  

● Que el coste se refiera al periodo subvencionable. 

14.12. Los siguientes gastos no se considerarán subvencionables en ningún caso:  

● Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación, ni los impuestos sobre la renta.  

● Los gastos efectuados en fecha anterior al inicio o posterior a la finalización 
del proyecto. 

 

15. Obligaciones relativas a la difusión de la actividad premiada  

15.1. Las personas beneficiarias de la subvención estarán obligadas a difundir que la 
actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona haciendo 
constar, en el material imprimido o en otros medios de difusión, la frase “con el 
apoyo de” junto con el logotipo de la Fundación y de la marca Barcelona Innova —
que se les entregará en un archivo digital—, así como a informar a BIT Habitat de 
los actos y comunicaciones asociados al proyecto con una antelación mínima que 
será estipulada por BIT Habitat. También habrá que utilizar las indicaciones (uso 
de etiquetas, etcétera) relativas a la comunicación de los proyectos que estipule 
BIT Habitat. 

15.2. Las personas beneficiarias tendrán que cumplir el resto de obligaciones del 
beneficiario o la beneficiaria que resulten de la cláusula 14 de las Bases de 
premios a los retos urbanos. 

 

16. Consignación presupuestaria 

16.1. La dotación máxima de la convocatoria es de 450.000 euros con cargo a los 
presupuestos de la Fundación BIT Habitat para el ejercicio 2022, partida 
D/48101/46311 .   

 

17. Justificación, seguimiento y control de la ejecución del proyecto 
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17.1. Se constituirá un comité de seguimiento que velará por el correcto desarrollo de 
las soluciones ganadoras y evaluará el grado de cumplimiento de los impactos 
previstos. También podrá proponer y pactar posibles ajustes en la propuesta para 
asegurar el cumplimiento de los impactos previstos, en caso de que sea 
necesario, durante la fase de monitorización. 

17.2. El Comité de Seguimiento estará formado de la siguiente manera: 

● Una persona de BIT Habitat en la función de coordinación con las beneficiarias 
y el resto de agentes implicados.  

● Una o más personas del Área de Ecología Urbana. 

● Unas o más personas del Instituto Municipal de Urbanismo.    

17.3. El Comité de Seguimiento también es responsable de garantizar que se cumplan 
las condiciones de transporte, instalación y monitorización del prototipo definidas 
en la convocatoria.  

17.4. Con el fin de justificar que se ha llevado a cabo la actividad que fundamenta la 
subvención, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 75 del Reglamento de 
desarrollo de esta ley, la persona beneficiaria se compromete a presentar lo 
siguiente: 

 

 

Entregables 
Periodo al que 
hace referencia 

Plazo de entrega 

Informe 
final de la 
ejecución 
del proyecto  

Una memoria de actuación 
con indicación de las 
actividades llevadas a 
cabo, correspondiente a la 
fabricación y la instalación 
del prototipo. 

Los cuatro meses 
de ejecución del 
proyecto  

Hasta un mes 
después de terminada 
la ejecución del 
proyecto 

Una memoria económica 
que incluirá una relación 
clasificada de los gastos y 
una relación detallada y 
numerada de otros 
ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la 
actividad subvencionada, 
con indicación de su 
importe y procedencia. Las 
facturas originales 
enumeradas en la memoria 
económica no tienen que 
presentarse. 

Los cuatro meses 
de ejecución del 
proyecto 

Hasta un mes 
después de terminada 
la ejecución del 
proyecto 

Informe 
final del 
proyecto 
con detalle 

Una memoria de actuación 
con indicación de las 
actividades llevadas a 
cabo, así como del impacto 

Los doce meses 
posteriores a la 
finalización de la 
ejecución del 

Hasta un mes 
después de la 
finalización de los 
doce meses 
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del impacto 
conseguido  

conseguido respecto de lo 
que prevé en la memoria 
descriptiva. Tendrán que 
incluirse los resultados 
conseguidos en los doce 
meses relativos a la 
monitorización del 
proyecto. 

 

En este momento, también 
habrá que entregar las 
justificaciones 
documentales sobre 
certificaciones del sistema 
en cuanto a cumplimiento 
de la normativa de 
incendios, CTE, etcétera, a 
través de las agencias o 
laboratorios de certificación 
pertinentes.  

proyecto posteriores al final de 
la ejecución del 
proyecto  

 Una memoria económica 
que incluirá una relación 
clasificada de los gastos, 
con el coste derivado de la 
monitorización del prototipo 
y la certificación de 
impactos.   

Los doce meses 
posteriores a la 
finalización de la 
ejecución del 
proyecto 

Hasta un mes 
después de la 
finalización de los 
doce meses 
posteriores al final de 
la ejecución del 
proyecto 

 

17.5. La entidad beneficiaria tendrá que comprometerse a asistir a las reuniones a las 
que la convoquen durante las fases posteriores a la ejecución del proyecto, 
consistentes en la instalación del prototipo y la monitorización de impactos de los 
prototipos instalados.   

17.6. Con el fin de justificar que se ha llevado a cabo la actividad que fundamenta la 
subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 75 del Reglamento de 
desarrollo de esta ley, deberá presentarse lo siguiente: 

● Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría para subvenciones 
de importe igual o superior a 30.000 euros, condicionada al cumplimiento de 
los requisitos del artículo 74.1 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.  

Dicha cuenta deberá contener la memoria de actuación con indicación de las 
actividades efectuadas y los resultados obtenidos, la memoria económica 
justificativa del coste de las actividades efectuadas y el informe de la auditoría. 
Cuando el gasto subvencionable supere las cantidades establecidas en la 
normativa vigente de contratos del sector público, para los contratos menores 
deberán aportarse las ofertas presentadas, justificar su elección entre las 
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ofertas y, cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa, justificarlo en una memoria. 

17.7. Cuando el gasto subvencionable supere las cantidades establecidas en la 
normativa vigente de contratos del sector público, para los contratos menores 
deberán aportarse las ofertas presentadas, justificar su elección entre las ofertas 
y, cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, 
justificarlo en una memoria, tal y como se especifica en la cláusula 14.8 de esta 
convocatoria.  

18. Anulación, renuncia y reintegro 

18.1. Aparte de las causas de reintegro establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y en el reglamento correspondiente, la 
subvención propuesta u otorgada se anulará de manera total o parcial en los 
casos siguientes de incumplimiento:  

● Por falta de justificación o justificación incompleta de los fondos.  

● Por incumplimiento de la finalidad de la subvención o de las demás 
condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

● Por incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas beneficiarias 
con motivo de la concesión de la subvención. 

● 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, sumadas a 
la subvención de BIT Habitat, superen el 80 % de los costes elegibles de la 
actuación subvencionada. 

18.2. En caso de que los resultados derivados de los prototipos instalados, calculados a 
partir de los indicadores de impacto (clausula 7 de esta convocatoria), presenten 
una desviación con respecto a los impactos previstos en la propuesta ejecutiva 
inicial: 

● Si son desviaciones superiores al 20 %, hay que comunicárselo al Comité de 
Seguimiento, el cual considerará la validez de los argumentos aportados para 
aceptar la desviación de los resultados conseguidos con respecto a los 
previstos, y pactará con la beneficiaria ajustes o modificaciones en el prototipo 
(a cargo de la beneficiaria) para enderezar el impacto conseguido.  
En el caso de que no se acepten las justificaciones, se hará un prorrateo 
porcentual del importe a devolver, calculado en función del porcentaje de 
desviación.  

● Si son desviaciones superiores al 50 %, fruto de negligencia o falta de 
diligencia debida de la persona beneficiaria, se reclamará la devolución del 
total de la subvención.  

El cálculo de la desviación se hará sobre la media del total de indicadores que 
presenten una desviación negativa.  
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18.3. La persona beneficiaria podrá renunciar voluntariamente a la subvención. La 
renuncia tiene que ser previa al inicio de la actividad subvencionada o a su cobro; 
además, la persona beneficiaria deberá reintegrar las cantidades percibidas. 

18.4. En el caso de renuncia o reintegro total o parcial de la ayuda, el remanente 
sobrante puede utilizarse para subvencionar los proyectos seleccionados que no 
se hayan podido subvencionar por falta de presupuesto, teniendo en cuenta la 
puntuación más elevada obtenida y que puedan llevarse a cabo en el ámbito 
temporal que establece esta convocatoria para cada línea de subvención.  
Cuando esto no fuera posible, el remanente pasará a BIT Habitat para próximas 
convocatorias o ayudas.  

 

19. Propiedad intelectual, propiedad industrial y protección de datos 

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

19.2. BIT Habitat no se hace responsable del uso inadecuado de los derechos de la 
propiedad intelectual e industrial por parte de las personas titulares de los 
proyectos. 

19.3. Las personas participantes garantizan, con total indemnidad para BIT HABITAT, el 
carácter inédito en todo el mundo de la obra presentada y la titularidad en 
exclusiva sin ninguna carga ni limitación de todos los derechos de explotación 
sobre la obra.  

19.4. La persona o personas titulares de los proyectos participantes tienen que ser las 
titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como del saber 
hacer (know-how) sobre su propuesta de prototipo para la regeneración de 
edificios de viviendas mediante sistemas innovadores y sostenibles.  

19.5. Atendiendo a la finalidad pública de BIT Habitat así como a la normativa en 
materia de subvenciones aplicable al caso, las personas beneficiarias aceptan 
limitar la explotación de los “Resultados” gratuitamente, de manera que tendrán 
que compartir o hacer públicos los resultados para que puedan ser incorporados 
en procesos posteriores de licitación y compra pública. En particular: 

 Se facilitará la información suficiente a BIT Habitat para que BIT Habitat, o 
cualquier otra entidad de derecho público designada por BIT Habitat, pueda 
licitar, mediante uno de los procedimientos de contratación pública, la 
fabricación, el desarrollo, la distribución, la instalación o la comercialización de 
un sistema de regeneración de edificios de viviendas con características 
similares a las mencionadas, de manera que cualquier tercero pueda 
presentarse a dicha licitación. 

 Las personas beneficiarias garantizan que compartirán con BIT Habitat la 
información suficiente relativa a su propuesta de prototipo, de manera que BIT 
Habitat se reserva el derecho a divulgarla o compartirla para garantizar que los 
contratistas puedan fabricar, desarrollar, distribuir, instalar o comercializar un 
prototipo de características similares, sin contraprestación económica a las 
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personas beneficiarias por la utilización de esa información y resultados.  

19.6. 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 a BIT Habitat a su 
reproducción, distribución y comunicación pública, total o parcial, mediante varios 
formatos y plataformas, siempre y cuando dichas emisiones no tengan un objetivo 
comercial y vayan dirigidas a la difusión de la convocatoria y a la promoción de los 
autores y las autoras que han participado en él.  

19.7. Las personas participantes que presenten un proyecto tendrán que aceptar el 
tratamiento de datos personales con la finalidad de la gestión de las subvenciones 
(al amparo del tratamiento de datos 334) en el momento de enviar la candidatura. 
Se puede consultar la información sobre el tratamiento y la protección de datos en 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/proteccion-de-datos. Esta 
información será facilitada más detalladamente en el momento de requerir la 
aceptación del tratamiento anteriormente citada. Asimismo, BIT Habitat solicitará a 
las personas participantes la aceptación del tratamiento de datos personales con 
la finalidad de participar en actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Barcelona (al amparo del tratamiento de datos 621), que consiste en la cesión de 
datos identificativos, características personales, circunstancias sociales, imágenes 
y voz para la difusión de la convocatoria en los medios de comunicación del 
Ayuntamiento. Se puede consultar la información sobre el tratamiento y la 
protección de datos en 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/proteccion-de-datos. Esta 
información será facilitada más detalladamente en el momento de requerir la 
aceptación del tratamiento anteriormente citada. 

19.8. BIT Habitat se reserva el derecho de no publicar las participaciones que no 
considere apropiadas.  

19.9. Las personas participantes eximen a BIT Habitat de cualquier responsabilidad 
derivada de los contenidos y del uso que terceras personas hagan de los 
proyectos. 

19.10. En caso de comprobarse que las personas premiadas no son autoras de los 
proyectos originales, estarán obligadas a reintegrar a BIT Habitat el importe de la 
dotación económica otorgada como ayuda, 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. 

 

20. Modificaciones de la convocatoria 

20.1. BIT Habitat se reserva el derecho a anular o a cambiar algunos aspectos 
regulados en esta convocatoria atendiendo a razones de causa mayor, 
especialmente las que puedan estar relacionadas con el calendario inicialmente 
estimado. 

20.2. Si eso pasara, se garantizará siempre que las modificaciones no alteren el 
desarrollo normal de la convocatoria y se respetarán los derechos de las personas 
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participantes. 

20.3. Si procede, los cambios se publicarán en la web de BIT Habitat y la Gaceta 
Municipal.  

 

21. Régimen de recursos  

21.1. Contra las resoluciones de selección o de exclusión de las solicitudes dictadas por 
el Comité de Selección, así como contra la resolución del mencionado comité 
relativa a la selección de proyectos, se podrán formular alegaciones ante BIT 
Habitat en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución o, en el caso de la resolución relativa a la selección 
de proyectos, desde su publicación en la página web de la convocatoria.  

21.2. Contra la desestimación, por parte del órgano competente de BIT Habitat, de las 
alegaciones que puedan haber presentado, en su caso, las participantes, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, se podrá interponer recurso 
administrativo en el plazo de un mes ante la Primera Tenencia de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona, órgano que tiene la competencia a tal efecto, en 
virtud de la delegación de la alcaldesa, adoptada mediante resolución dictada en 
fecha de 10 de julio de 2019. 

21.3. Asimismo, contra la resolución definitiva de concesión de la ayuda dictada por BIT 
Habitat a propuesta de la Comisión de Valoración, se podrá interponer recurso 
administrativo en el plazo de un mes ante la Primera Tenencia de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona, que tiene atribuida esta competencia en virtud de la 
delegación de la alcaldesa, adoptada mediante resolución dictada en fecha de 10 
de julio de 2019. 

21.4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada es de 
tres meses. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso. 

21.5. Contra la desestimación expresa o por silencio del recurso de alzada, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-
administrativos de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación (si la resolución es 
expresa) o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al día en que 
dicho recurso se entienda desestimado por silencio. 

 

22. Resolución de conflictos y disposiciones finales  

22.1. Cualquier incidencia o duda sobre la interpretación de esta convocatoria, así como 
cualquier aspecto no regulado en este documento, deben ser resueltos por BIT 
Habitat o, en el caso de valoración de los trabajos presentados, por el Comité de 
Selección, cuyas decisiones son inapelables. 

22.2. La solicitud de ayuda no obliga a BIT Habitat a concederla ni da derecho a la 
entidad o persona solicitante a recibirla.  
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22.3. BIT Habitat podrá realizar todas las comprobaciones que estime necesarias antes 
y después de otorgar la ayuda, y valorará especialmente la veracidad de la 
documentación presentada por la persona solicitante. 

22.4. De conformidad con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, las empresas o entidades beneficiarias 
de las subvenciones estarán obligadas a facilitar a BIT Habitat todos los datos e 
información que esta entidad les requiera, y BIT Habitat podrá hacerla pública en 
el portal web corporativo, sin perjuicio de las reservas que sobre protección de 
datos imponga la normativa de aplicación, y de protección de propiedad intelectual 
e industrial, de acuerdo con lo previsto en esta convocatoria. 

 

 

En Barcelona, a 8 de julio de 2022  



 

31 
 

 

ANEXO 1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración de cada propuesta se realizará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Criterio de 
valoración 

Metodología de evaluación Puntos 

1. Descripción de 
la propuesta y la 
solución 
aportadas. 

- Claridad y relevancia de la propuesta y de los 
resultados.  

- Potencial general de los resultados esperados.  
- Potencial de la propuesta para responder al reto 

planteado. 
-  

Hasta 10 puntos.  

2. Modularidad del 
sistema.  
Potencial de la 
propuesta de ser 
escalada y 
reproducida. 

- Viabilidad técnica de los kits incorporados al 
sistema, y credibilidad de la metodología 
propuesta. 

- Posibilidad de montaje progresivo en varias 
fases de los kits a lo largo del tiempo. 

- Se valorará el potencial de escalabilidad de la 
solución propuesta, según los criterios de 
accesibilidad a los recursos necesarios para su 
producción, la facilidad y rapidez de dicha 
producción, los medios técnicos para poder 
ejecutarla, etcétera.  

-  

Hasta 10 puntos. 

3. Componente 
innovador del 
proyecto.  

- Componente innovador y diferencial de la 
solución propuesta. 

- Capacidad y potencial para incorporar 
soluciones de innovación aplicada al mercado.  

- Capacidad innovadora, capacidad de generación 
de tejido industrial y capacidad exportadora de 
las propuestas. 

- Nuevos usos y aplicaciones de materiales y 
procesos existentes, o nuevos materiales en 
procesos constructivos.  

Hasta 5 puntos.  
 

4. Impacto 
potencial en el 
ámbito de salud 
y confort.  

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, las acciones y los elementos que 
hay que incorporar para alcanzar los impactos 
previstos en el ámbito de salud y confort, 
atendiendo a los parámetros especificados en la 
cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en el ámbito de salud y 
confort: valores mínimos a alcanzar y 
procedimiento de verificación y monitorización.  

- Se valorará positivamente que la propuesta 
permita reducir al máximo las afectaciones en 
los edificios de viviendas durante la fase de 
montaje con respecto a plazos de montaje, 
afectación a los vecinos, etcétera. 

Hasta 10 puntos.  

5. Impacto 
potencial en el 
ámbito de la 
resiliencia 
urbana.  

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en el 
ámbito de la resiliencia urbana, atendiendo a los 
parámetros especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en el ámbito de la resiliencia 
urbana: valores mínimos a alcanzar y 
procedimiento de verificación y monitorización.  

- Se valorará positivamente si el kit de aljibe es 
mayor de lo indicado, si puede recoger agua del 
resto de la cubierta y si puede alimentar un 
posible circuito para los inodoros para 

Hasta 10 puntos. 
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Criterio de 
valoración 

Metodología de evaluación Puntos 

intervenciones de gran escala.   

6. Impacto 
potencial en el 
ámbito 
energético.   

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en el 
ámbito energético, atendiendo a los parámetros 
especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en el ámbito energético: 
valores mínimos a alcanzar y procedimiento de 
verificación y monitorización.  

Hasta 5 puntos. 

7. Impacto potencial 
en la economía 
circular.   

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en la 
economía circular, atendiendo a los parámetros 
especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en la economía circular: 
valores mínimos a alcanzar y procedimiento de 
verificación y monitorización. 

- Se valorará positivamente la incorporación de 
códigos QR visibles en los principales elementos 
constructivos donde se pueda incorporar la 
información material (origen, resistencia 
estructural, composición material, salubridad) y 
de su mantenimiento (tareas por hacer, 
periodicidad, precauciones a tener en cuenta), 
que complemente la información del libro del 
edificio tradicional. 

-  

Hasta 5 puntos. 

8. Impacto potencial 
en la 
biodiversidad.    

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en la 
biodiversidad, atendiendo a los parámetros 
especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en la biodiversidad: valores 
mínimos a alcanzar y procedimiento de 
verificación y monitorización. 

-  

Hasta 5 puntos. 

9. Impacto potencial 
en la integración 
urbana.    

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en la 
integración urbana, atendiendo a los parámetros 
especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en la integración urbana: 
valores mínimos a alcanzar y procedimiento de 
verificación y monitorización. 

 

Hasta 5 puntos. 

10. Impacto potencial 
en la activación 
comunitaria.     

- Detalle, concreción y justificación de las 
estrategias, acciones y elementos a incorporar 
para alcanzar los impactos previstos en la 
activación comunitaria, atendiendo a los 
parámetros especificados en la cláusula 7.  

- Calidad y relevancia de los indicadores de 
impacto propuestos en la activación comunitaria: 
valores mínimos a alcanzar y procedimiento de 
verificación y monitorización. 

Hasta 5 puntos. 
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Criterio de 
valoración 

Metodología de evaluación Puntos 

 

11. Coste de 
fabricación del 
producto final de 
venta del 
sistema 
propuesto.  

- Se valorará el detalle, la concreción y la 
justificación argumental del precio de fabricación 
del prototipo propuesto en un proceso 
industrializado.  

- (Los proyectos con un precio de fabricación 
superior a 2.000 €/m2 serán considerados 
directamente como no elegibles.)  

 

Hasta 5 puntos. 
 
 
 
 

12. Descripción 
general del plan 
de trabajo 
propuesto en 
función de los 
objetivos y 
resultados 
finales, 
incluyendo el 
detalle de las 
actividades del 
proyecto. 

- Calidad y validez del plan de trabajo propuesto 
en función de los objetivos y resultados finales.  

- Justificación sobre la viabilidad técnica y la 
disponibilidad de infraestructura, de forma 
directa o a través del compromiso con evidencia 
documental, de los medios de fabricación y 
montaje de las propuestas, así como de la 
monitorización y la certificación, en los plazos 
previstos. 

Hasta 10 puntos. 

13. Detalle sobre 
riesgos 
potenciales 
durante la 
ejecución del 
proyecto y 
medidas de 
prevención, 
corrección o 
mitigación.  

- Identificación de riesgos potenciales y 
planteamiento de procedimientos de gestión 
para su prevención, corrección o mitigación.  

-  

Hasta 5 puntos. 

14. Presupuesto 
necesario. 
Detalle y 
justificación de 
los recursos y 
gastos elegibles. 

- Coherencia del presupuesto asignado con el 
plan de trabajo y los resultados esperados. 

- Valoración del presupuesto necesario. 

Hasta 5 puntos. 

15. Equipo de 
trabajo, 
multidisciplinari
edad y enfoque 
transversal de la 
propuesta.  
 

- Composición multidisciplinar del equipo.  
- Transversalidad en el enfoque de la propuesta. 
- Experiencia y cualificación profesional del equipo 

solicitante. 

Hasta 5 puntos. 

Puntuación máxima   100 puntos 

 

 

 


