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A quién se dirige

II Concurso de Cubiertas Verdes

> Edificios existentes, prioritariamente edificios de viviendas, de titularidad privada.

> Edificios de viviendas en construcción, de titularidad privada, que finalicen su obra durante el
2020.

* Quedan excluidas las cubiertas donde se desarrollen actividades económicas (restauración,
hostelería, etc.).



> Plantación del 50% (descontando patios de luces y 
claraboyas) o de 200 m2 de la cubierta.

> Disponer de acceso a la cubierta o que sea visible de 
forma colectiva.

> Para un buen mantenimiento del verde, a la hora de 
elegir las especies se deberá tener en cuenta la ubicación 
de la cubierta (orientación, entorno, etc.).

> Los requerimientos de agua de la vegetación, y el 
propio sistema de riego, deberán haberse diseñado con 
criterios de ahorro y eficiencia.

> Buena relación calidad/precio entre los medios 
técnicos necesarios y el resultado de la nueva cubierta 
verde.

> La nueva cubierta verde deberá proyectarse teniendo 
en cuenta la estructura existente del edificio (estado, 
peso, refuerzos estructurales necesarios, etc.) y el tipo 
de construcción (materiales, grosores, etc.).

> Restauración y mejora de los elementos existentes 
de la cubierta (barandillas, claraboyas de escalera, 
tragaluces, chimeneas, etc.).

> Adecentamiento de las maquinarias e instalaciones 
de la cubierta (máquinas de clima, cableado, 
conductos, etc.).

> Aislamiento térmico exigible por la normativa 
vigente.

> Correcta impermeabilización de la cubierta.

Requisitos técnicos mínimos
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> Fase 1: Preselección

> Fase 2: Concurso de propuestas

> Fase 3: Ejecución de las cubiertas verdes

> Fase 3.1: Proyecto ejecutivo

> Fase 3.2: Ejecución de obras

> Fase 3.3: Finalización de obras

Subvención

Anticipo del proyecto 
ejecutivo

Anticipo 
de la obra realizada 
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Para los 50 primeros 
preseleccionados/as

1.500 € (máx.) por los trabajos 
técnicos previos*

Para los 10 
ganadores/as

75 % del coste de la cubierta 
(hasta 100.000 €)

Para los 10 
accésits

1.500 € (máx.) por los 
trabajos técnicos

5 % del importe de la 
subvención

25 % del importe de la 
subvención

Pago del 75 % de los costes totales de la cubierta, menos 
los anticipos ya abonados

Procedimiento

* En todas las subvenciones se tendrán que justificar los gastos 
con facturas y justificantes de pago. 



Fase 1: Preselección

Plazos Documentación Puntuación

> 3 meses* después de la 
aprobación definitiva

*“En aplicación del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, de
declaración de alarma, en sus
disposiciones adicionales tercera y
cuarta se expresa que se suspenden
los plazos administrativos y los
plazos de prescripción y caducidad,
y el cómputo se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el
real decreto, o en su caso, sus
prórrogas”.

> Impreso F1_A:

> Acuerdo de la comunidad de
propietarios o de la propiedad

> Fotocopia del DNI del solicitante

> Documentación de justificación del 
representante de la propiedad

> (NIF) propiedad o usuario delegado
por la propiedad

> Propuesta (una hoja DIN A3 a una cara)

> Descripción general de la propuesta

> Descripción del cumplimiento de los 
requisitos técnicos

> Documentación gráfica Mínimo:
emplazamiento y esquema de la propuesta (se 
recomienda utilizar las siguientes escalas
respectivamente: 1/500 y 1/200) 

> Medición general (superficie total y
superficie de plantación)

> Edificios de viviendas 
plurifamiliares

> 5 puntos por vivienda

> Edificación y paisaje

> Visibilidad desde los edificios 
vecinos y desde el espacio público

> Mejora del comportamiento 
energético (pasivo) del edificio

> Beneficios 
medioambientales

> Incremento de la superficie 
verde

> Otros beneficios colectivos 
y sociales

> Uso pedagógico o sanitario

> Número de usuarios del edificio

50 puntos
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25 puntos

15 puntos

10 puntos



Fase 1: Preselección II Concurso de Cubiertas Verdes

Subvención

Los 50 primeros preseleccionados podrán acceder a una subvención de 
hasta 1.500 € en concepto de los trabajos técnicos previos.

Para solicitarlo, en el plazo máximo de un mes después de recibir la 
notificación de la preselección, se deberá entregar la siguiente 
documentación: 

Impreso F1_A1
> Facturas y justificantes de pago

Impreso F_B



Fase 2: Concurso entre los 50 preseleccionados

Plazos Documentación Puntuación
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> Hasta 2 meses después de la

notificación de la preselección

> Impreso F2_A

> Propuesta 3 DIN A3, a una cara
(copia digital en PDF y otra en
papel)

> Memoria

> Documentación gráfica

> Mediciones

> Presupuesto

> Justificación de la viabilidad estructural

> Sostenibilidad y biodiversidad

70 puntos> Edificios de viviendas

> 5 puntos por cada vivienda

> Transición ecológica

> Plantación y biodiversidad, 
hasta 10 puntos

> Ciclo del agua,

hasta 10 puntos

> Mejora del comportamiento 
energético, hasta 10 puntos

> Generación de energía, 
hasta 10 puntos

> Mejora paisajística

> Economía en la
ejecución

> Beneficios colectivos
y sociales

40 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos



Fase 2: Concurso entre los 50 preseleccionados II Concurso de Cubiertas Verdes

Subvención

Los 10 ganadores ejecutarán la cubierta verde y contarán con una 
subvención del 75 % del coste total hasta 100.000 €.

Los 10 accésits podrán acceder a una subvención adicional de hasta 1.500 
€ en concepto de trabajos técnicos. 

Los accésits deberán solicitar la subvención, en el plazo máximo de un 
mes tras la correspondiente notificación, entregando la siguiente 
documentación: 

> Impreso F2_A1

> Facturas y justificantes de pago



Fase 3 Parte 1 Proyecto ejecutivo

Plazos Documentación
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> Presentación del proyecto 
ejecutivo hasta 2 meses después de 
la publicación de los 10 ganadores

> Una vez entregada la 
documentación, la dirección técnica 
del Instituto Municipal de Paisaje 
Urbano emitirá el informe técnico 
inicial sobre el proyecto ejecutivo.

> Antes de finalizar el plazo de 45 
días naturales desde la emisión del 
informe técnico inicial, se deberá 
solicitar la autorización de obras 
correspondiente.

Impreso F3_A

> Proyecto ejecutivo

> Memoria descriptiva

> Memoria constructiva 

> Justificación del cumplimiento de la 
normativa vigente

> Mediciones

> Presupuesto PEM

> Documentación gráfica suficiente para 
que el proyecto sea comprensible

> El proyecto de plantación y las medidas 
de conservación y mejora de la 
biodiversidad

> El proyecto de implantación de 
medidas activas de ahorro energético, 
si procede 

> ITE del edificio
(si procede*) 

*Todos los edificios de viviendas tendrán que presentarlo, 
independientemente de la antigüedad del edificio.
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Anticipo del proyecto ejecutivo

Se puede solicitar una anticipo de hasta el 5 % del total de la 
subvención por los trabajos técnicos necesarios para la elaboración del 
proyecto ejecutivo.

Para solicitarlo, se deberá entregar la siguiente documentación:

> Impreso F3_A1

> Facturas y justificantes de pago

Fase 3 Parte 1 Proyecto ejecutivo



Plazos Documentación
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> 3 meses para iniciar las obras a
partir de la obtención de la
licencia

> Una vez iniciadas las obras, se
deberá presentar la
documentación correspondiente,
en un plazo máximo de 5 días
hábiles.

> Una vez iniciadas las obras, se
dispondrá de un plazo máximo de
8 meses para finalizarlas.

> Impreso F3_B

> Presupuesto de las obras PEC (por 
partidas y capítulos)

> Cuando la Ley de subvenciones lo 
requiera, o cuando el coste de las 
actuaciones supere los 40.000 €, IVA 
excluido, se deberán presentar tres 
presupuestos.

> Calendario de ejecución de las
obras

Fase 3 Parte 2: Obra



II Concurso de Cubiertas Verdes

Anticipo de obra

Se puede solicitar un anticipo de hasta el 25 % del total de la subvención.

El plazo para solicitarlo es a partir de los 30 días de haber iniciado las
obras y hasta 30 días antes de finalizarlas.

Para solicitarlo, se deberá entregar la siguiente documentación:

> Impreso F3_B1
> Facturas y justificantes de pago

> Certificación de obra ejecutada

Fase 3 Parte 2: Obra



Plazos Documentación
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> Una vez finalizadas las obras, en
el plazo máximo de un mes.

> Impreso F3_C

> Certificación final de obra

> Contrato de mantenimiento de 
la plantación con vigencia de un 
año

> Facturas y justificantes de pago

> Certificación de final de obra 
ejecutada detallada por partidas

> Planos as-built de la obra

> Plan de mantenimiento
(duración mínima de 4 años)

Fase 3 Parte 3: Finalización



Fase 1 Fase 2 
Fase 3

Parte 1: 
Proyecto ejecutivo Parte 2: Ejecución Parte 3: 

Finalización de la obra 

Hasta 3 
meses 
después de la 
aprobación 
definitiva

Preselección 
de 50 

propuestas

Hasta 2 meses
después de la 
publicación de 
los 50 
seleccionados 

Selección de 
10 ganadores 
y 10 accésits

Hasta 2 meses 
después de la 
publicación de 
los 10 
ganadores

Emisión 
del 

informe 
técnico 
inicial 

Hasta 45 días 
naturales desde 
la emisión del 
informe técnico 
inicial 

Inicio de 
obres 

Máx. 3 meses 
a partir de la 
obtención de 

la licencia

Hasta 5 días 
hábiles a 
partir del 

inicio de las 
obras

Final de 
obra 

Máx. 8 
meses a 
partir del 

inicio de la 
obra

Hasta 1 mes después de la 
finalización de la obra 

> Impreso 
F1_A 

> Propuesta 
(1 hoja DIN A3 
a una cara, 
copia digital 
en PDF y otra 
en papel)

> Impreso 
F2_A 

> Propuesta (3 
hojas DIN A3 a 
una cara, copia 
digital en PDF 
y otra en 
papel)

> Impreso 
F3_A

> Proyecto 
ejecutivo

> ITE
(si procede)

> Solicitar la 
autorización de 
obras que 
corresponda

> Impreso 
F3_B

>Calendario 
de ejecución 
de las obras 

> Impreso F3_C

> Certificación final de obra

> Contrato de mantenimiento 
de la plantación con vigencia 
de un año

> Facturas y justificantes de 
pago, certificación de final de 
obra ejecutada detallada por 
partidas 

> Planos as-built de la obra 

> Plan de mantenimiento 
(duración mínima de 4 años) 
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> Puedes acceder a las bases del concurso, a los impresos 
normalizados y al resto de la información referente al II Concurso 
de Cubiertas Verdes a través del siguiente enlace: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaur
bana/ca/concurs-cobertes-verdes

> Para cualquier consulta: 

concurscobertesverdes@bcn.cat

¿Más información?



C. Llauder, 1, 
distr. Ciutat Vella

C. Aragó, 174, 
distr. L’Eixample

Estado inicial Estado final

Estado inicial Estado final

II Concurso de Cubiertas VerdesResultados del concurso del 2017



C. Consell de Cent, 323, 
distr. L’Eixample

Longitudinal, 6-82, distr. 
Sants-Montjuïc

Estado inicial Estado final

Estado inicial Estado final
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C. Mandoni, 11, 
distr. Sants-Montjuïc

P.º Sant Joan Bosco, 
42, distr. Sarrià-Sant 
Gervasi

Estado inicial Estado final

Estado inicial Estado final
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C. Balcells, 41, 
distr. Gràcia

C. Sant Quintí, 75, 
distr. Horta-Guinardó

Estado inicial Estado final

Estado inicial Estado final
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Fra Juníper Serra, 74, 
distr. Sant Andreu

C. Fernando Pessoa, 54, 
distr. Sant Andreu

Estado inicial Estado final

Estado inicial Estado final
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