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La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus normas
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1. Reto de la vivienda asequible BCN-NYC

La falta de viviendas adecuadas y asequibles es un reto que socava la inclusión social, la igualdad, la salud y 

el bienestar de las personas, así como la sostenibilidad. El Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad de Nueva 

York están comprometidos a abordar este reto, tal como se indica en la Declaración municipalista de los 

gobiernos locales por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. 

El principal objetivo de la política de vivienda de Barcelona es facilitar el acceso a la vivienda mediante 

políticas innovadoras, al tiempo que se abordan nuevos retos, como la gentrificación y la segregación 

socioespacial, entre otros. La ciudad está en camino de duplicar el número de unidades de vivienda pública 

en los próximos diez años. Algunas de las nuevas políticas y programas lanzados durante los últimos años 

también incluyen un programa de covivienda para apoyar a las cooperativas de vivienda, la creación de una 

promotora de vivienda asequible de ganancias limitadas, Vivienda Metrópolis Barcelona, a través de una 

asociación público-privada, o el uso de técnicas de construcción modular para la edificación de viviendas 

temporales como parte del programa APROP. 

En Nueva York, la Administración del alcalde Bill de Blasio se ha comprometido a construir y preservar 

viviendas asequibles para 300.000 familias de Nueva York, un alcance que no se ha visto en 30 años. La 

financiación para la construcción y conservación de viviendas se ha duplicado, así como la cantidad de 

hogares en los sorteos de viviendas asequibles de la ciudad cada año. Cientos de solares que en su día 

estuvieron vacíos contienen hoy viviendas asequibles. Con las reformas en los programas de zonificación y 

fiscales no solo se incentiva la construcción –financiada por el sector privado– de vivienda asequible, sino 

que se obliga a ello, con nuevas planificaciones. Pensando en el futuro, la ciudad está centrada en poder 

obtener mejores resultados, más rápido y de manera más efectiva para los neoyorquinos y neoyorquinas. 

2. Propósito de la convocatoria

El Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad de Nueva York han abierto una convocatoria para obtener 

tecnologías y herramientas innovadoras que reduzcan los costes de construcción y rehabilitación en áreas 

urbanas densas, y que, de este modo, la vivienda sea más asequible para todas las personas. 

Con el aumento del precio del suelo y de los costes de construcción, Barcelona y Nueva York deben 

encontrar maneras de obtener más de la inversión en viviendas asequibles y de entregar viviendas más 

rápido a las familias necesitadas. La aplicación de nuevos métodos de construcción, el uso de materiales 

alternativos y sostenibles y los nuevos sistemas de planificación y gestión de costes son posibles maneras de 

hacer que la vivienda sea más asequible. A través del Reto de la vivienda asequible BCN-NYC, estas ciudades 

están dispuestas a adoptar la tecnología y las técnicas más avanzadas para acortar los plazos de los 

proyectos, reducir los costes y promover un sector más limpio y sostenible. Entre las tecnologías específicas 

que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos tenemos, entre otras, las siguientes: 
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• Prefabricación fuera del sitio

• Materiales de construcción alternativos

• Modelado de información de construcción

• Realidad virtual / realidad aumentada

• Drones autónomos

• Contabilidad de recursos y análisis de flujo de materiales

• Impresión en 3D

• Soluciones basadas en dispositivos y móviles inteligentes

3. Organización del reto

El Reto de la vivienda asequible BCN-NYC lo organizan el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la 

Concejalía de Vivienda y Rehabilitación y la Oficina del Comisionado de Tecnología e Innovación Digital, con 

el apoyo de Fira Barcelona, y la ciudad de Nueva York, a través de la Oficina del Alcalde, la Oficina del 

Director de Tecnología y el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda. 

4. ¿Quién puede participar?

El Reto de la vivienda asequible BCN-NYC está abierto a los sectores público, privado, social y académico 

que actualmente implementan métodos y soluciones innovadores que contribuyen a hacer que la vivienda 

sea más asequible, inclusiva y eficiente. Entre otros, estos incluyen: gobiernos municipales y agentes 

municipales, promotoras urbanas, personas emprendedoras, empresas emergentes, innovación digital, 

promotoras, centros de investigación, universidades, técnicos y técnicas de civismo, organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, consorcios (público-privados) y activistas 

sociales. 

Los métodos y soluciones presentados deben haber sido implementados en un contexto urbano. 

5. Restricciones

Las instituciones representadas en el jurado y la organización no pueden competir en el Reto de la vivienda 

asequible BCN-NYC. 

Todas las inscripciones deberán cumplir con los códigos de construcción de Barcelona y Nueva York. 
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6. Presentación de propuestas

Para participar en el Reto de la vivienda asequible BCN-NYC, es necesario cumplimentar el formulario disponible 
en línea. 

Las propuestas deben enviarse electrónicamente a través de nuestro sitio web y deben cumplir con los términos 

y condiciones aquí descritos. 

El formulario y toda la información complementaria deberán cumplimentarse en su totalidad en inglés. No se 

aceptarán propuestas en otros idiomas. 

La organización se reserva el derecho a solicitar cualquier aclaración o información adicional sobre las 

inscripciones enviadas. 

No se aceptarán documentos adicionales en el formulario web, a menos que la organización así lo solicite. 

Se recomienda consultar los criterios de evaluación (apartado 8) al cumplimentar el formulario web. Es 

importante no dejar ningún campo en blanco. 

7. Plazo de entrega

Todas las inscripciones deben enviarse antes del 10 de febrero de 2019, a las 23:59:59 CET (hora de Europa
central) 

8. Criterios de evaluación

La calidad de cada propuesta será evaluada de acuerdo con los criterios descritos a continuación. Todas las 

propuestas recibidas se evaluarán sobre la base de once aspectos, agrupados en cuatro categorías: 

Grupo 1. Innovación y relevancia 

Grupo 2. Impacto, ámbito de aplicación, participación ciudadana y cocreación e inclusividad 

Grupo 3. Replicabilidad y colaboración multiactores 

Grupo 4. Solvencia, organización y concienciación ambiental 

Para cada aspecto, se asignará una puntuación en función del grado en que la presentación cumpla con los 
criterios enumerados. 
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Aspectos de la evaluación: 

Aspectos Criterios aplicados 

Innovación 

● El tema tratado es relevante y original, y demuestra un enfoque innovador,

incluidas algunas explicaciones de por qué la propuesta es innovadora.

● La propuesta incluye conceptos, procesos, herramientas o modelos de
gobierno innovadores como banco de pruebas para la innovación.

Relevancia ● Define una o varias necesidades o problemas no resueltos que se abordan en
su contexto.

Ámbito de 
aplicación 

● Se ha llegado al grupo objetivo de manera efectiva y la propuesta ha

tenido un impacto positivo en un número significativo de personas.

● Es un proyecto potencialmente ampliable para beneficiar a cientos de
miles (o incluso a millones) de personas.

Participación 
ciudadana y 
cocreación 

● Abarca las consideraciones de participación ciudadana y cómo garantizar la
aceptación de sus ideas; o incluye métodos innovadores y herramientas tales
como el codiseño o la cocreación.

Impacto 

● Demostración de impactos claros, significativos y tangibles (o de

potenciales impactos).

● Incluye la cuantificación del alcance de los impactos (o potenciales impactos).

● En caso de investigación o análisis comparativo, demostración de

una contribución clara a los planes de acción futuros y a los procesos

de toma de decisiones.

Inclusividad 
● Define los objetivos de inclusión en términos de género, etnia, clase y pobreza,

o edad.

Replicabilidad 
● Es una propuesta potencialmente transferible a otros contextos diferentes a

aquel para el que fue concebido originalmente, esto es, se podría aplicar en

otros sectores, regiones o países.

Colaboración 
multiactores 

● Identificación de asociaciones entre agentes públicos, privados, sociales o

la ciudadanía u otras formas de colaboración multiactores.

Solvencia ● Los datos presentados son fiables y sólidos.

Organización ● La organización que presenta la propuesta tiene una experiencia demostrable
en su campo y, por lo tanto, ofrece condiciones de trabajo éticas.

Concienciación 
ambiental ● La propuesta manifiesta buenas iniciativas y respeto por el medio ambiente.
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9. Proceso de evaluación

El proceso de evaluación se divide en dos fases. 

1) Normativa de cumplimiento y selección de los finalistas

La organización y un comité técnico de expertos que trabajan en las áreas temáticas que abarcan este reto 

harán una primera evaluación para comprobar si la propuesta cumple con los requisitos y los criterios de 

selección definidos. 

Las propuestas podrían estar sujetas a una solicitud adicional de información o a una aclaración del comité 

técnico de expertos. 

Se seleccionarán tres finalistas. Se les informará de ello el 7 de marzo de 2019. En esta etapa, y con fines 
promocionales, se recomienda encarecidamente a todos los finalistas que envíen a la organización un 

pequeño vídeo en el que se muestre el contenido de la propuesta. La organización del reto utilizará dichos 

vídeos para la promoción del premio. 

Todos los finalistas del Reto de la vivienda asequible BCN-NYC deberán asistir a la ceremonia del reto, que se 

celebrará en la ciudad de Barcelona, en marzo del 2019. El ganador se anunciará en la jornada Smart Cities 

New York en mayo del 2019. 

Todos los participantes deben estar disponibles para responder a cualquier solicitud o información adicional 
desde la fecha de inscripción hasta el 1 de mayo de 2019. 

2) Anuncio del ganador

Los finalistas pasarán por una segunda evaluación, realizada por un jurado experto designado y por 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad de Nueva York. 

Los finalistas pueden estar sujetos a la solicitud de información adicional o aclaración del jurado de esta 

última etapa de evaluación hasta el 1 de mayo de 2019. 

El ganador del premio se anunciará en la ceremonia del reto, que tendrá lugar en la jornada Smart Cities New 

York en mayo del 2019. 
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10. Premios del reto

El Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad de Nueva York premiarán al ganador del Reto de la vivienda 
asequible BCN-NYC con los premios siguientes: 

1) Hasta 20.000 dólares para hacer una demostración de su tecnología in situ en proyectos relevantes
en Barcelona o en Nueva York. En su caso, dicha tecnología podría implementarse a mayor escala a
través de una colaboración con una promotora de viviendas asequibles.

2) La oportunidad de lanzar su propuesta ante los funcionarios municipales pertinentes del
Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad de Nueva York.

3) La participación en el Smart City Expo World Congress 2019 con la oportunidad de presentar la
propuesta en el estand del Ayuntamiento de Barcelona.

4) Publicidad del premio en diversos canales de comunicación y redes sociales.

11. Publicidad y promoción de los premios

Publicidad de la organización: 

Con fines promocionales, se recomienda encarecidamente a todos los finalistas que envíen a la 

organización un pequeño vídeo en el que se muestre, de manera atractiva, el contenido de la 

propuesta ganadora. La organización del reto utilizará dichos vídeos e imágenes previamente 

enviados para la promoción del premio. 

Vídeo promocional: 

En el vídeo se debe presentar la propuesta de manera concisa y atractiva. 

Requisitos: 

● Sin sonido, se recomienda insertar subtítulos (siempre en inglés)

● Formato panorámico, con un ancho mínimo de 600 píxeles

● Duración final de entre 1 minuto y 1 minuto 30 segundos

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=6T4HDyFuH04 

En el momento en que se seleccione a los finalistas, la organización les proporcionará un documento de 

directrices más específicas para el vídeo. 
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La organización puede utilizar, para sus actividades de comunicación y divulgación, información relacionada 

con las propuestas y documentos (especialmente resúmenes para su publicación), así como cualquier otro 

material, como imágenes o material audiovisual que reciban de los participantes (incluyendo material en 

formato electrónico). 

La organización publicará el nombre de los finalistas y del ganador, su origen y su naturaleza y propósito, a 

menos que hayan solicitado renunciar a dicha divulgación (porque esta ponga en peligro su seguridad y 

perjudique su interés comercial). 

12. Calendario del reto

Calendario 2018-2019 Acto 

13 de noviembre de 2018 Lanzamiento del reto 

10 de febrero de 2019 Fecha límite de entrega de propuestas 

Marzo del 2019 Anuncio de los finalistas en la ciudad de Barcelona

Mayo del 2019 Anuncio del ganador en el Smart Cities New York 

13. Derechos de propiedad intelectual e industrial

El responsable de la autoría de la propuesta presentada es el participante, que tiene la titularidad de los 

derechos de propiedad intelectual y, en su caso, industrial. 

El participante es responsable de la propuesta y garantiza que no se viola ningún derecho de propiedad 

intelectual, de propiedad industrial, de autor o de imagen. Asimismo, asume la responsabilidad total con 

respecto a terceros: la organización está exenta de toda responsabilidad. 

En caso de que la propuesta sea preseleccionada, el participante autoriza a la organización a difundir, 

reproducir y publicar la propuesta en cualquier formato. 
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14. Protección de datos

Debido a la naturaleza sensible de la información suministrada, la organización del premio, los y las 

miembros del jurado y el comité técnico garantizan mantener la confidencialidad de la identidad de los 

participantes y del contenido de su proyecto fuera del ámbito del Reto de la vivienda asequible BCN-NYC. 

Esto también incluye cualquier información sobre su estado actual de uso o desarrollo. 

Una vez que la propuesta haya sido seleccionada como finalista, la organización de este premio puede hacer 

públicos todos los detalles considerados como tales (título de la presentación, organización a cargo, persona 

responsable, sitios web, descripción, imágenes o fotografías enviadas, vídeo y propósito). 

15. Normativa aplicable

Las relaciones establecidas entre el participante y la organización se regirán por la disposición contenida en 

la normativa vigente sobre la legislación aplicable y la jurisdicción competente. Sin embargo, en los casos en 

los que la normativa prevea la posibilidad de que las partes se sometan a una jurisdicción determinada, la 

organización y los participantes deberán personarse ante los jueces y tribunales de Barcelona y renunciarán 

expresamente a cualquier otra jurisdicción que pueda corresponderles. 

La normativa del ordenamiento jurídico español será de aplicación en todos los casos. 

16. Responsabilidad

El participante reconoce y acepta que será pleno responsable del cumplimiento de los términos y 

condiciones. 

La organización está exenta de cualquier responsabilidad ante las propuestas que se pierdan, se retrasen, no 

hayan sido correctamente enviadas o estén incompletas o no puedan inscribirse por cualquier motivo 

técnico o de otro tipo. El comprobante de entrega de la propuesta no sirve como comprobante de recepción 

por parte de la organización. 

El ganador es responsable de asegurarse de que puede aceptar el premio tal como se establece y de acuerdo 

con estos términos y condiciones; en caso de que no pueda hacerlo, los organizadores se reservan el 

derecho a retirar el premio. 
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La inscripción de propuestas en este reto implica la plena aceptación de 
sus normas. 

17. Dudas y sugerencias

Para cualquier duda o sugerencia, se dispone del correo electrónico bcnnycchallenge@barter.es. 

Documento actualizado el 29 de enero de 2019

mailto:bcnnycchallenge@barter.es



