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en el 
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La participación en el Reto BCN da mucho juego implica la plena aceptación de las condiciones 

estipuladas en este documento 
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1. Contexto 

Este documento regula la participación en el Reto BCN da mucho juego liderado por el Área de Ecología 

Urbana – Medio Ambiente y Servicios Urbanos y el Comisionado de Tecnología e Innovación Digital del 

Ayuntamiento de Barcelona, a través del programa i.lab. El i.lab nace para dar las respuestas más 

adecuadas a los nuevos retos y demandas de la ciudad y de la ciudadanía, acelerando la innovación 

urbana, sostenible y social de manera abierta y colaborativa entre el sector privado, social, académico y 

público. 

 

2. Reto BCN da mucho juego: 

El Ayuntamiento de Barcelona tiene como objetivo el fomento del juego y el ocio activo en el espacio 

público y a tal efecto sigue desplegando una red de espacios de juego (más de 870 a finales de 2018). 

Con el fin de aproximar de manera más precisa la oferta de espacios de juego a las necesidades y 

expectativas de los vecinos y vecinas, el Ayuntamiento quiere incorporar requerimientos de innovación 

tecnológica en próximas licitaciones relacionadas con los espacios de juego de la ciudad, que permitan 

disponer de datos que faciliten la gestión de estos espacios.  

A través de un proceso de reflexión interna, el Ayuntamiento ha definido un doble reto con relación a la 

mejora en la planificación y el mantenimiento de los espacios de : 

1. ¿Cómo podemos conocer mejor el uso y los usuarios de las áreas de juego de la ciudad?  El 

objetivo de este reto es disponer de datos fiables del uso y el estado de los espacios y elementos 

de juego y de ocio para poder tomar mejores decisiones sobre el tipo y la disposición de los 

elementos de juego y ajustar los espacios a las preferencias de los pequeños y de sus 

acompañantes. 

2. «¿Cómo podemos crear un entorno de información y conversación sobre los espacios de 

juego?» El objetivo de este reto es disponer de un sistema de escucha activa de los usuarios de 

los espacios de juego (niños y acompañantes), entendido como un método que permita 

incorporar de manera sistemática sus valoraciones y feedback. 

3. Objetivo del reto 

A) «¿Cómo podemos conocer mejor el uso y los usuarios de las áreas de juego de la ciudad?»  

Buscamos soluciones que nos permitan tener datos fiables del uso y el estado de los espacios y 

elementos de juego y ocio, como por ejemplo los siguientes: 

● Sobre los niños y niñas:  

● Número de usuarios en cada espacio por franja horaria  

● Detalle sobre los usuarios: rangos de edad, duración de la estancia, recorridos... 

● Datos de frecuencia de uso de los elementos propios y de usos inadecuados 
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● Percepción de valor de los espacios y elementos 

● Sobre los acompañantes: 

● Número de acompañantes en cada espacio por franja horaria 

● Detalles sobre los acompañantes:: rangos de edad, duración de la estancia, interacciones... 

● Ocupación de las áreas de parada (bancos) 

● Detección de oportunidades para aportar valor durante el acompañamiento  

● Percepción de valor de los espacios y elementos 

● Sobre los espacios y elementos: 

● Medición de la temperatura de las superficies sensibles al calor del sol (p. ej. toboganes 

metálicos) 

● Medición de la exposición al sol del espacio 

● Medición de los niveles de alumbrado  

B) «¿Cómo podemos crear un entorno de información y conversación sobre los espacios de juego?»  

Buscamos proyectos de soluciones digitales e interactivas, preferentemente mobile, que permitan las 

siguientes funcionalidades generales: 

● Información general  

● Mapa informativo de todos los espacios lúdicos de Barcelona con datos actualizados de 

disponibilidad de los espacios y elementos disponibles en cada espacio. 

● Información (dimensión, elementos, etcétera), historia, localización y navegación en los espacios 

de juego 

● Información de los elementos: capacidad lúdica, historia, funciones, aprendizajes 

● Valoraciones: 

● Valoración rápida de los espacios y los elementos (con estrellas o similar)  

● Recogida de fotos (que se puedan publicar respetando la legislación de privacidad) 

● Buzón de ideas, quejas y sugerencias 

● Actividades y dinamización: 

● Propuestas de juego colectivo para los espacios 

● Apoyo a la organización de actividades abiertas 

● Propuestas de actividades en el área de juego 

 

4. Organización del reto  

El Reto BCN da mucho juego está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona a través del Área de 

Ecología Urbana – Medio Ambiente y Servicios Urbanos y la Oficina del Comisionado de Tecnología e 

Innovación Digital, mediante el programa i.lab.  
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5. ¿Quién puede participar?  

El Reto BCN da mucho juego está abierto a emprendedores, empresas, universidades y centros de 

investigación que tengan soluciones a las cuestiones planteadas. En concreto el reto convoca a: 

 

a) Para la pregunta ¿Cómo podemos conocer mejor el uso y los usuarios de las áreas de juego de la 

ciudad?: 

El reto está abierto a organizaciones con soluciones tecnológicas ya testadas y desplegadas en el 

contexto de áreas de juego, otros similares o de otra manera equiparables, siempre que se 

exponga cómo se adaptarían a las características de las áreas de juego de Barcelona. 

 

b) Para la pregunta ¿Cómo podemos crear un entorno de información y conversación sobre los 

espacios de juego?: 

El reto está abierto a profesionales y organizaciones con experiencia relevante que realicen un 

planteamiento tecnológico, de diseño, aproximación o conceptual que pueda dar lugar a una 

aplicación efectiva en Barcelona en beneficio de la ciudadanía y de los gestores de los espacios y 

servicios. 

6. Restricciones  

Las instituciones representadas en el jurado y la organización no pueden competir en el Reto BCN da 

mucho juego.  

7. Presentación de propuestas  

Para poder participar en el Reto BCN da mucho juego hay que rellenar el formulario disponible en línea 

en este enlace: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/524633?lang=es. Las 

propuestas se envían por vía electrónica y se recibe un correo de confirmación. Es necesario cumplir con 

los términos y condiciones aquí descritos. El formulario y toda la información complementaria se tiene 

que rellenar en catalán, castellano o inglés en su totalidad. No se aceptan propuestas en ningún otro 

idioma. La organización se reserva el derecho de pedir cualquier aclaración o información adicional 

sobre la información enviada. No se aceptan documentos adicionales en el formulario web, a menos que 

la organización así lo solicite. Se recomienda consultar los criterios de evaluación (apartado 9) al rellenar 

el formulario web.  

8. Plazo de entrega 

Todas las inscripciones se tienen que entregar antes del 15 de marzo de 2019, a las 23.59.59 CET (hora 

de Europa central).  
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9. Criterios de evaluación  

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

las propuestas recibidas se evalúan partiendo de varios aspectos, agrupados en cinco categorías, 

ordenadas de mayor a menor relevancia:  

 

Grupo 1. Innovación y aproximación tecnológica 

● La solución es original y con un enfoque innovador, por su aproximación tecnológica, aplicación, 

etcétera  

● La propuesta aporta tecnología innovadora o uso innovador de tecnología contrastada 

● Detalle de la transparencia o implicación necesaria de usuarios y gestores para el 

funcionamiento ordinario 

 

Grupo 2. Impacto en el ámbito de aplicación 

● La solución encaja con las necesidades descritas por el reto 

● Enumeración de las necesidades o problemas no resueltos que se citan para la solución 

propuesta 

● Detalle del alcance e impacto de la solución y herramientas de medición  

 

Grupo 3. Valor operativo de la solución (coste/beneficio) 

● Estimación del coste general de la aplicación de la solución 

● Descripción del valor de la solución para ciudadanos y gestores de los espacios de juego 

● Comparativa aproximada con soluciones alternativas  

 

Grupo 4. Experiencia y capacidad de aplicación  

● Descripción de la experiencia relevante en proyectos equiparables 

● Descripción del equipo, capacidades y recursos al alcance para aplicar la solución 

● Escalabilidad de la solución   

 

Grupo 5. Participación ciudadana e inclusividad 

● Engloba las consideraciones de participación ciudadana y cómo se debe garantizar la aceptación 

de las soluciones; o incluye métodos innovadores y herramientas como el codiseño o la 

cocreación. 

● Define los objetivos de inclusión en términos de género, etnia, clase y pobreza, o edad.  

 

La valoración de las propuestas es cualitativa y se hace teniendo en cuenta los grupos de criterios 

mencionados. Para cada grupo de criterios se establece un baremo cualitativo de valoración, en función 

de la adecuación de la propuesta para conseguir los retos propuestos, y se califican de la manera 

siguiente: insuficiente, adecuado, bueno, excelente. Las propuestas que tengan más de un insuficiente 

en los distintos apartados serán descartadas. 
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En la valoración también se tiene en cuenta que la solución propuesta, además de obtener buenas 

valoraciones parciales de cada apartado, consiga un equilibrio entre todos los elementos de valoración, 

con el fin de garantizar una solución integral al reto. 

 

10. Proceso de evaluación  

El proceso de evaluación se estructura de la manera siguiente: 

 

1. Validación del cumplimiento de los requisitos de participación.  

 

La organización y un comité técnico de expertos nombrado por el Ayuntamiento que trabajan en las 

áreas temáticas que abarcan este reto hacen una primera evaluación con el fin de 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. 

 

2. Evaluación y selección del los ganadores  

 

Después de la evaluación y teniendo en cuenta que las propuestas podrían estar sujetas a una solicitud 

adicional de información o a una aclaración del comité técnico de expertos, se seleccionan hasta diez 

soluciones como ganadoras. Serán informadas el 29 de marzo del 2019. En esta etapa, y con fines 

promocionales, se pedirá a los ganadores que envíen la documentación necesaria para poder dar la 

difusión adecuada.  

  

3. Anuncio de los ganadores: 

 

El anuncio público de los ganadores se realizará coincidiendo con el anuncio del evento de presentación 

de la licitación prevista para el mantenimiento de las áreas de juego y otros del Ayuntamiento de 

Barcelona. A partir de este anuncio, los ganadores se comprometen a participar en el evento de 

presentación.  

 

11.  Premio del reto  

Los ganadores del Reto BCN da mucho juego podrán realizar una breve presentación de sus soluciones 

innovadoras ante las empresas asistentes a la presentación de la licitación del próximo «Contrato de 

prestación del servicio de conservación de áreas de juego infantil, espacios lúdicos para personas 

mayores, áreas de gimnasia, bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de ping-pong, canastas de 

baloncesto, vallas y señalización de los parques y jardines de la ciudad de Barcelona» previsto para 

febrero de 2019. 
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La presentación en este evento es especialmente relevante y valiosa para las empresas con soluciones 

tecnológicas innovadoras aplicables, ya que, en cumplimiento de la normativa vigente, el pliego 

incorpora requisitos de innovación alineados con los objetivos definidos en el Reto BCN da mucho 

juego. De esta manera, las empresas interesadas en licitar con éxito tienen que considerar la 

incorporación de elementos innovadores que hayan sido ajenos al sector hasta la actualidad para dar 

lugar al desarrollo de colaboraciones diversas.  

 

12. Publicidad y promoción  

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

información gráfica y de comunicación que crean adecuada para dar mejor difusión de su propuesta. Es 

especialmente útil la utilización de vídeos e imágenes previamente enviados para la promoción del reto.  

 

13. Calendario del reto  

Calendarios 2018-2019  

 

 15 de enero de 2009 
Lanzamiento del reto 

15 de marzo de 2019 Fecha límite para el envío de propuestas 

29 de marzo de 2019 
Notificación a los ganadores 

Segundo trimestre de 2019  
Presentación pública de los ganadores 

 

 

14. 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, si procede, industrial. El participante es el responsable de la 

propuesta y garantiza que no se viola ningún derecho de propiedad intelectual, de propiedad industrial, 

de autor o de imagen. De la misma manera, asume la responsabilidad total ante 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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15. Protección de datos 

 Debido a la naturaleza sensible de la información suministrada, la organización del reto, los miembros 

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

participantes y del contenido del proyecto fuera del ámbito del Reto BCN da mucho juego. Eso también 

incluye cualquier información sobre el estado actual de uso o desarrollo. Una vez haya sido seleccionada 

como ganadora la propuesta, la organización de este premio puede hacer públicos todos los detalles, 

tales como: título de la presentación, organización a cargo, persona responsable, páginas web, 

descripción, imágenes o fotografías enviadas, vídeo y propósito.  

 

16. Normativa aplicable 

Las relaciones establecidas en el marco de este reto deben regirse por estas condiciones. No obstante, 

cualquier litigio o reclamación que pudiere surgir entre las partes, deberá ser resuelto por los jueces y 

tribunales de Barcelona y las partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pueda 

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

 

 

17. Responsabilidad  

El participante reconoce y acepta que es completamente 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, estén incompletas o no se puedan 

presentar 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 que puede aceptar presentar su proyecto públicamente tal como se establece y de acuerdo 

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

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

sus normas.  

 

18. Dudas y sugerencias  

Para cualquier duda o sugerencia, tienen a disposición el correo electrónico: info@irisilab.e-bcn.cat  
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