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1. Objeto y finalidad 
El objeto de esta convocatoria es la regulación del otorgamiento de premios a la mejor propuesta 

de solución al reto urbano “¿Cómo podemos dar atención eficaz a las personas mayores en 

situación de dependencia, en el marco de las supermanzanas sociales?”, promovido por el Área de 

Derechos Sociales y el Comisionado de Tecnología e Innovación Digital.  

El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha identificado un problema: la falta 

de plazas en residencias para las personas mayores, hecho que pone en riesgo la atención a las 

necesidades de una parte importante de la población en situación de dependencia. Este 

problema crecerá debido al envejecimiento de la población. Aplicando la metodología de retos 

abiertos del i.lab, se buscarán soluciones para dar respuesta a este reto de una manera abierta y 

colaborativa.  

Se buscan propuestas que se enmarquen en alguna de estas líneas:  

 Proyectos o metodologías probados que generen cohesión social, como, por ejemplo, la 

activación de la comunidad para dar apoyo a las personas mayores, el fortalecimiento de 

un modelo de economía social y solidaria o mecanismos de colaboración e integración 

intergeneracional.  

 Soluciones de nuevas tecnologías o robótica que permitan identificar de manera más 

efectiva las necesidades de las personas mayores y que mejoren la calidad y el suministro 

de los servicios, así como los tiempos de respuesta a estas necesidades.    

La finalidad genérica de este reto es impulsar el emprendimiento sociotecnológico dirigido a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

El presente reto alcanzará sus objetivos fomentando los proyectos innovadores y seleccionando 

una propuesta ganadora. Se apoyará la implementación de la solución seleccionada y se validará 

el impacto social en un contexto real.  

2. Bases reguladoras y declaración jurada 
Se aplicará a la presente convocatoria lo establecido en las bases reguladoras de los premios a 

los retos urbanos (BOPB 8/02/19). La participación en esta convocatoria implica la aceptación de 

todo lo establecido en la presente convocatoria y en las bases reguladoras de los premios a los 

retos urbanos.  

Será necesario que los participantes se descarguen de la web del reto la declaración jurada, que 

tendrán que rellenar y firmar debidamente, y que deberán subir a la aplicación junto con la 

propuesta. 

 

3. Fases del reto 
El presente reto se articula en dos fases diferenciadas ( Fase 1: propuestas; Fase 2: premios)  

En la Fase 1: propuestas los participantes entregarán su propuesta de forma digital haciendo uso 

del portal web del reto siguiendo las indicaciones del mismo. 
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Una vez finalizado el periodo previsto en la Fase 1: propuestas se abrirá un periodo de análisis y 

evaluación de la documentación recibida, en el cual se determinará qué propuestas pueden 

presentarse en la Fase 2: premios. 

Se publicarán en la web las propuestas seleccionadas que podrán participar en la Fase 2: premios. 

Solo podrán presentarse en la Fase 2: premios aquellas propuestas presentadas en la Fase 1 que 

hayan sido seleccionadas para presentarse a la segunda fase. 

En la Fase 2: premios los participantes entregarán la documentación requerida por esta 

convocatoria de acuerdo con las indicaciones del portal web del reto. 

4. Plazo y lugar de presentación  
El plazo de presentación de solicitudes empezará el día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPB) y la entrega de propuestas para la primera 
fase acabará el 26 de septiembre de 2019. 

El 15 de octubre de 2019 se anunciarán los finalistas de la Fase 1.  

Los finalistas podrán entregar la documentación requerida para la Fase 2 hasta el día 22 de 
octubre de 2019. 

El 8 de noviembre de 2019 se notificará a los participantes en la Fase 2 si han sido ganadores o 
no de esta fase.  

El 19 de noviembre de 2019 se anunciará públicamente el ganador y se hará la entrega del premio 
en el marco de la Smart City Expo.  

Las solicitudes para poder contribuir a la convocatoria de este reto en la Fase 1: propuestas y en la 

Fase 2: premios se tendrán que presentar telemáticamente utilizando el formulario en línea 
disponible en el portal web del reto https://www.barcelona.cat/i-lab, en el apartado “Retos”, en 
catalán, castellano o inglés.  

5. Nombramiento, composición y actuación del jurado  
Tanto para la Fase 1: propuestas como para la Fase 2: premios, el comité nombrado lo integrarán 

las personas siguientes (o equivalentes): 

 Sr. Lluís Torrens, director de Planificación e Innovación del Área Municipal de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que actuará como presidente. 

 Sra. Anna Majó, directora de Innovación de Barcelona Activa. Empresa de promoción 

económica. 

 Sr. Tomàs Gea, coordinador del programa i.lab, Comisionado de Tecnología e Innovación 

Digital del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Sra. Montse Llobet, catedrática de la Universidad de Barcelona. 

 Sr. Jordi Serratosa, de m4Social, asociación relevante para el reto. 

 Sr. José Campos, de Livable City, asociación relevante para el reto. 

 Sra. Susan Feitoza, de RMIT Europe, asociación relevante para el reto. 

 Sra. Maribel Fernández, secretaria delegada de la Gerencia de Recursos, que actuará 

como secretaria jurídica del comité. 

Los acuerdos se aprobarán con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros del comité. 

https://www.barcelona.cat/i-lab
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6.  Criterios de valoración 
 

Fase 1: propuestas. Solo se considerarán las propuestas que cumplan los criterios de elegibilidad. 

Cada criterio recibirá una puntuación de entre 0 y 5 puntos, en la que 5 será la puntuación más 

alta posible. La puntuación máxima de esta fase será de 50 puntos. 

A. Impacto social 1.1 Relación problema-solución (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más 
alta en función de cómo la propuesta contribuya a resolver la 
problemática.  

1.2 Grado de mejora (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más alta si la 
propuesta demuestra que mejora la situación actual, genera un 
beneficio social y contribuye a alcanzar una ciudad más equitativa.  

1.3 Número de beneficiarios de la propuesta (de 0 a 5 puntos). La 
puntuación será más alta si la propuesta beneficia directamente a un 
número mayor de personas.  

B Innovación 1.4 Disrupción de la propuesta (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más 
alta si la propuesta ofrece una solución nueva o diferente con relación 
a lo que hay actualmente en el mercado.  

1.5 Madurez de la propuesta (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más 
alta si la propuesta se encuentra en un grado de desarrollo más 
avanzado y próximo a la necesidad del mercado. 
Si la propuesta es de carácter tecnológico, se analizará mediante los 
indicadores de nivel de madurez tecnológica (TRL, por technology 
readiness level): 

 TRL 9: sistema real probado en un entorno operativo con éxito. 

 TRL 8: sistema real completado y verificado mediante un test y 
una versión de demostración. 

 TRL 7:  versión de demostración del sistema prototipo en un 
entorno operacional. 

 TRL 6: tecnología demostrada en un entorno relevante. 
Si la propuesta no es tecnológica, se tendrá en cuenta el nivel de 
desarrollo: 

 La solución se ha desplegado en el mercado. 

 La solución se ha pilotado con éxito.  

 Se ha desarrollado un producto mínimo viable (MVP, por 
minimum viable product). 

 Se ha hecho un prototipo o validación del concepto.   

C. Factibilidad 
 

1.6 Tiempo necesario para poder iniciar el proyecto (de 0 a 5 puntos). La 
puntuación será más alta si la propuesta necesita menos tiempo para 
poder ser implementada.  

1.7 Sostenibilidad (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más alta si la 
propuesta es sostenible por sí misma. 

1.8 Escalabilidad (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más alta si la 
propuesta tiene más capacidad de ser replicada. 

1.9 Viabilidad técnica (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más alta si, en 
el momento de valorar la propuesta, implementarla en la ciudad de 
Barcelona con los recursos existentes es técnica y humanamente 
viable.    
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1.10 Viabilidad económica (de 0 a 5 puntos). La puntuación será más 
alta si implementar la propuesta en la ciudad de Barcelona es 
económicamente viable con los recursos existentes. 

 

Las cinco propuestas con la puntuación más alta se convertirán en finalistas y pasarán a la Fase 2. 

En caso de empate en la quinta posición, se considerará la puntuación más alta de la categoría 

Impacto social (la suma de la puntuación para los criterios 1.1, 1.2 y 1.3).  

Los finalistas rellenarán un cuestionario en línea en el que profundizarán en la implementación 

de la propuesta desde una perspectiva técnica y económica —tendrán que detallar el plan de la 

propuesta, el presupuesto y los recursos necesarios— y la experiencia de la persona o el equipo.   

 

Fase 2: premios. Se evaluarán los finalistas según los criterios siguientes. Cada criterio recibirá una 
puntuación de entre 0 y 10 puntos, en la que 10 será la puntuación más alta posible. La 
puntuación máxima de esta fase será de 50 puntos.  

A. Perfil de la 
persona o el equipo  

2.1 Experiencia general de la persona o el equipo (de 0 a 10 puntos). La 
puntuación será más alta cuanta más experiencia tenga la persona 
en el área temática del reto y en la implementación de proyectos 
similares.   

2.2 Multidisciplinariedad (de 0 a 10 puntos). La puntuación será más 
alta cuanto más diversos y complementarios sean los perfiles y las 
carreras de la persona o miembros del equipo, así como de los 
demás colaboradores del proyecto.  

B. Grado de 
viabilidad técnica  

2.3 Plan de la propuesta (de 0 a 10 puntos).  La puntuación será más 
alta si la exposición de la propuesta es adecuada con respecto al 
contenido, así como también es coherente, detallada y sólida.   

C. Grado de 
viabilidad 
económica  

2.4 Ingresos autogenerados (de 0 a 10 puntos).  La puntuación será más 
alta si la propuesta tiene la capacidad de ser autónoma 
económicamente, es decir, que no dependa de subvenciones ni de 
otras vías de ingresos extraordinarias.    

2.5 Otras fuentes de ingresos (de 0 a 10 puntos). La puntuación será 
más alta si la propuesta dispone de recursos externos o tiene la 
posibilidad de obtener financiación externa.   

 

Ganará la propuesta que obtenga la puntuación más alta después de haber sumado las 

puntuaciones alcanzadas en las dos fases de selección, teniendo en cuenta que tendrá que 

alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos y que la puntuación máxima del presente reto es 

de 100 puntos.  

El jurado se reserva el derecho a escoger más de una propuesta ganadora. En tal caso, el premio 

se dividiría entre las propuestas ganadoras. 
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7. Premios 
Para la Fase 1: propuestas  

Se notificará cuáles son las cinco propuestas seleccionadas y se publicarán en el portal web del 

reto. 

Para la Fase 2: premios 

La persona ganadora recibirá un premio para implementar la propuesta. El importe del premio 

será de hasta el 80 % del coste previsto para desarrollar la propuesta. Como máximo, la dotación 

del premio será de 20.000,00 euros. El dinero del premio solo se podrá utilizar para llevar a cabo 

las actividades relacionadas con la implementación de la propuesta.  

Una vez se notifique de manera oficial a la persona ganadora que ha ganado el reto, dispondrá 

de un plazo máximo de doce meses para implementar la propuesta. A partir del momento en el 

que la persona ganadora haya acabado de implementar la propuesta, tendrá un plazo máximo de 

dos meses para presentar una memoria tecnoeconómica descriptiva y justificativa de las 

actividades llevadas a cabo. 

8. Consignación presupuestaria 
La dotación máxima de la convocatoria es de 20.000,00, euros con cargo a los presupuestos del 
Comisionado de Tecnología e Innovación Digital del año 2019, partida 489.01-92011-01.01. 

9. Comité de seguimiento 
El comité de seguimiento estará formado por: 

 Sr. Lluís Torrens, director de Planificación e Innovación del Área Municipal de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Sra. Anna Majó, directora de Innovación de Barcelona Activa. Empresa de promoción 

económica. 

 Sr. Tomàs Gea, coordinador del programa i.lab, Comisionado de Tecnología e Innovación 

Digital del Ayuntamiento de Barcelona 

10.  Propiedad intelectual, industrial y protección de datos 
Los derechos de propiedad intelectual e industrial serán titularidad de los participantes, si bien 

estos conceden una licencia no exclusiva, ilimitada y gratuita en favor del Ayuntamiento de 

Barcelona de las soluciones que se deriven. 
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