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

solución al reto urbano “Pavimentos generadores: ¿cómo podemos incorporar la generación 

renovable local en los pavimentos de la ciudad?”, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, 

a través de la Agencia de la Energía y el programa i.lab del Comisionado de Tecnología e 

Innovación Digital, con el apoyo de la fundación BIT Habitat, con el objetivo de conocer soluciones 

potenciales de generación renovable local en pavimentos y analizar la viabilidad de implantarlas 

en calles, plazas y vías de acceso en Barcelona. 

Barcelona se ha comprometido, para el 2030, a reducir el 45% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por cápita, con respecto a los valores del 2005, lo que, entre otras cosas, implica 

reducir el consumo mediante medidas de eficiencia energética y otras, y también incrementar la 

generación renovable a nivel local y multiplicar por cinco la generación de energía solar en la 

ciudad.  

 

Sin embargo, para poder conseguir los objetivos de reducción de emisiones en el 2030, hay que 

ir más allá, y se quiere analizar si incorporar generación renovable en los pavimentos de la ciudad 

puede tener una contribución importante: Barcelona tiene aproximadamente 1380 km lineales 

de calles, con una superficie de 11 km2 de calzadas y 9 km2 de aceras, superficie que es superior 

a los 17,64 km2 de terrados. Además, la ciudad está en proceso de renovar una parte considerable 

de sus calzadas. 

 

La propuesta ganadora recibirá un premio-subvención de 30 000 euros para implementar un 

piloto de generación renovable en pavimentos y evaluar los resultados durante seis meses. 

 

Se buscan soluciones que den respuesta a este reto, con las consideraciones siguientes:  

 Las soluciones tienen que permitir cubrir los usos y consumos existentes en la ciudad, y 

no crear nuevos usos o consumos de energía, aunque estos se cubran con energías 

renovables.  

 La solución tiene que prever cómo se evacuará la electricidad generada y su inyección en 

la red eléctrica de la ciudad.  

 La solución tiene que estar pensada para ser instalada en la vía pública, a la intemperie, 

con los requisitos de seguridad y robustez que se derivan.  

 Se busca, por lo tanto, una solución de gestión operativa y funcional (instalación, 

evacuación de la electricidad, mantenimiento...), y no únicamente tecnológica.  

 

 

2. Bases reguladoras y declaración jurada 
En esta convocatoria será de aplicación 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 

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

los retos urbanos.  
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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 y Fase 2: premios)  

En la Fase 1: propuestas los participantes entregarán su propuesta de forma digital mediante el 

portal web del reto siguiendo las indicaciones del mismo. 

Una vez finalizado el periodo previsto en la Fase 1: propuestas, se abrirá un periodo de análisis y 

evaluación de la documentación recibida, que 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 a la Fase 2: premios aquellas propuestas presentadas en la Fase 1: 

propuestas y 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 primera fase.  

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

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

Entre el 18 y el 20 de noviembre de 2019 se realizará el anuncio público del ganador y la entrega 
de 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 mediante 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): 

 Presidenta Sra. Cristina Castells, directora de la Agencia de Energía de Barcelona, 

Ayuntamiento de Barcelona  

 Sra. Irma Soldevilla, directora de Proyectos de la Agencia de Energía de Barcelona 

 Sra. Anna Majó, directora de Innovación, Barcelona Activa  

https://www.barcelona.cat/i-lab
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 Sr. Tomàs Gea, coordinador del programa i.lab, Comisionado de Tecnología e Innovación 

Digital del Ayuntamiento de Barcelona 

 Sr. David Martínez, representante de BIT Habitat, asociación relevante en el reto 

 Sr. Pere Malgrat, jefe del Departamento de Espacio Urbano  

 Sr. Manel Sanmartí, jefe adjunto del Área de Electricidad y Electrónica de Potencia del 

Instituto de Investigación Energética de Cataluña (IREC) 

 

 Sr. Oriol Altisench, decano del Colegio Oficial de Caminos, Canales y Puertos 

 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. 

6.  Criterios de valoración 
Fase 1: propuestas. Las propuestas que cumplan los criterios de elegibilidad se valorarán 
siguiendo las puntuaciones indicadas a continuación, con una puntuación máxima de 50 
puntos 
 

Solo se valorarán las propuestas presentadas que cumplan los siguientes criterios de elegibilidad: 

1. Generación de energía renovable e inyección de la energía generada en la red. No se 
admitirán soluciones que creen nuevos usos o consumos de energía (como iluminar 
pavimentos que actualmente no se iluminan, por ejemplo).  

2. Generación y evacuación de la energía generada: la solución tiene que prever tanto la 
generación como la evacuación de la electricidad generada.  

3. Madurez tecnológica: la solución tiene que tener un grado de madurez tecnológica de 
6, 7, 8 o 9. No se evaluarán propuestas en estadios anteriores de desarrollo.  

4. Seguridad, robustez y resistencia a la rotura de la solución: la solución tiene que estar 
pensada y probada para instalarse a la intemperie. En concreto, la instalación eléctrica 
de la solución debe cumplir el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) 
(Real decreto 842/2002) y cualquier otra norma de seguridad que aplique y garantice 
la seguridad de los peatones o los vehículos ante el riesgo eléctrico durante toda la 
vida útil del proyecto. La solución debe permitir el paso seguro por encima de esta de 
peatones y vehículos, mantener la integridad estructural y no debe hacer ruido con el 
paso de los coches. 

5. Antideslizamiento: la solución a instalar debe cumplir la norma UNE ENV12633 con una 
resistencia al deslizamiento mínima de clase 3 (Rd>35). 

6. Plazo mínimo de entrega e instalación de la solución: hay que tener la capacidad de 
proporcionar e instalar la solución en un plazo máximo de tres meses desde que se 
comunica la ubicación donde se realizará el piloto.  

7. Monitorización: la solución debe permitir monitorizar la energía generada en periodos 
mínimos de una hora y entregar la información periódicamente. 

 

Criterios de valoración 

A. Impacto 
ambiental 

1.1 Generación renovable (de 0 a 10 puntos) La puntuación será más alta 
para la propuesta que genere más kWh/m2  

1.2 Sostenibilidad (de 0 a 3 puntos) La puntuación será más alta si la 
propuesta incluye otros criterios de sostenibilidad que reduzcan el 
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impacto ambiental (como la fabricación local, el uso de material 
reciclado, la disponibilidad de análisis de ciclo de vida de algunos de los 
componentes, una generación menor de ruido al paso de peatones y 
vehículos, etcétera). 

 

B. Viabilidad 
técnica 

1.3 Facilidad de instalación y evacuación de la electricidad generada (de 0 a 
15 puntos) La puntuación será más alta si la solución (incluyendo la 
evacuación de la electricidad generada) es más fácil de instalar.  

  

1.4 Vida útil de la solución y garantías (de 0 a 5 puntos) La puntuación será 
más alta si la vida útil es mayor y si se ofrecen garantías de 
funcionamiento para la solución completa o sus componentes críticos. 
Se valorará que, si hay una rotura, solo se tenga que cambiar la capa 
superior transitable y el elemento generador se mantenga intacto. 

1.5 Robustez de la generación energética (de 0 a 5 puntos) La puntuación 
será más alta si se ofrecen garantías de que la solución como conjunto 
puede seguir generando energía aunque alguno de sus elementos se 
rompa o se averíe, o aunque las condiciones meteorológicas 
(luminosidad/nubosidad) no sean buenas.  

C. Madurez 1.6 Madurez de la propuesta (de 0 a 12 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. 

 

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

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

categoría “Generación renovable”.  

 

Fase 2: premios. La puntuación de la Fase 2 se hará sobre 50 puntos.  

Los finalistas deberán presentar la documentación acreditativa indicada en la Fase 1, rellenar un 

cuestionario en línea, aportar la experiencia de la persona o el equipo y entregar una propuesta 

profundizando en la implementación desde una perspectiva técnica y económica, donde se 

detalle, entre otros: el plan del proyecto; los elementos de seguridad previstos; los recursos 

personales y materiales y el presupuesto previsto de la implementación; el mantenimiento de la 

instalación, y los requerimientos necesarios para escalar la solución.  
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A. Propuesta 
técnica  

2.1 Justificación técnica mediante un documento acreditativo de los elementos 
valorados en la Fase 1. (De 0 a 20 puntos) Con la documentación 
presentada junto con la propuesta técnica se revisará la puntuación 
obtenida en la primera fase, siguiendo los mismos baremos de puntuación 
de la fase 1 con respecto al impacto ambiental, la viabilidad técnica y la 
madurez. 

2.2 Plan de proyecto (de 0 a 5 puntos) La puntuación será más alta cuando la 
exposición de la propuesta sea adecuada en contenido, así como 
coherente, detallada y sólida.  

2.3 Integración de la monitorización en la plataforma Sentilo del Ayuntamiento 
de Barcelona (de 0 a 1 puntos) Se valorará con 1 punto si la propuesta 
contempla la integración de la monitorización de la energía generada en la 
plataforma Sentilo del Ayuntamiento de Barcelona. 

B. Equipo  2.4 Experiencia del equipo (de 0 a 10 puntos) La puntuación será más alta si el 
equipo demuestra más experiencia y trayectoria.  

2.5 Conocimiento de la realidad local (de 0 a 2 puntos) La puntuación será más 
alta si se demuestra conocimiento de la realidad local (habiendo hecho 
proyectos en Barcelona o en algún otro lugar del Estado español, por 
ejemplo).  

2.6 Proximidad del servicio técnico (de 0 a 2 puntos) La puntuación será más 
elevada en la medida en que el servicio técnico dé una respuesta más ágil 
(mínimo tiempo de respuesta implica máxima puntuación).  

C. Precio 2.7 Eficiencia de la inversión (de 0 a 10 puntos) La puntuación será más alta en 
función del indicador económico de la solución. El indicador económico se 
calculará a partir de los valores siguientes:  
€/m2 inversión, €/m2 de mantenimiento, kWh/m2, vida útil. 

 

 

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. 

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 

El ganador recibirá un premio de hasta el 80% del coste previsto de la propuesta a desarrollar con 

un máximo de 30 000,00 € por hacer la implementación de la misma. El dinero del premio solo 
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se podrá utilizar para llevar a cabo las actividades relacionadas con la implementación de la 

propuesta.  

El equipo ganador tendrá que llevar a cabo los trabajos necesarios para instalar la solución y 

evacuar la electricidad generada. 

 

8. Consignación presupuestaria 
La dotación máxima de la convocatoria es de 30 000,00 euros con cargo a los presupuestos del 
Comisionado de Tecnología e Innovación Digital del año 2019, partida 489.01 – 92011 – 01.01. 

9. Implementación y evaluación de la propuesta. Comité de 

seguimiento 
El plazo para que la empresa ganadora implante la propuesta completa será de tres meses desde 

el momento en que el Ayuntamiento comunique el sitio de realización de la implementación. El 

plazo para realizar esta comunicación será inferior a 12 meses posteriores a la notificación oficial 

de la propuesta ganadora. 

Durante los seis meses posteriores a la finalización de la instalación y conexión a la red eléctrica, 

un comité de seguimiento realizará la evaluación del piloto para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos previstos.  

Transcurridos seis meses, con el fin de considerar la prueba satisfactoria, será necesario que la 

solución instalada:  

 Cumpla íntegramente los criterios y requerimientos establecidos en la convocatoria. 

 Esté plenamente operativa y funcionando.  

 Haya generado, como mínimo, el 75% de la estimación de energía generada según las 

hipótesis de cálculo presentadas. 

Una vez finalizado el periodo de evaluación de seis meses, la empresa ganadora presentará, en 

un plazo máximo de dos meses, una memoria descriptiva y justificativa tecnicoeconómica que dé 

cuenta de las actividades llevadas a cabo y tendrá que desinstalar la solución. El comité de 

seguimiento podrá determinar justificadamente el mantenimiento de la instalación y eximir a la 

empresa ganadora de llevar a cabo la desinstalación.  

El comité de seguimiento estará formado por: 

 1 representante de la Agencia de Energía de Barcelona. 

 1 representante de la Oficina de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona. 

 1 representante del Departamento de Espacio Urbano (responsable de mantenimiento 

del espacio público). 

 1 representante del distrito donde se haya llevado a cabo la instalación. 

 1 representante de la empresa ganadora.  
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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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