
 
 

 

● El reto está abierto a cualquier persona que tenga habilidades y capacidades para trabajar con 

datos abiertos, analizarlos y visualizarlos.  

● Los trabajos presentados se han de llevar a cabo por un máximo de tres personas. 

● La temática de la visualización tiene que reflejar una realidad o problemática de la ciudad de 

Barcelona. Para explicarla se pueden usar una o más visualizaciones gráficas (dataviz). 

● Aun así, en esta edición queremos hacer énfasis en una temática de gran actualidad e impacto: 

las ciudades y la emergencia climática, alineándonos con el Plan Clima del Ayuntamiento de 

Barcelona. Obviamente, dejamos a criterio de los participantes tratar este o cualquier otro tema. 

● La visualización tiene que estar basada en datos abiertos y, como mínimo, se tiene que utilizar un  

dataset del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, Open Data BCN.  

● El dataviz tiene que ser accesible a través de una URL. En caso de presentar una infografía habrá 

que adjuntarla.  

● Los trabajos se pueden realizar en catalán, castellano o inglés.  

● No se admitirán trabajos que hayan sido presentados en otros eventos o concursos similares. 

● Los trabajos presentados tienen que estar bajo licencia Creative Commons BY y las personas 

participantes autorizan a la organización a hacer uso de la imagen y nombre de los participantes 

en las redes sociales, además de en cualquier otro medio y forma de comunicación siempre 

relacionada con el World Data Viz Challenge 2019 Barcelona-Kobe. 

● La fecha límite de presentación de los formularios de participación con las visualizaciones es el 31 

de octubre de 2019. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


 

 
 
 
 

La participación quedará acreditada mediante la presentación del Formulario de participación que se 

habilitará el 16 de septiembre donde constaran los siguientes datos: 

● Datos del autor/es: nombre, apellidos y dirección de correo electrónico de contacto. 

● Título de la visualización de datos (dataviz). 

● Objetivo o la misión del dataviz (400 caracteres máximo). 

● Descripción corta del proyecto (1.000 caracteres máximo). 

● Datos abiertos y las fuentes utilizadas así como sus formatos. 

● Herramientas utilizadas para la realización del trabajo, preferiblemente de software libre.  

 

También es necesario adjuntar los siguientes archivos: 

● Enlace (URL) al dataviz o adjuntar la infografía. 

● Una imagen en formato .jpg y otra en formato panorámico 1920x1080 que incluye el nombre de 

la visualización para la exposición del trabajo en el Smart City Expo World Congress 2019.   

La negativa a proporcionar los datos indicados como obligatorios supondrá la imposibilidad de participar 
en el reto. 

El usuario que facilita los datos y recursos solicitados declara ser el titular de los mismos y ser mayor de 
catorce años, respondiendo de ello y  reservando a la organización el derecho a excluir del mismo a todo 
aquel que haya facilitado datos falsos o que no correspondan con la titularidad del participante. 
 

Evaluación de los trabajos 

Un jurado formado por expertos en análisis de datos y las TIC seleccionará las 6 mejores visualizaciones y 

sus autores tendrán la oportunidad de exponerlas públicamente en el Smart City Expo World Congress, 

que tendrá lugar en Barcelona del 19 al 21 de noviembre. Los trabajos finalistas del World Data Viz 

Challenge 2019 Barcelona-Kobe realizados en la ciudad japonesa se presentarán durante el mismo evento.  

 

Autorizaciones  

● Los participantes, por el simple hecho de participar en el presente concurso, aceptan sus bases y 

el criterio de la organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 

concurso. 

● En el caso de que la organización o cualquier entidad que se encuentre relacionada 

profesionalmente al presente concurso detecten cualquier anomalía o sospechen que un 

participante está impidiendo el normal desarrollo del concurso alterando ilegalmente su registro 

o participación, mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así falsear dicha 

participación; podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. 

● La participación en este concurso implica la aceptación plena y entera de las condiciones 

enunciadas en el presente documento.  

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/524281?newtest=Y&lang=es
http://www.smartcityexpo.com/
http://kobe-barcelona.net/index_en.html
http://kobe-barcelona.net/index_en.html

