
1. DISTINTIVO IP 22@

El 22@ define un nuevo modelo de ciudad compacta, donde las empresas más innovadoras

conviven con centros de investigación, de formación y de transferencia de tecnología, así

como con viviendas, equipaciones y zonas verdes. Un modelo que convive, a la vez, con el

patrimonio industrial del barrio.

El Distintivo IP 22@ surge a partir de la iniciativa de las entidades y agrupaciones que

conforman la comunidad 22@, para apoyar e impulso a los proyectos surgidos dentro de

este espacio transformador e innovador. El objetivo de esta iniciativa es potenciar la

innovación, la transformación urbana, social y económica del sector 22@ a través de los

proyectos que realizan las diferentes entidades que cohabitan.

Para conseguir estos objetivos, se hace hincapié en la creación de este distintivo destinado a

promover la competitividad y la proyección internacional de los proyectos desarrollados por

el conjunto de sus empresas e instituciones. Con la concesión de este distintivo se prevé

impulsar aquellas entidades con mayor vocación de acontecer motores del desarrollo y la

innovación económica y social del distrito.

Esta iniciativa permitirá fortalecer y dar mayor visibilidad y proyección a aquellos proyectos

innovadores que se adhieren y ayudarán al distrito 22@ y en la ciudad de Barcelona a lograr

un liderazgo internacional basado en la concentración de empresas, organismos públicos y

centros científicos y tecnológicos de referencia.

2. PROCESO De EVALUACIÓN

El proceso de evaluación de las propuestas recibidas se basará, en todo momento, en los

principios de calidad y pericia probada del comité de evaluación, transparencia, igualdad de

trato, confidencialidad, imparcialidad y eficiencia. Para garantizar la homogeneidad de las

evaluaciones, facilitar la tarea de los evaluadores y garantizar la transparencia del proceso, la

Comisión de Innovación preparará y distribuirá entre los evaluadores un formulario de

evaluación



que recogerá la clasificación de los criterios y sub criterios específicos y su ponderación. Para

adquirir el distintivo IP 22@, los proyectos presentados tendrán que tener una puntuación

mínima de 20 puntos. En caso de no conseguir la puntuación mínima se proporcionará un

breve informe sobre medidas de mejoras para la siguiente convocatoria.

A continuación se adjuntan los principales criterios de evaluación a considerar, así como una

rúbrica de evaluación que servirá de guía para la evaluación de las propuestas candidatas.

NOMBRE DE LA
INICIATIVA/
ROYECTO
CRITERIO SUBCRITERIO PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

COMITÉ
EVALUACIÓN

GENERAL 10
Origen El proyecto tiene su origen en el  22@ o en una

entidad con sede en el 22@
2

Implementación Parte, o la totalidad del proyecto, se implanta en el
distrito 22@

2

Impacte El proyecto tiene un impacto sobre el tejido y el
ecosistema del 22@ generando nuevas
oportunidades

2

El proyecto tiene un impacto demostrable, al menos,
uno de los sectores de actividad representados en el
22@

1

El proyecto genera un impacto en la situación de la
COVID-19

3

PROPUESTA DE VALOR 8
El proyecto tiene un efecto innovador en el modelo
de gestión, RRHH, procesos, modelos de negocio de
productos o servicios i/o tecnología

2

Grado de competitividad del proyecto respecto a
otras iniciativas existentes

3

El proyecto es altamente replicable/explotable 3

ESTRATEGIA 8
El área de actividad del proyecto está en línea con las
líneas estratégicas del 22@

3

El proyecto está en línea con las prioridades
estratégicas de la ciudad de Barcelona

2



El proyecto está conectado con las líneas
estratégicas de las comisiones de 22@

3

IMPACTE SOBRE L’ECOSISTEMA 22@ 9
El proyecto cuenta con el apoyo de otros agentes de
22@

3

El proyecto facilita o facilitará la participación de
otros agentes de 22@

3

Los resultados del proyecto serán aplicables para
otros agentes del ecosistema 22@

3

TOTAL PUNTUACIÓN 35

COMENTARIOS


