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Acta de Reunión 

Proyecto: Final del concurso BiscayApp2020 

Lugar: Virtual  

Fecha: 17 de diciembre de 2020            Hora:  19:30-20:30 

Objeto de la Reunión: Selección de proyectos ganadores tras la presentación de finalistas. 

 

 

ASISTENTES 

Persona Empresa Convocada Presente 

Alaitz Etxeandia (Jurado) Fundación BiscayTIK X X 

Diego Álvarez (Jurado) Diputación Foral de Bizkaia X X 

Alex Rayón (Jurado) Universidad de Deusto X X 

Aitor Bediaga (Jurado) Universidad de Mondragon X X 

Eduardo Jacob (Jurado) Universidad del País Vasco X X 

Marta Otero (Jurado) 
Basque Center for Applied 

Mathematics 
X X 

Pedro Ruiz Aldasoro (Jurado) Decidata X X 

Aitor Egurrola (Asistencia técnica) Fundación BiscayTIK X X 

Maite de Arana (Asistencia técnica) Fundación BiscayTIK X X 
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ASUNTOS TRATADOS  

Generales:  

Asunto Descripción y acuerdo 

Evaluación previa 

Se repasan las evaluaciones individuales del jurado previas a la presentación y 

las puntuaciones de los proyectos finalistas resultantes de la agregación de las 

evaluaciones iniciales. 

Asistente Virtual para la predicción de 
roturas de tuberías de agua 

6,72 

Neural Bikes 6,53 

Turismos sostenibles 3.0 6,39 

Wellk 6,17 

Bizkaibili 6,00 

CityAR 5,81 

Bizkai Planning 5,81 

Nymiz 5,81 

Smart Bikes Sharing 5,72 

Data hub 5,69 
 

 

Análisis general tras las 

presentaciones 

Se comparten las impresiones generales del jurado tras las presentaciones: 

- Se observa el valor del uso relativo de datos abiertos y la dependencia 

de datos privados de cada candidatura finalista, analizando la 

puntuación en el criterio 1 “originalidad e innovación en la utilización de 

open data”. 

- Se enfatiza el valor de las iniciativas que se diferencian, que son 

novedosas y que aportan beneficio a la sociedad, revisando los 

criterios 1 “originalidad e innovación en la utilización de open data” y 3 

“valor social de la propuesta realizada en cuanto a su potencial para el 

progreso de Bizkaia, mejora de la relación de la ciudadanía con la 

administración, y el volumen de personas a las que se ofrecería el 

servicio”. 
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Deliberación y selección de 

ganadores 

Aplicando los criterios de valoración y revisando la evaluación global conjunta 

se deciden de forma unánime los proyectos ganadores de premios: 

- Primer premio: Turismo Sostenible 3.0  

- Segundo premio: Asistente Virtual para la predicción de roturas de 

tuberías de agua 

- Tercer premio: Neural Bikes 

Conclusión 

Todas las personas que componen el jurado quieren dejar reflejado en esta 

acta que consideran que las candidaturas recibidas han sido muy interesantes 

y que la deliberación ha sido complicada para quedarse únicamente con tres 

proyectos. 

El jurado también quiere expresar que ha seleccionado los proyectos 

ganadores en esta reunión, reflejado en la presente acta, realizando un 

ejercicio de buena práctica, aplicando ética profesional y fundamentalmente 

con buenos propósitos para lograr el fin del concurso.  

 


