
 

 

Resolución de adjudicación de la Segunda Edición del Concurso de Ideas Transition Cities 

2016 

Valencia a 27 de diciembre de 2016 

La Fundación InnDEA Valencia notifica, por la presente, la resolución final de la segunda 

edición del Concurso de Ideas de 2016 del proyecto Transition Cities, convocado el pasado día 

12 de diciembre. 

 

Tras recibir las diferentes propuestas para la segunda edición del Concurso de Ideas 2016 del 

proyecto Transition Cities, en función de los criterios de evaluación indicados en las bases del 

concurso: innovación social, impacto en la mitigación/adaptación al cambio climático, relación 

con los retos propuestos, contenido técnico y experiencia previa, las ideas preseleccionadas 

para participar en la Fase de Selección Final consistente en entrevista personal fueron: 

Categoría “Service Innovation Grant”: 

 EE+ 

 Tourist-Verd 

 Azoteas Verdes 

 Eco-Mmotion 

Categoría “Experiment”: 

 Valensun 

 Kien-Mou 

 Contenedor Solar 

 Pared Radiante 

 

El día 27 de diciembre en Las Naves, Espai d’Innovació i Creació en la C/Juan Verdeguer 16, 

46024 Valencia, tuvo lugar la ronda de entrevistas con los preseleccionados. 

Una vez finalizada, el Jurado compuesto por el coordinador del Equipo Técnico de InnDEA, 

Javier Ibáñez, y el técnico de gestión de proyectos de innovación, Julián Torralba, se reunió 

para seleccionar los proyectos ganadores según los  criterios de evaluación siguientes: 

 Innovación social (20%), donde se ha considerado: 
 

 Perfil Social del Solicitante: valoración de la información reflejada en el “Perfil Social del 
Solicitante” 

 Perfil Social de la propuesta: valoración de la información incluida en el apartado “Innovación 
Social” de la memoria técnica. 

 
 Impacto en la mitigación/adaptación al cambio climático (40%) 

 Valoración de los indicadores incluidos en la memoria técnica, así como los resultados 
esperados. 

 
 Relación con los retos propuestos (15%) 



 

 Contenido técnico innovador (15%) 
 Experiencia previa (10%) 

 

Tras la reunión, las ideas ganadoras del concurso fueron 

Categoría SIG 

 EE+ 

 Tourist Verd 
 
Categoría Experiment 

 Contenedor Solar 

 

La puntuación obtenida tras la reunión del jurado quedan recogidas en el “Acta Final Segunda 

Edición Concurso de Ideas Transition Cities 2016”, dicho acta se encuentra en la sede de la 

Fundación InnDEA Valencia. 
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