
COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE 
LOS PRIMEROS PROYECTOS PRESENTADOS AL COL·LAB

El comité de personas expertas para la selección de proyectos constituido siguiendo lo expuesto en la 
convocatoria se conformó por una persona técnica del sector de actuación del que versa el proyecto, 
una persona del ámbito académico/investigador, una persona del sector privado o empresarial, una
persona de la Administración Pública, una persona de la sociedad civil, una persona del equipo de 
especialistas de Las Naves y la persona responsable del col.lab.

La selección se ha realizado teniendo en cuenta:

● La valoración según los criterios señalados en la convocatoria especificados con un máximo 
de puntuación.

● Conocimiento de la necesidad (10p)
● Grado de innovación (15p)
● Grado de adecuación a los retos de ciudad planteados (20p)
● Potencial de escalabilidad (10p)
● Experiencia en la resolución y/o en el uso de las tecnologías y/o metodologías a 

utilizar
● en la misma (10p)
● Liderazgo y presencia significativa de mujeres en el proyecto (15)
● Rentabilidad financiera, social y ambiental de la solución esperada (15)
● Currículo/Experiencia de la/s persona/as del equipo de trabajo (5p)

● Los criterios generales, también expuestos en la convocatoria, que sitúan como 
condicionantes:

● El carácter disruptivo e innovador
● La existencia de proyectos liderados por mujeres
● El impacto social, ambiental y económico
● Aplicación de las transversales: empleo, participación, igualdad, inclusión y que 

promuevan formas de economía colaborativa 
● El equilibrio entre los cinco sectores



El resultado de la selección de todos los proyectos recibidos hasta el día 7 de junio de 2017 se muestra
a continuación con los nombres de los proyectos.

PROYECTOS ACEPTADOS

Escola de l´energia - 61,38
Stubike - 54,63
EV Open Charge - 43,38
Xarxa alimenta -  75
Auxdron Lifeguard - 57,13
Therapy & didactic program - 61,75
Prevecan - 50,00
Melbits - 55,13
Els llibres de Sénia - 60,63

PROYECTOS NO ACEPTADOS

Pobreza energética - 38,63
Civic Wise Valencia - 36,00
Eatipic - 35,50
Rural Dev - 40.00
Innovación, ciencia y tecnología de la mente - 28,13
Libreteca - 37,00
The open stage Valencia - 37,13
Elworking - 35,88
Cultura accesible - 41,19
Esfera social - 40,38
Apoyandote - 31,38
Schoolmars - 41,50
Ficción para el cambio social - 37,88

Los expedientes de cada uno de los proyectos evaluados, así como el resultado de la 
evaluación, están a disposición de las personas y entidades que los han presentado. Desde 
el Col·lab se ofrece la posibilidad de trasladar propuestas de mejora sobre todos los 
proyectos con el fin mejorarlos.
Cualquier solicitud remitirla al correo collab@lasnaves.com

En Valencia a 11 de junio de 2017
LAS NAVES


