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Valencia, a 11 de septiembre de 2015.

La Fundación InnDEA Valencia notifica, por la presente, que una vez recibidas las diferentes
propuestas para el Concurso de Ideas 2015 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 son:
-

Cargador de coche eléctrico 100% renovable a través de la energía de las olas del mar
en el puerto de Valencia.

-

Contenedor de residuos inteligente.

-

Individual Electric Vehicle Pick&Drop Point PDP Kit (INELVEP).

-

MoveVLC!.

-

Multisite HVAC – Sistema de control para edificios públicos.

-

NOTRASH.

-

Photocatalytic cool and hot pigments for solar cooling-heating of buildings.

-

SUSTAINABLE WATER USAGE IN SPORTS CENTERS IN VALENCIA.

-

Valencia Free Bike Rental.

-

WETEST.

Se convoca a los preseleccionados a presentar sus ideas en formato elevator pitch durante el
evento público que se celebrará el día 21 de septiembre a las 16.30 en Las Naves, Espai
d'Innovació i Creació. C/ de Juan Verdeguer 16, 46024 en Valencia. En dicho evento y Tras el
turno de presentaciones y preguntas, se reunirá el jurado y dará a conocer los proyectos
seleccionados, ganadores del concurso.
En caso de que alguno de los preseleccionados no pudiese continuar con el proceso de selección
se convocará al siguiente, según el orden de puntuación obtenida conforme los criterios de
evaluación.
La puntuación obtenida por cada una de las propuestas recibidas, queda recogida en el acta de
la reunión celebrada por los miembros del Jurado de la preselección, el día 7 de septiembre de
2015 a las 16.00 en el Ayuntamiento de Valencia, dicho acta se encuentra en la sede de la
Fundación InnDEA Valencia.
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