
CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS PARA  MEJORAR
LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARACENA

BASE PRIMERA. FINALIDAD

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas de participación que
regirán  el  “Concurso  de  ideas  innovadoras  para  mejorar  la  movilidad  urbana  en  el
municipio de Aracena”.

Este  concurso  forma  parte  de  las  actividades  previstas  durante  la  “Semana
Europea de la Movilidad”, que buscan fomentar y estimular la concienciación sobre la
necesidad  de  cambiar los  hábitos  de  movilidad  de  la  ciudadanía para  mejorar  la
sostenibilidad de nuestro municipio,  así como  adaptar las infraestructuras y servicios
para el mismo fin.

Se  premiará  a  las  mejores  ideas  y  proyectos  con  carácter  innovador  que  se
presenten,  y se tendrán en cuenta estas ideas o proyectos para el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible que se va a realizar en los próximos meses.

BASE SEGUNDA. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las ideas o proyectos presentados podrán referirse a cualquier tema relacionado
con la Movilidad Urbana Sostenible:
 

1. Se valorará, hasta un 40 %, la innovación de la idea y su originalidad.
2. Se valorará, hasta un 40 %, la viabilidad del proyecto o idea y su idoneidad o

adaptabilidad para el Municipio de Aracena.
3. Se valorará, hasta un 20 %, la calidad y elaboración del proyecto (los proyectos

más elaborados tendrán mayor puntuación que una simple idea).

BASE TERCERA. PARTICIPANTES

Podrán participar  en el  concurso cualquier  persona física,  asociación  o empresa,  los
cuales podrán presentar uno, o varios proyectos diferentes.

BASE CUARTA. PREMIO

Se otorgará un primer premio de 100 € a la mejor idea o proyecto, según la valoración
del  jurado teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  valoración  de  la  base  segunda,  y  un
premio de 50 € a la idea o proyecto que quede en segundo lugar. 
Los  proyectos  premiados,  así  como  los  proyectos  que  se  consideren  interesantes  y
viables, se presentarán en la mesa redonda sobre Movilidad que se realizará en el Salón
de Actos de la Plza. de Dña. Elvira, el miércoles 18 de septiembre, pudiéndose estudiar
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por  este Ayuntamiento  para su desarrollo e  inclusión en el  futuro Plan  Municipal de
Movilidad Urbana Sostenible.

BASE QUINTA. PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

 Las ideas o proyectos  podrán presentarse,  hasta el  martes 17 de  septiembre  de 2019
inclusive, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (S. A. C.) de este Ayuntamiento.
También se podrán presentarse por la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Aracena, o
enviándolos al correo electrónico medioambiente@ayto-aracena.es.

La documentación a presentar será la siguiente:
 D.N.I.
 Solicitud de participación en el concurso (según el modelo genérico disponible

en el S. A. C.), donde se incluirá el nombre de la idea o proyecto.
 Descripción de la idea o proyecto, bien en soporte papel o, preferiblemente, en

formato digital (DVD, CD, o pendrive)

BASE SEXTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La instrucción del procedimiento de concesión de premios corresponderá al personal
técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

La comisión de valoración estará compuesta por: 

 Concejal de Medio Ambiente
 Técnico de Medio Ambiente
 Técnicos de eficiencia energética  
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