
 

Asunto: Premio a la Innovación Urbana - Le Monde & INTA 

Estimados, 

 

Desde el año pasado, el diario fracés: "Le Monde" ha creado el  "Premio a la Innovación Urbana". INTA es uno de los 

socios fundadores y partenario oficial de esta premiación. 

 

Los términos del concurso y el llamado a candidaturas para los países no europeos lo encontrarás debajo de estas líneas. 

 

Nos complacería mucho, si pudieras ayudarnos a difundir esta información entre tus contactos, a fin de lograr una gran 

presencia de ciudades y casos latinoamericanos en esta fase de selección. 

 

Agradecemos anticipadamente tu valiosa ayuda en la difusión de esta información. 

 

Muy cordialmente, 

 

Luis 

 

Llamamiento a candidaturas para los « Prix de l’innovation urbaine 2017 » del periódico Le Monde – Smart Cities. 

 

En 2017, el periódico francés Le Monde organiza la segunda edición de los « Premios para la inovación urbana ». Este 
concurso está abierto a todos los proyectos de ciudadanos, asociaciones, empresas, oraganismos públicos y privados. 
(video en inglès) 

 

Hay 6 categorías en este edición de los « Prix de l’innovation urbaine » : 

• Inovación urbana : una inovación tecnológica que tiene lugar en la ciudad 

 

• Participación ciudadana : un proyecto de elaboración y de gestión de los espacios y servicios urbanos, que pueden ser 
físicos o virtuales, en que los ciudadanos participan directamente. 

 

• Vivienda/Alojamiento : proyecto inovador en el ámbito de la vida urbana (casa, oficinas, nuevos materiales de 
construcción) 

 

• Movilidad : proyectos que facilita la mobilitad urbana y la transforma en una actividad mas humana y más 
barata/ahorradora 

 

• Energia : projecto que trata de reducir la huella de carbono de las ciudades 

 

http://lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/video/2017/01/18/call-for-innovations-le-monde-smart-cities-innovation-awards-2017_5064521_4811683.html


• Accion cultural : innovacion sociale o digital de demension cultural y urbana 

 

Las candidaturas de paises no-europeos deben ser recibidos por el equipo de Le Monde – Smart Cities antes del 2 de 
Abril 2017. Para candidaturas de paises non-europeos, tiene que escribir aqui (en Ingles a ser posible) : 
smartcitiesint@lemonde.fr 

 

Los próximos elementos necesarios para postular son : 

1. Un link para una vídeo de presentación del proyecto (3 minutes maximum) 

2. Un texto de 3000 signos maximo para presentar su iniciativa, sus objetivos, porque es inovador, el calendario, los 
actores del proyecto, costes de producción y su financiación 

3. Un papel oficial para justificar la identidad (documento nacional de identidad, pasaporte) y un papel que demuestra 
que su organización existe legalmente 

 

Un jurado internacional compuesto de personas cualificadas examinará todos los proyectos. Cada proyecto vencedor en 
una de las seis categorias gana 1000€. El « Grand Prix Le Monde – L’Atelier BNP Paribas » permite de ganar 2000€. 

 

Los premios internacionales seran concedidos el 2 de junio 2017 en Singapur. 
 

 

 

 

 

Luis Buezo de Manzanedo 

Asociación Internacional de Desarrollo Urbano 

INTA - América Latina 

18 Rue Daval, 75011, Paris - France 

E-mail: l.buezo@inta-net.org // luisbuezo@hotmail.com 

www.inta-net.org 

Teléfono: ++ (0) 7.70129254 

Skype: luisbuezo 

Twitter: @luisbuezo 
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