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El Premio Instituto Cerdà 2014: innovación y desarrollo de las ciudades,
que este año celebra su primera edición coincidiendo con el 30 aniversario de
la institución ha finalizado la fase de presentación de proyectos con un balance
muy positivo: 65 proyectos presentados.
Se abre ahora una nueva fase de valoración y análisis de cada una de las
candidaturas, que culminará el 4 de noviembre con la entrega del premio por
parte de Excelentísimo Alcalde de Barcelona, Sr.. Xavier Trias, en un acto en el
Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.
Aunque la mayoría de participantes proceden de Barcelona, también se han
presentado candidatos de Girona, Tarragona, Madrid, Pontevedra, Islas Baleares,
Lleida, Zaragoza, Granada, Valencia, Francia, Chile, y Suiza.
El premio quiere reconocer la labor de jóvenes profesionales que se esfuerzan por
imaginar un entorno más cercano a las personas, más cohesionado y más sostenible.
El objetivo del premio es contribuir a la investigación y la innovación en el desarrollo y
la gestión de las ciudades y los espacios urbanos. Los evaluadores y el jurado
valorarán especialmente: el carácter innovador del proyecto, la concreción y
tangibilidad de los resultados esperados, y la viabilidad de implantación. Y también se
valorará:
 el impulso al desarrollo económico,
 el aumento de la cohesión social,
 la contribución a la sostenibilidad, la biodiversidad y la lucha contra el cambio
climático,
 el incremento de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía,
 las mejoras en las actividades típicamente urbanas: comercio, turismo,
servicios, etc.
El Premio está dotado con 24.000 €. El ganador contará con la colaboración y el apoyo
del Institut Cerdà, durante un año, para poder desarrollar adecuadamente del
proyecto.
Para más información: MªJosé Viladomiu, mjviladomiu@icerda.es, Tel 932 802 323 / 677 678 829

