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Programa Curso DISTRITOS INNOVADORES URBANOS  

 Del 24 de abril al 2 de junio de 2023 
 
El curso está estructurado en 3 unidades: 

 

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN La revolución del siglo XXI que comporta un cambio de 

modelo urbano sostenible. Del 24 al 30 de abril. 
 
Contenidos: 

 Una revolución en marcha, efectos sobre la ciudad. 

 Sistemas complejos y cambio de modelo urbano. 
o El caso del distrito 22@Barcelona 

 Un nuevo modelo de ciudad basado en la economía del conocimiento, la sostenibilidad y el 

equilibrio social. 
o Debates sobre la nueva ciudad 

 

Webinario 1: 27 de abril   
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UNIDAD 2: MODELO DE DISTRITO INNOVADOR que se organiza en cinco 

subsistemas  Del 1 al 14 de mayo. 
 
Contenidos: 

 Un nuevo modelo urbanístico, características, criterios de diseño. 

 Estrategia económica, criterios y metodologías. 

 Subsistema de conocimiento, casos y ejemplos. 

 Integración social, metodologías y ejemplos, como evitar la gentrificación de los barrios. 
o Gobernanza, marketing y comunicación, estrategias, casos y criterios. 

 

Ejercicio (sobre la Unidad 1): Fecha  límite de entrega 5 de mayo 

Webinario 2: 11 de mayo   

 

UNIDAD 3: SíNTESIS DE LAS UNIDADES ANTERIORES Y RELACIÓN DEL DISTRITO 

INNOVADOR CON LA CIUDAD Y EL TERRITORIO.  Del 15 de mayo al  2 de junio. 
 
Contenidos: 

 Debate y reflexión sobre la Unidad 2, procesos de adaptación a realidades institucionales, 

legales y culturales diversas. 

 Relación del distrito innovador con la ciudad y el territorio. 

 

Webinario 3: 25 de mayo   

Webinario 4: 1 de junio   

Ejercicio Final: Cuestionarios para el autodiagnóstico y desarrollo de su idea o proyecto para 

un distrito innovador. Fecha  límite de entrega 2 de junio 
 

Horarios webinarios: 17hs (CET)  

09:00 Centroamérica | 10:00 Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú | 11:00 Cuba, Puerto Rico, República 

Dominicana, Venezuela | 12:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay | 17:00 España. 

Esta equivalencia horaria se ofrece a modo orientativo, cada persona debe estar atenta a la hora de 

su ciudad. El horario de referencia es 17hs CET Conversor horario: Aquí 

 

 Docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Barceló Roca                                                       Isabel Sabadí 
Miembro del Comité Asesor Distrito 22@ Barcelona         Directora de 22@Network BCN                                  

 
 

 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20230501T150000&p1=31&p2=41&p3=51&p4=228&p5=99&p6=481&p7=155

