
   

 

INTERVENCIONES URBANAS, MOVILIDAD Y PEATONALIDAD 

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) tiene por misión promover 

la cultura de pensamiento estratégico urbano y llevarlo a la acción. En este marco se caracteriza 

por ofrecer a sus miembros ofertas y oportunidades de intercambio, experiencia y generación 

de trabajo en red.  

La Smart City Expo recibe anualmente delegaciones de diferentes ciudades miembro de CIDEU. 

Esto se convierte en una oportunidad para brindarles un espacio de encuentro, trabajo y 

enriquecimiento con la experiencia territorial de Barcelona.  

Por esta razón, CIDEU se propone realizar una actividad el lunes 18 de noviembre de 16.30 a 

19.00. La misma tratará la temática “Intervenciones urbanas, movilidad y peatonalidad” y 

estará orientada principalmente a delegaciones de ciudades miembro de CIDEU (no excluyente).  

Objetivos 

Realizar un recorrido guiado para conocer las intervenciones urbanas, la movilidad y el lugar del 

peatón en Barcelona. Se recorrerá junto a expertos/as el Distrito de la Innovación (22@) 

señalando intervenciones urbanas, sus objetivos y los resultados de las mismas.  

Recorrido por el Distrito de la Innovación   

1- Inicio en Ca l´Alier (Centro de Innovación Urbana de Barcelona) 

En el Centro de Innovación Urbana Ca l´Alier, se alojan proyectos y entidades claves para el 

ámbito urbano. Entre ellos MOBILus, un consorcio conformado por ciudades, empresas y 

universidades responsables de llevar adelante el KIC - Knowledge and Innovation Communities 

(Comunidades del Conocimiento y la Innovación), un macro proyecto que tiene por finalidad 

replantearse cómo invertir de manera más eficiente los recursos públicos en materia de 

movilidad. En este espacio se aloja a su vez Bit Hábitat, una entidad sin ánimo de lucro, que 

tiene como objetivo promover la innovación urbana en Barcelona con el fin de dar respuesta a 

los nuevos retos a los que se enfrenta la ciudad. Además, promueve iniciativas dirigidas a crear 

una ciudad más sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitan, a través 

de la colaboración entre la ciudadanía, la universidad y los centros de investigación, el tejido 

empresarial y el sector público, con vocación internacional.  

2- Recorrido Supermanzana hasta edificio Media Tic  

Supermanzanas (Superilles): Es un proyecto de ciudad dirigido a la mejora de la vida de las 

personas a partir de la definición de una nueva unidad que hace posibles nuevas funcionalidades 

en el espacio público, así como nuevos espacios de convivencia en un nuevo modelo 

organizativo del tejido urbano pensado para la gente. Una oportunidad para favorecer la 

movilidad sostenible, la productividad, los espacios de estancia para el peatón o la eficiencia 

energética. Este es el reto: cómo mejorar en nuestro barrio el día a día de la gente, haciendo 

barrios productivos, inclusivos y a velocidad humana. 

3- Fin del recorrido en fábrica de cerveza artesanal 

https://www.cideu.org/
http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/about-2019-edition
http://bithabitat.barcelona/es/ca-lalier/centro-de-innovacion-urbana
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/transformacion-digital/tecnologia-urbana/kic-urban-mobility
http://bithabitat.barcelona/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/content/el-poblenou

