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Conocer en profundidad el modelo 22@Barcelona que se ha venido

desarrollando durante los últimos 20 años.

Presentar las actuales tendencias sobre Distritos Innovadores a nivel

global.

Reflexionar con todos los participantes sobre los principales retos que

plantea el diseño y aplicación de un Distrito Innovador en una ciudad.

Compartir conclusiones sobre la problemática del diseño y

funcionamiento de un DI.

Realizar un ejercicio de auto-cheking con la evaluación de

22@Network Barcelona para cada uno de los Distritos participantes.

22@Network Barcelona, que representa a las empresas y entidades del

Distrito Innovador 22@ de Barcelona, ha decidido promover una red de

proyectos e iniciativas desde su Centro de Estudios 22@, sobre Distritos

Innovadores (DI), para el intercambio de ideas y de buenas prácticas, y así 

 favorecer la progresiva red de relaciones empresariales entre los miembros

de los distintos Distritos Innovadores del mundo.

Presentamos el programa desarrollado para ciudades con Distritos

Innovadores incipientes o en relanzamiento de América Latina. Para ello se

propone la celebración de 4 Webinars entre algunas ciudades que cuenten

con proyectos e iniciativas de Distritos Innovadores, que se seleccionaran

entre las ciudades participantes durante la sesión de presentación del

programa.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:
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Realización de un webinar de presentación del programa para la 

 selección de un grupo de ciudades de América Latina que cuenten

con proyectos e iniciativas de Distritos Innovadores en fases iniciales

de desarrollo o de remodelación. A este primer webinar de

presentación del programa le seguirán 4 webinars más para poder

analizar en profundidad las necesidades de cada ciudad y proponer un

plan de acción para cada una de las ciudades participantes. 

Cada ciudad candidata designará a dos personas comprometidas a

participar activamente en todas las sesiones programadas, así como

en los ejercicios que se vayan desarrollando.

Durante las semanas anteriores al inicio del seminario se

recomendarán algunas lecturas previas al formalizar la inscripción.

Entre cada sesión se deberá preparar un ejercicio a presentar en la

siguiente sesión, que incluirá un debate general y conclusiones.

PARTICIPANTES
Un grupo limitado de ciudades de América Latina que cuenten con proyectos

e iniciativas de Distritos Innovadores en fases iniciales de desarrollo o de

remodelación. Sería interesante la participación de ciudades de distintos

países para favorecer la pluralidad y el intercambio, y  potenciar los beneficios

que esto puede aportar a la mecánica de trabajo.

PRECIO
El bloque de las 4 sesiones de trabajo tendrá un coste de 500 USD por ciudad.

Este precio cubre exclusivamente los costes de la organización.

METODOLOGÍA

PERÍODO 
El programa se divide en una sesión informativa y cuatro sesiones de trabajo

de dos horas y media cada una, en semanas sucesivas empezando el 16 de

marzo con la sesión informativa, e iniciando el 6 de abril las sesiones de

trabajo que terminarán el 27 de abril.
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Presentación del ciclo de sesiones y

metodología.

Estructuración del proceso de selección

de las ciudades participantes.

Propuesta de lecturas y referencias

previas para los webinars del programa. 

16/03 Sesión informativa abierta (1h) 

Presentación del modelo de Distrito

Innovador con sus elementos

fundamentales, dinámica, componentes

y objetivos.

El caso del 22@.

Dudas y cuestiones sobre las lecturas

realizadas.

Propuestas de ejercicios a preparar para

la siguiente sesión.

06/04 Primera sesión: Modelo Distrito Innovador (2,5h)

Presentaciones de los ejercicios preparados

durante la semana anterior. Debate general y

conclusiones.

Espacios urbanos y entornos de trabajo para

favorecer la innovación, mezcla de usos y

espacios de encuentro. (Invitado: Ramon Gras,

co-fundador de Aretian, una de las 22 startup

seleccionadas por Harvard iLab LLX Geo).

Plan Especial de Infraestructuras. (Invitado:

Ramon Sagarra, ingeniero director del Plan de

Infraestructuras del 22@)

Propuestas de ejercicios a preparar para la

siguiente sesión.

13/04 Segunda sesión: Subsistema Urbanístico (2,5h)

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES



5

Presentaciones de los ejercicios preparados

durante la semana anterior. Debate general y

conclusiones.

Estrategia económica: criterios para focalizar

acciones en algunos clústers, condiciones y

acciones. Base de conocimiento y

ecosistema innovador. (Xavier Monzó,

Director general de Grupo ICA en Cataluña,

como invitado).

Acciones para evitar la gentrificación, papel

de la vivienda pública, y modelos. Innovación

social, coworking y coliving, redes

ciudadanas.

Propuestas de ejercicios a preparar para la

siguiente sesión.

20/04 Tercera sesión: Subsistema Económico y Social (2,5h)

Presentaciones de los ejercicios

preparados durante la semana anterior..

Debate general y conclusiones.

Gobernanza, marketing y comunicación

de un Distrito de la Innovación.

Conclusiones y debate general sobre el

seminario.

Propuesta de Checklist de cada ciudad a

preparar y enviar durante la semana

siguiente. A partir de la cual 22@Network

Barcelona preparará un primer

diagnóstico personalizado de cada uno de

los casos.

27/04 Cuarta sesión:  Gobernanza y planes de acción (2,5h)



CON LA COLABORACIÓN DE:

Miquel Barceló Roca, es doctor ingeniero industrial e

ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de

Cataluña (UPC) y licenciado en Ciencias Económicas por

la Universidad de Barcelona. 

Tiene una amplia experiencia profesional en el sector

privado y en la administración pública. Fue director

general de la fundación privada ICT (1987-1999), diputado

en el Parlamento de Cataluña (1999-2004). Presidente

ejecutivo de la sociedad anónima municipal

22@Barcelona (2004-2007). Actualmente es presidente

de la consultora Innopro Global Services y miembro del

Comité Asesor del 22@Network BCN y del Steering

Committee del Global Institute of Innovation Districts

(GIID)

Es autor de varios libros y actualmente es profesor y

director del Master in Business Innovation de la UB.IL3.

22@BARCELONA
#20AÑOS22ARROBA

 

MIQUEL BARCELÓ
AUTOR DE INNOCITIES

El Distrito 22@, también conocido como el Distrito de la

Innovación de Barcelona, surge el año 2000 como una

idea por parte del Ayuntamiento de Barcelona. El

objetivo principal era la  transformación de  cerca de 200

hectáreas de suelo industrial del barrio de Poblenou, para

convertirlo en una área de concentración estratégica de

actividades intensivas en conocimiento. Pero

conservando la esencia y el carácter productivo de una

área que había sido el epicentro de la revolución

industrial en Cataluña. Fruto de esta premisa nace el

22@, uno de los primeros distritos de innovación urbanos

del mundo. 

STARTUP DE 
HARVARD iLAB  



22@Network BCN
C. de Pallars, 179 - 185 

08005 Barcelona
e. info@22network.net

t. +34 932 661 891

https://www.22network.net

https://www.22network.net/

