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Somos

01.

02.

03.

Las personas participantes en la redacción de este compromiso nos constituimos 
como Plataforma de Innovación Urbana de Barcelona. 

Las personas participantes en la redacción de este compromiso nos 
constituimos, con el impulso del Ayuntamiento de Barcelona, como 
Plataforma de Innovación Urbana de Barcelona. 

Somos un grupo de personas que, desde todos los ámbitos de la 
cuádruple hélice - ciudadanía, empresa, investigación y academia 
y Administración pública- y desde diferentes áreas de conocimiento, 
nos hemos implicado en procesos de innovación urbana que han ido 
configurando la ciudad tal como la conocemos ahora y diseñando el 
camino hacia la construcción de su futuro. 

Trabajamos para reducir las brechas en el acceso a la tecnología. 
Nos hemos implicado políticamente. Hemos organizado congresos 
internacionales de referencia. Tenemos una larga trayectoria en la mejora 
de las oportunidades educativas. Hemos fundado empresas punteras y 
patentado productos que están presentes en ciudades de todo el mundo. 
Hemos publicado artículos académicos en las revistas más referenciadas, 
y hemos enseñado y aprendido de centenares de alumnas y alumnos en 
las universidades públicas. Hemos diseñado planes y proyectos, y escrito, 
pensado, teorizado y discutido sobre las razones y las funciones de la 
innovación. Coordinamos pactos metropolitanos y dirigimos centros de 
innovación, entre otras cosas. Pero, juntos y juntas, pensamos que todavía 
podemos hacer más y mejor. 
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Reconocemos

04.

05.

06.

El escenario de incertidumbre producido por la pandemia ha puesto en evidencia 
que la innovación se convierte, ahora más que nunca, en una necesidad y una palanca 
de transformación y aceleración para mejorar la calidad de vida de las personas. 
La acción debe ser conjunta, plural y participativa.

Reconocemos de dónde venimos y valoramos la trayectoria de 
innovación de la ciudad de Barcelona, que se basa en una manera 
creativa, crítica, inquieta y colectiva de hacer frente a los retos de la 
ciudad. Sin creatividad no hay innovación. La creatividad y la innovación 
urbana en Barcelona se han traducido en innovaciones determinantes 
como el Plan Cerdà y, de manera más reciente, la transformación urbana 
vinculada a los Juegos Olímpicos o el 22@, distrito de innovación 
de referencia.

Hoy en día impulsamos diferentes proyectos, con enfoques conceptuales 
diversos, pero con objetivos comunes, que buscan la configuración de la 
Barcelona del mañana, respondiendo a los retos sociales, ambientales 
y económicos. La introducción de la Agenda 2030 o la respuesta a la 
COVID-19 son solo un ejemplo de cómo estamos abordando estos retos  
a través de una perspectiva integral y multiactor. 

El escenario de incertidumbre producido por la pandemia ha puesto  
en evidencia que, para la resolución de los grandes retos globales, 
es clave un compromiso y unas responsabilidades colectivas y locales: 
la acción debe ser conjunta, plural y participativa. La innovación se 
convierte, ahora más que nunca, en una necesidad y una palanca de 
transformación y aceleración para mejorar la calidad de vida de 
las personas. 
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Colaboramos

07.

Es el momento de dar un nuevo impulso a la innovación en Barcelona para abordar 
colectivamente los retos complejos de la ciudad y su entorno metropolitano.

Nos decidimos a redactar este compromiso porque pensamos que es 
el momento de dar un nuevo impulso a la innovación en Barcelona, 
definiendo de manera consensuada cómo la entendemos y al servicio de 
qué y de quién debe estar, dando escala y profundidad a lo que funciona, 
estableciendo mecanismos de coordinación, fomentando una cultura de 
la colaboración, para reimaginar y seguir reimaginando la ciudad que 
habitamos. Si de manera espontánea hemos sabido ser referentes, de 
forma coordinada podemos llegar mucho más lejos.
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Definimos

08.

09.

10.

Procesos y proyectos que velan por la inclusión social, apuestan por un 
humanismo tecnológico, promueven oportunidades educativas, impulsan un tejido 
económico sostenible, contribuyen a la lucha contra la emergencia climática y 
garantizan el derecho a la ciudad. 

La innovación en Barcelona es el camino para abordar colectivamente 
los retos complejos de la ciudad y su entorno metropolitano, equilibrando 
poderes, reduciendo las desigualdades, garantizando la participación de 
la ciudadanía para la resolución de sus necesidades reales y su bienestar.

La innovación se plasma en procesos y proyectos transversales, que 
requieren una gobernanza ágil, de escala metropolitana y de políticas 
públicas activas y transformadoras.

Procesos y proyectos que, mediante la innovación: 

▷ Velan por la inclusión social y la generación de  
oportunidades sin dejar a nadie atrás y reconocen el papel  
de la ciencia y la cultura. 

▷ Apuestan por un humanismo tecnológico en el que la 
tecnología está al servicio de las personas. 

▷ Promueven las oportunidades educativas y formativas, la 
retención y atracción de talento y el impulso de un tejido 
económico plural, diverso y sostenible. 

▷ Contribuyen a la lucha contra la emergencia climática y al 
fomento de la resiliencia urbana.

▷ Garantizan el derecho a la ciudad. 
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Nos establecemos como plataforma

11.

12.

13.

La plataforma de innovación urbana se dedicará a fomentar, acompañar, acelerar, 
comunicar, medir y evaluar la innovación en la ciudad, facilitando la experimentación y 
apostando por reducir las barreras que la dificultan.

Es por eso que nos establecemos como una plataforma a la manera 
de rótula de la innovación en la ciudad, para estructurar, coordinar, 
aumentar y evaluar el impacto de los procesos de innovación urbana y 
para promover un cambio en la cultura innovadora de la Administración.

Queremos ser una rótula que articule, cartografíe, ponga en común, 
fomente la experimentación y facilite los mecanismos administrativos 
y burocráticos para que así sea, alimentando los ecosistemas de 
colaboración cívicos y comunitarios. Un espacio para promover la 
participación de más personas en los procesos innovadores. 

La plataforma de innovación urbana, mediante el intercambio entre las 
personas que la integran y la priorización, planificación y ejecución de 
proyectos transversales específicos, se dedicará a fomentar, acompañar, 
acelerar, comunicar, medir y evaluar la innovación en la ciudad, 
facilitando la experimentación y apostando por reducir las barreras que 
la dificultan. Será un proceso continuo, revisable y sin final.
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Nos comprometemos

14.

Con el fin de responder de manera colectiva a los retos urbanos, nos comprometemos 
a colaborar, abrirnos, revisarnos e identificar y priorizar las misiones que requieren una 
acción conjunta, valiente y urgente como ciudad.

Con el fin de responder de manera colectiva a los retos urbanos, 
nos comprometemos a: 

▷ Colaborar de manera productiva y honesta, reconociendo 
nuestras trayectorias y diferencias, escuchándonos y 
escuchando a la ciudad, explicando, aprendiendo y evaluando. 

▷ Abrirnos para incorporar nuevas visiones y perspectivas desde 
un enfoque interseccional, convertirnos en un espejo de las 
propias dinámicas de innovación de la ciudad e incorporar, 
de manera plural y progresiva, las voces y los motores de la 
innovación de ahora y del futuro.

▷ Revisarnos, repensando, de manera periódica, nuestras 
estructuras, prioridades y procesos para poder reaccionar ante 
las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas que 
viven y trabajan en Barcelona y su entorno metropolitano. 

▷ Identificar y priorizar las misiones que requieren una acción 
conjunta, valiente y urgente como ciudad.

NOTA METODOLÓGICA
Este documento es el resultado de un trabajo de creación colectiva coordinado por BIT Habitat y elaborado durante los meses de mayo y junio del 
2021, que ha consistido en un ejercicio de priorización, dos sesiones de diseño colaborativo, una decena de entrevistas en profundidad y un proceso de 
revisión conjunta. Este texto es, pues, producto de este esfuerzo coordinado, y plasma la visión común de todas las personas implicadas.

En Barcelona, a 21 de junio de 2021, presentamos un 
compromiso para una innovación transformadora e 
inclusiva, entre quienes la impulsamos día a día.
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