
BARCELONA 
CIUDAD 
DIGITAL 

Dotar, de manera progresiva, y en toda la ciudad, de 
infraestructuras, recursos, estímulos y programas, de modo 
que cada comunidad, barrio o distrito, tenga al alcance los 
recursos que permitan a ciudadanos y ciudadanas, de toda 
edad y condición, hacer de la tecnología el motor que ase-
gure la mejora de los servicios públicos y un crecimiento 
económico y social, más equitativo y sostenible.

barcelona.cat/digital
twitter.com/BCN_digital



La tecnología como motor de transformación social e innovación pública
1.- CIUDAD EN COMÚN

Creación de una infraestructura de datos ciudadanos, pública, abierta y distribuida
Transformación e innovación digital de la administración pública
Plataformas de recogida de datos bajo estándares abiertos
Estrategias para Involucrar a la ciudadanía, las empresas, las comunidades, las 
organizaciones, las universidades y centros de investigación

Tecnología para una ciudad participativa, colaborativa y transparente
2.- CIUDAD DEMOCRÁTICA

Desarrollar y estandarizar nuevos modelos de participación
Impulsar la soberanía tecnológica de la ciudadanía
Promover la educación, y la capacitación para la vida y el trabajo del siglo XXI
Empoderar ciudadanas y ciudadanos, al hilo de los avances, que propicie una 
ciudadanía de su tiempo, consciente, activa y participativa

Tecnología para un nuevo modelo urbano más sostenible y eficiente
3.- CIUDAD CIRCULAR

Abordar, con criterios de sostenibilidad, los problemas más urgentes en el 
entorno urbano
Reducir la brecha digital en los barrios de la ciudad
Compartir y dar acceso colectivo a los recursos a través de la gobernanza
democrática
Estimular la cultura de invención e innovación tecnológica

Tecnología para impulsar la invención, la emprendeduría y la innovación social
4.- CREATIVE CITY

Hacer un uso más eficiente, transparente y estratégico del gasto público
Impulsar la innovación en la Administración, las PYMEs y coperativas
Promover la red barcelonesa para la innovación digital social
Propiciar una economía digital más plural y hacer posible un nuevo modelo, de 
innovación urbana

Digital Rights Open Source   

Data Commons  

Agile Trasformation  

barcelona.cat/digital

twitter.com/BCN_digital

Maker District Circular Economy


