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OBJETIVOS
CartujaQanat es un proyecto de urbana innovador a del cual se el uso de la calle como
dinamizador social, e involucrando en esa a todo el ecosistema de la ciudad (agentes
privados y ciudadanos). Este nuevo modelo de gobernanza de facilitador para la de dichos
modelos en su por la ciudad para ir cambiando el aspecto y funcionalidad del concepto de calle y su futura
en los 15 ; en se un conjunto de actuaciones y elementos que integrados como
dinamizadores sociales. Todo ello para mejorar la accesibilidad universal y conseguir que las intervenciones superficiales sobre la

existente logren reconfigurar el urbanismo ejecutado. la de ancestrales
y la y puesta en valor de trabajos artesanos y de agentes locales.

RESULTADOS
Nuevo 
acceso libre en 

.

entre resto de agentes involucrados en el proceso de toma de decisiones
Herramientas de replicabilidad que permitan extender las soluciones del proyecto en el resto de la ciudad o ciudades 
interesadas

-privada basada en el networking y la transferencia de conocimiento desde los 
l 

.


