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NUESTRA VISIÓN
Entendemos las ciudades del siglo XXI como entornos complejos, cambiantes y
multi-escalares, conformados por la interacción entre ciudadanos, empresas e
instituciones y por el diálogo permanente entre los planos digital y real que
conforman la realidad urbana.
Las Ciudades son entornos complejos y cambiantes, y
constituyen la zona cero para la innovación digital. El
despliegue y popularización de la tecnología y la
necesidad de una asignación eficiente de recursos
destinados a la organización y gestión de los entornos
urbanos abren la oportunidad para reformular el diseño,
la organización y la gestión de las ciudades, impulsando
iniciativas que busquen la alineación entre eficiencia,
sostenibilidad e inteligencia urbanas.

EOLEXCITYLAB es pionera en el campo de las CIUDADES
INTELIGENTES en España, extendiendo su acción a
Latinoamérica. Desde su creación en 2009, y tomando al
ciudadano como eje para la acción ('Civicentrismo
Digital) EOLEXCITYLAB ha venido trabajando en la
conformación de un marco de estrategias y acciones
para la implantación y desarrollo del paradigma de las
Smart Cities -tanto para agentes públicos como
privados- conformando proyectos que avanzan hacia la
implantación de ecosistemas asociados a la nueva
economía urbana y que descansan en un sólido
conocimiento de la realidad de las ciudades y en el
correcto diagnóstico de sus necesidades y desafíos.

La ordenación de los espacios de la ciudad y la definición
de sus usos y actividades, el fomento de iniciativas
innovadoras asociadas a la nueva economía urbana, la
extensión de una nueva cultura digital ciudadana, la
activación de los entornos urbanos y la definición de
estrategias de avance hacia la Ciudad Inteligente
constituyen nuestro campo de trabajo, generando valor
añadido para la empresa, la administración y el
ciudadano.
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ACCIÓN
En eolexcitylab trabajamos por dotar de contenido, discurso y guía a
los proyectos de Ciudades Inteligentes, conformando estrategias de
implantación, desarrollo y dinamización de proyectos innovadores urbanos.
Nuestro campo de trabajo abarca tanto la ordenación
territorial y el diseño y ejecución del planeamiento
inteligente, como las acciones de análisis, diagnóstico,
consultoría, benchmarking y asesoramiento a municipios,
entidades y empresas que desean impulsar la
implantación de la 'smart city”, en su territorio, bajo el
criterio de la rentabilidad y la mejora de los servicios
públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.
A través de un profundo conocimiento del fenómeno
urbano y de los entornos ciudadanos, trabajamos en la
definición de herramientas (planificación, ejecución,
gestión) y soluciones para la ordenación y organización
de las ciudades y la optimización en la prestación de
servicios públicos y privados sobre nuevas herramientas
de gestión urbana (incluidos los sistemas nerviosos
digitales asociados a las TIC).
En EOLEXCITYLAB, con un equipo altamente cualificado
integrado por Arquitectos, Abogados, Ingenieros,
Economistas y expertos en economía social y networking,
concebimos y desarrollamos proyectos diferenciados e
innovadores para entornos urbanos que incorporan un
enfoque inteligente basado en la interacción de las TIC's
con el diseño y ejecución del planeamiento urbanístico y
territorial y la interacción ciudadana, generando valor
añadido para nuestros clientes.
Nuestra vinculación a redes cualificadas de profesionales
internacionales, la presencia de nuestro equipo en foros y
encuentros internacionales y la vinculación a comités de
expertos en el ámbito la gestión de las ciudades y las
labores de docencia y formación, convierten a
Eolexcitylab en un socio privilegiado en la generación de
entornos favorables a la innovación ciudadana y la
creación de ecosistemas para la implantación de
actividades de la nueva economía urbana.

play
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QuÉ HACEMOS
1. planificación de la ciudad innovadora
¿Por qué seguimos diseñando las ciudades del siglo XXI con herramientas del siglo XIX?
Nuestras ciudades son entornos complejos, cambiantes y multi-escalares, conformados por la interacción entre
ciudadanos y por el diálogo permanente entre los planos digital y real que conforman la realidad urbana. El
despliegue de tecnología, la conectividad permanente y la creciente reactividad del hardware ciudadano requieren
de la adaptación del espacio físico a los desafíos de la Ciudad Inteligente, incorporando nuevas visiones y procesos
a la hora de planificar el continuo urbano. El planeamiento urbanístico inteligente y el desarrollo de nuevos
emplazamientos bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y conectividad, la regeneración y re-activacion de
espacios urbanos obsoletos o la definición de hojas de ruta específicas hacia la Smart City constituyen algunas de
las acciones de Eolexcitylab en este campo.

URBANISMO y ORDENACIÓN Territorial de la Smart City.
Ordenación de los espacios urbanos inteligentes.
Regeneración y activación de entornos urbanos bajo paradigmas digitales.
Configuración de nuevos desarrollos urbanos sostenibles y eficientes.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA de Ciudades Inteligentes: de las estructuras y
plataformas a la implementación y los servicios urbanos.

GENERACIÓN de ECO-SISTEMAS innovadores, espacios híbridos digitales y third
spaces.

ACCIONES de benchmarking y buenas prácticas urbanas bajo visiones innovadoras:
urbanismo pop-up, usos intercambiables, DIY.

eolexcitylab
innovación + territorio + networking

QuÉ HACEMOS
2. gestión de la transformación de la Smart City
Nos adaptamos para ser más eficientes.
La implantación de la Ciudad Inteligente anticipa la revolución más importante de las últimas década en el ámbito
de la organización y gestión urbana, obligando a administraciones, empresas y ciudadanos a profundizar en el
desarrollo y comprensión de un nuevo modelo de ciudad, más complejo y rico, y a adaptarse a un entorno muy
estimulante en permanente estado de transformación. La actualización afecta de manera transversal a todos los
aspectos organizativos y de gestión de las administraciones municipales, pero también a las estrategias de oferta
de servicios por parte de las empresas privadas que actúan en los ámbitos de la ciudad, así como a los aspectos
relacionados con la contratación pública, la organización de las estructuras municipales, la financiación de las
nuevas plataformas urbanas y el ordenamiento jurídico vigente, que deben adaptarse a las nuevas realidades y los
retos de la reactividad y capacidad de respuesta de las Ciudades Inteligentes.

ADAPTACIÓN Y ARMONIZACIÓN de estructuras jurídicas municipales:
planeamiento, contratación y ordenanzas.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS de Ciudades Inteligentes. Colaboración públicoprivada, financiación sectorial, europea y empresarial.

RE-ORGANIZACIÓN Y ADAPTACIÓN de estructuras municipales a los sistemas
inteligentes.

E-GOVERNMENT y estrategias de OPEN DATA.

CONCEPTUACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN de estrategias empresariales y de
producto para entornos urbanos inteligentes.
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3.activación de la ciudad inteligente
¿Quién dijo que las Smart Cities deben ser aburridas?
Impulsamos la visión de una ciudad inteligente que descansa en la ecuación de los 3/3 de la innovación urbana:
1/3 visión, 1/3 infraestructura y 1/3 plan de comunicación. La conectividad ubicua, el acceso y la interacción en
redes sociales y la generación de espacios híbridos físico-digitales abren la puerta a la activación de los entornos
urbanos mediante actividades de base tecnológica que generen compromiso ciudadano, reactividad y
entretenimiento en las ciudades, potenciando la estrategia de marca-ciudad, los sentimientos de pertenencia
ciudadana, la identidad territorial y la correcta comunicación de los planes y acciones hacia la Smart City,
conectando a los distintos actores y agentes interesados en su desarrollo. Gamificación urbana, place-making,
hackathons y participación son algunos de los ejes de estas acciones.

Es el campo de acción para el LAB

PLANES de DINAMIZACIÓN de la Ciudad Conectada. LAB X

ESTRATEGIAS de Ciudadanía Digital, Participación e identidad civicéntrica.

ACCIONES de Comunicación, City marketing y Place-making para Ciudades
Innovadoras.

INICIATIVAS de Gamificación para el compromiso ciudadano.

ORGANIZACIÓN de eventos, encuentros y planes de formación en el ámbito de la
innovación urbana.

nuestro laboratorio de acción para la innovación urbana.

THINK, TRY, PLAY & APPLY
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4.nueva economía urbana
Somos creadores de oportunidades en entornos innovadores.
Actuamos como facilitadores de la innovación en entornos urbanos, conectando iniciativas emprendedoras con
canales de financiación y desarrollo empresarial. Nuestra experiencia en el campo de la transferencia de
conocimiento y la generación de valor añadido y la pertenencia y una sólida red internacional de contactos en el
ámbito profesional nos permite canalizar el impulso innovador en las ciudades hacia la generación de productos y
servicios para el mercado, removiendo obstáculos para la implantación de proyectos de base innovadora urbana.

GENERACIÓN de entornos multi-escalares para la Innovación Urbana.

IMPULSO de start-ups de base tecnológica.

PLANES de financiación, seed capital y viabilidad.

THINK-TANK Urbano.
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