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QUE ES EL (SOCIAL) URBAN LAB?
Laboratorio ciudadano para proyectos innovadores, un entorno de experimentación REAL tanto para
emprendedores e innovadores sociales como organizaciones, tanto locales como comarcales, que quieran dar a
conocer y validar su idea innovadora y aprender de la interacción con usuarios
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Del “Urban Lab” al “SOCIAL Urban Lab”
Urban Lab

Social Urban Lab

 Ciudadanía receptora de servicios
 Infraestructuras relacionadas con las
TIC
 Sobretodo grandes empresas
 Necesidad de una alta inversión
económica

 Ciudadanía, entidades y
emprendedores productores de
servicios innovadores
 Abierto a cualquier tipo de empresa,
asociaciones ciudadanas o ciudadanos
particulares
 No es necesario una alta inversión
económica / MVP
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PRIMEROS PASO DEL PROYECTO: AÑO 2015
 La ciudad como campo de pruebas de
soluciones de ciudad social inteligente
Parque Nadal

 Edificio Demostración innovaciones
tecnológicas y sociales
Torre del Roser
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FUENTES DE INSPIRACIÓN
SmartCat Labs

Protoyping Barcelona

 Creación de una red de laboratorios
urbanos dedicados a probar y validar
soluciones smart en entornos reales.
 Adhesión de Sant Feliu en julio 2015
 Doble objetivo:

 Proyectos que aporten una nueva solución
a problemas que tenga la sociedad

• Impulsar el sector tecnológico ofreciendo
acceso a infraestructuras y equipamientos.
• Potenciar la innovación abierta en las
ciudades gracias a la participación en
pruebas piloto.

• Retorno económico
• Retorno social

 Proyectos que innoven en el modelo de
ciudad
 Obtención del sello Protoyping Barcelona
permite:
• Utilizar los activos y los espacios disponibles
en la ciudad
• Difusión y visualización en las calles y ferias
de la ciudad
• Facilitaran la conexión con financiación y
mentores
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PROYECTOS 2016 Y 2017
Badge Culture

Tam Tam Kids

QR’s en la Ciudad

Espacio de Coworking Municipal

App de participación ciudadana
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EL TELECENTRO COMO TERRENO DE PRUEBAS REALES (2017)
PROTOTIPADO DE CURSOS Y TALLERES

SOCIAL URBAN LAB
 Nace de la fusión de los conceptos de
“SOCIAL SMART CITY” y “URBAN LAB”
 Se transforma en un Laboratorio
ciudadano para proyectos innovadores
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: AÑOS 2018 Y 2019

Social Urban Lab para
el Ayuntamiento
Validación de
servicios
innovadores para
ofrecer a la
ciudadanía por parte
del Ayuntamiento.
Co-creación.

Social Urban Lab
para la Ciudadania
Validación de ideas
de negocio y MVP
por parte de
miembros de la
Comunidad
emprendedora
SFInnova

8

CIUDADANO CO-DISEÑANDO LA CIUDAD
 Social Smart Campus Yuzz
(2014 y 2015)

 JobLab, pre-emprendimiento
con talento para proyectos
de base TIC (2015)

 Comunidades
Comunidad 2.0(20)

Comunidad SFInnova
Club de Makers
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BENEFICIOS Y CONCLUSIONES
 Para la ciudadanía:
• Catalogo de servicios mas amplio
• Empoderamiento ciudadano
• Participación activa en el diseño de
ciudad

 Para los “emprendedor@s e innovador@s”
• Tener oportunidades de validar su idea
• Oportunidad de crear sinergias con otros
“emprendedor@s e innovador@s”
• Mejora del suyo

 Formación de un ecosistema innovador en la ciudad más vivo y relacionado
 Participación activa y ciudadanía empoderada
 Prototipar en un entorno controlado favorece a los “emprendedor@s e
innovador@s”
 Posibilidad de introducir mejoras antes de comercializar el producto o servicio
 Co-diseño, co-creación e incluso co-producción de servicios públicos
 Colaboración Público Privada
10

Linkedin

Web corporativa

Pablo Muiño Pardo
Técnico de Innovación
Proyecto Municipal Sant Feliu Innova
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Innovación y
emprendimiento digital
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