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«Lean City Lab usa la inteligencia colectiva, la innovación abierta y metodologías ágiles para el diseño, 

validación y puesta en marcha de soluciones a problemas y necesidades existentes en el día a día, 

las cuales son detectadas por la propia sociedad.»
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+500 

problemas

detectados
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+250 

participantes

28 desafíos



Problemas Más de 250 participantes en representación de los  agentes

de la ciudad (ciudadanos, estudiantes, asociaciones,

empresas, entidades y administración) asistieron a las 29

sesiones de detección de problemas en la ciudad de Gijón.

Todos ellos aportaron su opinión y experiencias para

compartir cuáles son las necesidades de la villa.

En total se detectaron 513 problemas que se han resumido

en el siguiente documento (PDF) de libre acceso:

Gijón Open Lab

Más información: https://leancitylab.org/resultados-proyecto/

https://leancitylab.org/resultados-proyecto/
https://leancitylab.org/docs/gijon-open-lab-problemas.pdf
https://leancitylab.org/resultados-proyecto/


Fase 3: DESAFÍOS



Turismo



TURISMO

Gijón cuenta con baños públicos en parques y 

zonas turísticas. ¿Es posible rediseñarlos para que

tengan un menor impacto visual y un mejor uso y

aprovechamiento?

Existe una gran rigidez en la normativa sobre los aseos
separados por género. En muchos casos la construcción

de un solo aseo en el mismo espacio podría hacer que

fuera más accesible.
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TURISMO

Turismo náutico, de motoristas, Camino de Santiago,

gastronómico, de lujo, de compras, etc. son solo algunos

de los ejemplos de segmentos de mercados turísticos
que no están siendo explotados y que no disponen de
una oferta específica, ¿crees que alguno de ellos podría

dar lugar a una empresa y/o ser rentable?
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TURISMO

Caso real: "Desde diferentes países de América es

prácticamente imposible reservar unas vacaciones en
Gijón, Asturias o incluso un paquete por el norte de

España (la España Verde)". 

¿Podría abrirse mercado en este sentido, estamos ante

una oportunidad de público extranjero que no está

recibiendo ofertas de nuestro destino?
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TURISMO
Los planes estratégicos de turismo apuntan a que el

turismo internacional es una solución a la

estacionalidad turística, ¿está preparado el sector a nivel

idiomático? ¿Existe una oferta específica de profesores

y/o academias especializadas que entiendan el sector y

sus necesidades?
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Movilidad urbana



MOVILIDAD
URBANA

Gijón penaliza el uso del coche y es muy complicado

aparcar en el centro de la ciudad. ¿Es posible facilitar al

conductor el acceso a plazas de aparcamiento? 

¿Se puede mejorar la información de las plazas públicas?

¿Es posible aprovechar las plazas infrautilizadas de

particulares, hoteles y de centros comerciales?
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MOVILIDAD
URBANA

Los ciudadanos quieren moverse por Gijón en bicicleta
pero no hay lugares seguros donde se puedan

guardar/aparcar (algunas bicis pueden costar miles de

Euros). 

¿Cómo se podría diseñar un sistema de parking de

bicicletas seguro y que esté integrado en el moviliario y

entorno urbano?
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MOVILIDAD
URBANA

Cada vez más hay patinetes eléctricos en las carreteras

que suponen un peligro por diversas razones. 

¿Se les puede dotar de complementos que los hagan

más seguros a la hora de visibilizarse, aparcarse, llevar

bultos, guardar el casco, etc.?
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MOVILIDAD
URBANA

Por diversas razones (mal tiempo, cansancio,..) los

ciclistas urbanos no quieren o pueden volver a su casa

pedaleando. En Gijón las bicicletas no pueden viajar
en los autobuses. 

¿Se podría facilitar algún servicios para que los ciclistas

se muevan sin ir pedaleando?
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MOVILIDAD
URBANA

La "última milla" genera en Gijón un tráfico extra en

horas punta y problemas de circulación y aparcamiento.

 ¿Cómo se podría solucionar este problema desde el

punto de vista de movilidad urbana?
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Jóvenes y Universidad



JÓVENES Y
UNIVERSIDAD

Los jóvenes y universitarios afirman carecer de la orientación e
información necesarias sobre las habilidades y competencias

que son requeridas para trabajar en las empresas de Gijón. ¿Se

puede facilitar el acceso a esa información para potenciar su

empleabilidad?

Los jóvenes se ven obligados en muchos casos a buscar trabajo

en otras ciudades incluso países y pierden la conexión con la

ciudad. En sus puestos de trabajo adquieren experiencia. ¿Cómo

podrían  seguir conectados al tejido empresarial gijonés para

que, algún día, puedan volver a trabajar aquí?
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Industria 4.0 y TIC



INDUSTRIA 
4.0 Y TIC

Las pequeñas empresas no son capaces de crecer en

algunos casos porque no tienen capacidad para

conseguir más clientes y por lo tanto aumentar sus

ventas. 

¿Se podría poner en marcha un sistema flexible y

económico que permita a estas pequeñas empresas

tener o colaborar con comerciales externos que les

generen más actividad?
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INDUSTRIA 
4.0 Y TIC

La nueva normalidad ha llegado para quedarse y la

interacción entre profesionales se ha visto reducida.

Se han cancelado congresos, eventos, ferias,... 

¿Es posible crear un sistema efectivo a través de Internet

para fomentar el networking entre personas asistentes a

todo tipo de eventos virtuales?
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INDUSTRIA 
4.0 Y TIC

Nuestra región tiene una gran trayectoria industrial y hay

muchas empresas en este sector que no están
aprovechando su maquinaria al máximo. 

¿Sería posible reaprovechar esa maquinaria industrial

que está infrautilizada o parada?
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Sector creativo y cultura



SECTOR 
CREATIVO
Y CULTURA

La tecnología evoluciona cada día con nuevas

técnicas, formatos, aplicaciones,... 

¿Cómo se podría aprovechar estas evoluciones para

potenciar la oferta cultural de Gijón?
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SECTOR 
CREATIVO
Y CULTURA

En Gijón hay mucho potencial creativo, riqueza
cultural y muchos artistas emergentes. 

¿Podría existir una solución/figura de mediador

transversal entre ellos que potencie la cultura y

creatividad en la ciudad?
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Comercio



COMERCIO

El periodo de confinamiento ha servido para que muchas

personas vuelvan a confiar en el comercio de cercanía,

incluso de barrio. La desconexión que había entre

compradores y pequeño comercio era muy grande. 

¿Cómo se podría mejorar esta relación a través de

nuevos servicios, facilidades o flexibilidad?
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Economía verde y
sostenible



ECONOMÍA 
VERDE
SOSTENIBLE

Las empresas de transporte contaminan mucho en la

"última milla" dando vueltas por la ciudad,

intentando entregas a destinatarios ausentes, etc. 

¿Es posible solucionar los problemas de la "última

milla"?
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Economía Plateada



ECONOMÍA 
PLATEADA

Muchos mayores viven solos o aislados, no tienen

posibilidades de hacer actividades. 

¿Cómo se podrían solucionar estos problemas y

mejorar su calidad de vida?
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Economía Azul



ECONOMÍA 
AZUL

Gijón cuenta con 7 playas en el concejo que son un

buen reclamo turístico. 

¿Cómo podríamos mantenerlas libres de residuos o

eliminar los que aparecen para que estén siempre

limpias?
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ECONOMÍA 
AZUL

Los barcos pueden tener una vida larga e ir añadiendo

nuevos dispositivos periódicamente, pero

inevitablemente su vida útil acaba terminando. 

¿Cómo se podría reutilizar todo o parte del barco o de

los dispositivos que utiliza?
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Sector Biosanitario



SECTOR
BIOSANITARIO

Los sanitarios están sufriendo en primera persona

la dureza de la COVID 19. 

¿Cómo sería posible diseñar soluciones de

telemedicina para hacer más seguro el entorno de

trabajo de sanitarios y también de pacientes?
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SECTOR
BIOSANITARIO

El COVID 19 nos afecta a todos en mayor o menor

medida.
 

¿Qué productos, servicios o soluciones se pueden

desarrollar para que nos ayuden en el día a día?
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SECTOR
BIOSANITARIO

Al asistir a un lugar con cita previa (como una consulta

médica) muchas veces hay que esperar bastante
tiempo hasta ser atendidos. 

¿Qué se podría diseñar/desarrollar/crear/proponer

para evitar esos tiempos muertos y esperas?
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SECTOR
BIOSANITARIO

Algunas personas no acuden al médico cada vez que

están enfermas o bien reciben tratamientos puntuales.

Por ello no recuerdan sus patologías previas o los
tratamientos recibidos.
 

¿Se podría llevar un control personal de la "vida médica"

para no olvidarse de ese historial? 

¿Se podrían registrar de manera sencilla recetas,

medicación, etc. para tenerlo siempre a mano?
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SECTOR
BIOSANITARIO

La población asturiana está envejecida. Muchos

mayores viven en residencias o solos y a veces es

complicado cuidarles como se merecen. 

¿Qué sistema podría permitir a las familias conocer

en todo momento el estado de salud (físico y mental)

de sus mayores?
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Deporte  y salud



DEPORTE
Y SALUD

Gijón tiene prometedores jóvenes deportistas en

diversas disciplinas. 

¿Cómo se les podría promocionar y visibilizar?
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DEPORTE
Y SALUD

Muchas personas practican individualmente deportes
minoritarios.
 

¿Se podría facilitar a estos deportistas conocer a

personas con las mismas aficiones para poder

practicar/entrenar juntos?
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Empresa 
Emprendedores



EMPRESA
EMPRENDEDORES

Gijón cuenta con un Centro de Empresas, varios

coworks y un importante ecosistema

emprendedor.
 

¿Se pueden establecer mecanismos para que las

empresas se conozcan entre ellas, colaboren, se

potencien y unan fuerzas para desarrollar proyectos

de mayor envergadura?
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Próximas Fases



Inicialmente se trabajó en Gijón Open Lab para descubrir los problemas y necesidades de la ciudad de Gijón. Se

colaboró con expertos de cada sector para detectar las oportunidades. A partir de ellos se crearon los desafíos

presentados. Es el momento de seleccionar los de mayor potencial para trabajar con Design Lean Startup Sprint.

PRÓXIMAS FASES



Elige el desafío en el que quieres trabajar
¿Has visto un desafío que quieres resolver? ¿Crees que hay una buena oportunidad de negocio?

Selecciona uno o varios y nosotros de ayudaremos a través de la nueva metodología Design Lean

Startup Sprint cómo crear un modelo de negocio y una startup de éxito.

¿Quién puede participar en el diseño de estas soluciones?
Emprendedores, entidades, empresas, ciudadanos, asociaciones...  si se tiene una idea que

solucione algún desafío o si se tiene ganas de crear algo nuevo o si se quiere aprender o colaborar

con otras personas... Todo el mundo puede participar.

PRÓXIMAS FASES



Inscripción a través de la página web en los desafíos
A través del formulario de https://leancitylab.org/inscripcion/ podrás seleccionar 1 o más desafíos

en los que quieres participar.

¿Tienes otro proyecto en mente? ¡Cuéntanoslo!
Aprovecha esta oportunidad única de ayudar a mejorar la ciudad de Gijón. Si tienes otro desafío,

cuéntanoslo y te ayudaremos a desarrollarlo

PRÓXIMAS FASES

https://leancitylab.org/inscripcion/


Periodo de inscripción: 

hasta el martes 20 de octubre

Comienzo de la fase Design Lean

Startup Sprint: 21 de octubre

PRÓXIMAS FASES



Crea tu proyecto o startup con nuestro apoyo

 Ayuda a mejorar la ciudad de Gijón

PRÓXIMAS FASES
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