
 

 

 
 

DOMENICO DI SIENA 
 
Diseñador Cívico, Urbanista y Arquitecto. Trabajo como investigador y consultor independiente para 
mejorar las ciudades y los territorios que habitamos aprovechando las nuevas tecnologías y las prácticas 
colaborativas. Diseño y desarrollo procesos y herramientas para ayudar las autoridades locales, las 
organizaciones y las universidades a colaborar con los ciudadanos en favor del bien común. Diseño, 
promuevo y coordino procesos de Inteligencia Colectiva. 
 
Actualmente dedico gran parte de mi tiempo en la consolidación de la red CivicWise enfocadas a 
procesos de urbanismo colaborativo, innovación cívica, diseño abierto e inteligencia colectiva. 
He trabajado como profesional, investigador y consultor independiente acumulando experiencia en 
Europa y América del Sur: en Italia, España, Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Austria, 
Holanda, Inglaterra, Perú, Chile, Colombia, Brasil, México y Guatemala. Actualmente estoy trabajando con 
L' Hospitalet (Barcelona), París, Madrid y la administración pública de Valencia. 
 
Como experto en tecnología y redes, urbanista y promotor de proyectos de Innovación Ciudadana y 
Cívica, mi actividad como consultor se ha centrado en la definición e implementación de proyectos de 
ciudad inteligente que enfatiza el factor social y la hibridación físico-digital. 
 
Considero especialmente valioso el haber desarrollado mi experiencia profesional desde diferentes 
perspectivas: técnico, investigador, consultor, profesor, comisario y emprendedor. He trabajado con 
profesionales y expertos internacionales, y he sido uno de los responsables de una de las firmas de 
arquitectura y urbanismo más innovadoras de Europa: Ecosistema Urbano. Mi experiencia internacional 
se desarrolla constantemente en torno a proyectos y propuestas que trabajo con administradores de 
diferentes niveles. Estoy acostumbrado a trabajar tanto con grandes instituciones públicas y privadas, 
como directamente en contextos locales e informales. 
 
La promoción directa de proyectos de activación local, me permite desarrollar una visión profunda de los 
problemas reales, las prácticas y la naturaleza intrincada que conlleva la activación de proyectos con 
sostenibilidad económica y social en diferentes contextos territoriales. Ejemplo de ello son los proyectos 
de innovación social en París y Valencia, cuyo objetivo es crear un espacio cívico en el nexo de las 
comunidades de trabajo, fabricante y gastronómico. Estos proyectos son Volumes Coworking en París y 
Factoría Cívica en Valencia. 
 
 

CONTACTO 
urbanohumano@gmail.com 

www.urbanohumano.org 
twitter: @urbanohumano 


