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eutv es un proyecto de difusión e intercambio de contenidos multimedia 
relacionados con la sostenibilidad urbana, basado en un canal de televisión 
participativa. 

Su objetivo es fomentar el debate sobre la sostenibilidad urbana contando 
con la opinión de expertos, profesionales y usuarios; propiciando el diálogo 
entre el mundo académico-profesional-institucional y los ciudadanos.

eutv se divide en dos canales paralelos: 

1. eutv: un canal programado con entrevistas a expertos y profesionales 
relevantes del mundo de la sostenibilidad urbana, contando además con 
reportajes y documentales sobre buenas prácticas en la materia. 

2. eutv (directo): un canal abierto participativo que permite a cualquier 
ciudadano aportar una visión personal sobre la sostenibilidad urbana.

Vivimos un momento de confusión publicitaria y mediática sobre el término 
sostenibilidad. eutv nace con dos objetivos fundamentales:

1. Generar un mayor conocimiento sobre la sostenibilidad urbana accesible 
al gran público.

2. Construir ese conocimiento desde puntos de vista diferentes, apoyado 
en el testimonio de los expertos y en la participación de los ciudadanos.

objetivos
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Televisión web - La plataforma se concibe como integración de diferentes 
herramientas participativas e innovadoras de la actual web2.0, con el fin de 
permitir a todo tipo de usuarios aportar, comentar y valorar los diferentes 
contenidos multimedia. 

Desarrollo de contenidos - Para dinamizar las actividades de la plataforma 
y crear una gran comunidad de lectores se desarrollarán de manera 
constante nuevos contenidos de calidad y se fomentarán dinámicas 
capaces de catalizar la participación de los usuarios. 

Difusión – La difusión programada será global a través de Internet, 
intermedia con la presencia en la Expo2008 de Zaragoza y local mediante 
presencia en pantallas y equipamientos multimedia situados en espacios 
colectivos. 

datos técnicos
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[ecosistema urbano] es una empresa emergente y dinámica con gran 
capacidad para trabajar en proyectos que integran enfoques y disciplinas 
diferentes. Propone soluciones creativas e innovadoras y dispone de una 
reconocida capacidad de comunicación en la web. 
Cuenta con un blog que en 12 meses ha conseguido situarse como un 
potente medio de difusión, catalizador de propuestas, equipos y proyectos 
emergentes que trabajan sobre diseño, comunicación y dinámicas urbanas 
sostenibles. 

Sus proyectos e investigaciones han sido expuestos y premiados por 
instituciones nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido cubierto por la 
prensa nacional e internacional, programas de televisión y prensa 
especializada (Holanda, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Portugal, 
Italia, Austria, República Checa, Rumania, Eslovenia, Croacia, Israel, 
Turquía, Chile, Colombia, Cuba, México, Argentina, China, Corea, Taiwán, 
India, EUA, Japón, Canadá y Estados Unidos).

promotor
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La página tiene una estructura clara y fácilmente reconocible por cualquier 
usuario de la web. La pantalla de entrada muestra los dos canales (eutv y 
eutv directo) simultáneamente. El funcionamiento global de la página y la 
subida de vídeos son sencillos e intuitivos, siendo la totalidad del contenido 
multimedia accesible desde la página de inicio.
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