


Ingredientes para cocinar
recetas de Innovación Cívica 

Esta presentación y el resto de material que usaremos durante el taller está disponible en
https://civicinnovation.school/baq

Barranquilla, 20 y 21 de agosto de 2019



Acuerdos para el trabajo en conjunto

1. No te tomes nada 
personalmente

2. No estamos en 
un  espacio 
representativo

3. Respetemos los 
tiempos de todas 
las personas

4. Seamos 
precisas/os

5. Estamos para 
construir!



¿Qué vamos a hacer?
1

2

3



Agenda
Martes 20 Miércoles 21

MAÑ TAR MAÑ TAR

Pensamiento y 
Colaboración en 
Red

Emprendimiento 
y Talento

Innovación Cívica
Ciudad, Economía 
y Nuevas Formas 
de trabajo

Dinámicas Prácticas 

T



Cuaderno 
de acompañamiento



Amigo invisible  
de los Cuidados



#BAQCivica   /   Google Drive   /   Slack

Documentación y Comunicación



Civic Innovation 
School

Cecilia Ciancio (Argentina)
Alfonso Sánchez (Francia y España)
María Tomé (España)
Domenico Di Siena (Italia y Argentina)



Civic Innovation 
School

Promueve prácticas de Innovación Cívica a través de la 
experimentación, la investigación y la formación.
Activa espacios de encuentro y co-aprendizaje.



FORMACIÓN



CURSO ONLINE



ENCUENTROS



PUBLICACIONES



CONSULTORÍA



Pensamiento y
Colaboración en Red

MÓDULO 01
10H00 - 11H00



Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory Of The Web: http://www.smallpieces.com/content/preface.htmlt

SMALL PIECES 
LOOSELY 
JOINED: A 
UNIFIED THEORY 
OF THE WEB

The Web, on the other hand, breaks the 
traditional publishing model. The old model 
is about control: a team works on a 
document, is responsible for its content and 
format, and releases it to the public when it’s 
been certified as done. Once it’s published, 
no one can change it except the original 
publisher.

[...]

What the Web has done to documents it is 
doing to just about every institution it 
touches.



Terms of Service; Didn’t Read: https://tosdr.org/

TERMS OF SERVICE; 
DIDN’T READ



LINDSAY DÍAZ
https://elpais.com/economia/2016/03/26/actualidad/1459007185_714082.html



Imagen: https://povesham.wordpress.com/2011/05/20/openstreetmap-and-ordnance-survey-meridian-2-comparison-2008-2011/

OPEN STREET 
MAP



Imagen: https://www.hotosm.org/

HAITI, 2011



Imagen: https://www.hotosm.org/

HUMANITARIAN 
OPEN STREET 
MAP TEAM



PUBLIC LABORATORY
Imagen: http://grassrootsmapping.org/2010/07/bay-jimmy-post-oil-spill-observation/ | Public Laboratory: https://publiclab.org



AIR QUALITY EGG

Imagen: http://intheair.es | Air Quality Egg Project: https://airqualityegg.com/



Imagen: https://civic.mit.edu/2013/8/7/the-detroit-geographic-expedition-and-institute-a-case-study-in-civic-mapping/

THE DETROIT 
GEOGRAPHIC 

EXPEDITION



ROBERT MOSES
Imagen: dominio público



#BUYTWITTER
Iniciativa BuyTwitter: https://www.buytwitter.org/



IMPACT HUB 
NETWORK

Evolución de la red de Impact Hub: https://ssir.org/articles/entry/how_the_hub_found_its_center



Everything is miscellaneous: https://www.youtube.com/watch?v=43DZEy_J694

EVERYTHING IS 
MISCELLANEOUS



Herramienta Ecómetro: https://ecometro.org

ECOMETRO



Imágenes: Pablo Rey Mazón, proyecto 6.000km

CADÁVERES 
INMOBILIARIOS



Cadáveres Inmobiliarios: https://cadaveresinmobiliarios.org

CADÁVERES 
INMOBILIARIOS



Imagen: Xavi Padrós | Cadáveres Inmobiliarios: http://cadaveresinmobiliarios.org

CADÁVERES 
INMOBILIARIOS



Imagen: https://cadaveresinmobiliarios.org/mapa

CADÁVERES 
INMOBILIARIOS



Ciudad Escuela: https://ciudad-escuela.org

CAMPO DE CEBADA



Ciudad Escuela: https://ciudad-escuela.org

CIUDAD ESCUELA



Ciudad Huerto: http://ciudad-huerto.org/

CIUDAD HUERTO



Imagen: Míster Rodríguez. Efecto Airbnb: https://lab.montera34.com/airbnb

EFECTO AIRBNB



Imagen: Xavi Padrós. Efecto Airbnb: https://lab.montera34.com/airbnb

EFECTO AIRBNB



Imagen: Míster Rodríguez. Efecto Airbnb: https://lab.montera34.com/airbnb

EFECTO AIRBNB



Efecto Airbnb: https://lab.montera34.com/airbnb

EFECTO AIRBNB



Efecto Airbnb: https://lab.montera34.com/airbnb

EFECTO AIRBNB



Residencia Hacker: https://residenciacivica.civicwise.org/

RESIDENCIA 
HACKER



Residencia Hacker: https://residenciacivica.civicwise.org/

RESIDENCIA 
HACKER



Actividad 01
Enredómetro

EJEMPLO PRÁCTICO
11H00 - 12H00





Actividad 02
Superhéroes colaborativos

EJEMPLO PRÁCTICO
12H00 - 12H30



¡A comer!
12H30 -14H00



EJEMPLO PRÁCTICO
14H00 - 15H30

Actividad 03
Crazy 8



Emprendimiento
y Talento

MÓDULO 2
15H30 - 16H30



¿Qué entendemos por 
emprendimiento?

¿Qué tipos de emprendimiento conocemos?



Tipos de emprendimiento

Yo Nosotros Todos



Un emprendedor es
el héroe del sueño americano



El sueño americano tiene trampas
84% de los emprendedores de EEUU son blancos

el 72% son hombres

Ross Levine y Yona Rubinstein. Universidad de Berkeley, julio 2013.



Realidad actual
No es lo mismo emprender si eres:

pobre, mujer o perteneces a una minoría



Emprendimiento 
y pobreza
El barrio donde naces, 
marca tu futuro
Antonio Maestre, 2017
https://www.lamarea.com/2017/02/21/barrio-
donde-naces-marca-futuro/

https://www.lamarea.com/2017/02/21/barrio-donde-naces-marca-futuro/
https://www.lamarea.com/2017/02/21/barrio-donde-naces-marca-futuro/


Emprendimiento y mujer

Techo de cristal
Aquellas limitaciones invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y limitan 
su crecimiento profesional.

Reparto desequilibrado de tareas reproductivas
El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae de manera desproporcionada sobre las 
mujeres, continúa siendo un importante sostén de la economía regional. Las mujeres en la región realizan 
dedican hasta tres veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/03/transformando-economias-para-realizar-der
echos

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/03/transformando-economias-para-realizar-derechos
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/03/transformando-economias-para-realizar-derechos




Platos sin fronteras
Moravia, Medellín



Emprendimiento y minorías
En base a cifras de 2010, los blancos tienen en promedio seis 
veces más riqueza que los negros y los hispanos.

Netflix. Documental “En pocas palabras”.
Episodio “La Brecha Salarial Racial”



GriGri Pixel
Madrid, España. https://www.grigripixel.com

https://www.grigripixel.com/


GriGri Pixel
Madrid, España. https://www.grigripixel.com

https://www.grigripixel.com/


Existen nuevas formas de hacer
Nuevos tipos de emprendimiento

para una sociedad resiliente



Lo social no es un gasto
sino que también genera riqueza, 

justicia y sostenibilidad



Tipos de emprendimiento

Yo Nosotros Todos



Tipos de emprendimiento

Yo Nosotros Todos

Modelos de 
emprender en el 

imaginario colectivo 
actual de la sociedad

Entornos cercanos.
Grupos de trabajo.

Redes y 
comunidades



Emprendimiento individual: Proceso de emprendimiento en el que el individuo se 
enfrenta en soledad a las problemáticas y oportunidades que le van sobreviniendo 
durante los procesos. (Dualismo)

Emprendimiento mutuo: Proceso de emprendimiento que desarrolla de manera 
autopromovida comunidades, entornos y territorios. Las personas se fortalecen 
mutuamente saliendo todas beneficiadas. (Mutualismos)

Emprendimiento colectivo: Procesos de emprendimiento compartido. Las 
personas identifican un objetivo común y trabajan colaborativamente para 
alcanzarlo, lo que significa que las responsabilidades también son compartidas. 
(Colectivismo)

Tipos de emprendimiento



Dualismo vs. Mutualismo

Pasar de la
Dualidad

lo que nos separa

al
Mutualismo

lo que nos une







Mutualismo

Relación constituida bajo los principios de la solidaridad y la 
ayuda mutua en las que unas personas se unen voluntariamente 
para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la 
reciprocidad.



Aves y rinocerontes



Aves y cocodrilos



Plantas y humanos



Cómo generar un buen
ambiente para el emprendimiento



Confianza y datos abiertos
En Civicwise colaboramos más de 600 profesionales de 
manera deslocalizada





Visibilizar el talento
Tareas productivas: asociadas a la creación de economía
Tareas reproductivas: asociadas a los cuidados
Un día, una arquitecta
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/

https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/


Visibilizar el talento
Un día, una arquitecta
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/

https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/


Ser corresponsable con él
y ponerlo en valor
Festival Musical United.IFF
www.unitediff.com







Dar nuevas oportunidades
Diseñar nuevos protocolos de acción.

En Civicwise hemos empezado a practicar:
- Talento senior y talento junior
- Equipo mixto: hombre-mujer



Conectar el talento
+ Dimensión Glocal
ISLARIO. Laboratorio de emprendimiento ciudadano
www.islario.es



Hacer visible
lo invisible







Conectar el talento
+ Dimensión Glocal
GlocalCamp
www.Glocal.Camp





GlocalCamp
Canarias 2018



Emprendimiento Colectivo

Procesos de emprendimiento compartido. Las personas 
identifican un objetivo común y trabajan colaborativamente para 
alcanzarlo, lo que significa que las responsabilidades también 
son compartidas. (Colectivismo)





Cohousing o covivienda
Nuevas alternativas para acceder a la vivienda.



Iniciativas de
Cohousing en España



LaBorda



LaBorda



LaBorda



LaBorda





Cohousing Canarias



Emprendimiento Social

Triple Balance
Término relativo a los negocios sostenibles que hace referencia al 
impacto que la actividad de una empresa tiene en las tres 
dimensiones: social, económica y ambiental.

https://es.wikipedia.org/wiki/Negocios_sustentables
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


Campeonato mundial de eSports



Playmaking
Cómo mejorar nuestras ciudades

uniendo el placemaking y el juego









Nuevos espacios para la Innovación

http://www.urbanlivinglab.net/civic-factory/

http://www.mesturapuerto.es
http://www.urbanlivinglab.net/civic-factory/


Civic Factory



Civic Factory



Civic Factory



Civic Factory



Civic Factory



Civic Factory



Civic Factory



Actividad 04
Receta

EJEMPLO PRÁCTICO
17h00 - 18h30



Mañana más





Innovación
Cívica

MÓDULO 03
9H30 - 11H00



Diseño Cívico Diseño Social

El Diseño Cívico se basa en la multidisciplinariedad y en la puesta 
en valor de los conocimientos situados, donde los 
profesionales/facilitadores se ponen al servicio de la colectividad 
desde una perspectiva de colaboración y facilitación de procesos.

El Diseño Cívico se entiende como el conjunto de dinámicas y 
estrategias que permiten activar procesos de Inteligencia 
Colectiva con impacto en el Territorio.



Diseñador Cívico

El Diseñador Cívico diseña el proceso necesario a propiciar la 
activación de una Inteligencia Colectiva; diseña las dinámicas y 
define las tecnologías que se usarán a lo largo de todo el proceso. 
Todo ello con el objetivo de facilitar las interacciones entre el 
mayor número de actores y así alcanzar juntos la definición da 
una solución a implementar.



imagen de @colaborabora



imagen de @colaborabora



.¿a qué juego
 jugamos?.

imagen de @colaborabora



imagen de @colaborabora

.jugamos con el
 conocimiento.



... y con las relaciones!.

imagen de @colaborabora



… y estamos siempre a la escucha!.

imagen de @colaborabora



El Ámbito Cívico

Entendemos el Ámbito Cívico como un Ecosistema de 
Relaciones, Sinergias, Infraestructuras, Conocimientos y 
Oportunidades que nos permiten superar las diferencias y las 
barreras, facilitando la empatía, el intercambio y la colaboración 
para la activación de acciones, proyectos y dinámicas que 
mejoran la condición de vida en nuestros territorios y generan 
procomunes cívicos.



Empoderamiento Ciudadano



Extituciones



Procomún



#FIIU2019
#PlacemakingPE

Organizan:



Residencia Cívica en MediaLab para pensar, investigar y 
prototipar nuevas herramientas y funcionalidades digitales que 
faciliten procesos de agregación comunitaria en torno a 
proyectos de intervención urbana resultado de los 
Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid, 
recientemente aprobados a través de la plataforma 
decide.madrid.es, proceso coordinado por el Área de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Madrid.

https://www.medialab-prado.es/
https://decide.madrid.es/participatory_budget
https://decide.madrid.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno/Area-de-Gobierno-de-Participacion-Ciudadana-Transparencia-y-Gobierno-Abierto?vgnextfmt=default&vgnextoid=2e0911135f5fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno/Area-de-Gobierno-de-Participacion-Ciudadana-Transparencia-y-Gobierno-Abierto?vgnextfmt=default&vgnextoid=2e0911135f5fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno/Area-de-Gobierno-de-Participacion-Ciudadana-Transparencia-y-Gobierno-Abierto?vgnextfmt=default&vgnextoid=2e0911135f5fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD




La Factoria Cívica es un ecosistema de sinergias capaz de 
promover dinámicas colaborativas y de construcción colectiva 
entre los actores de la ciudad. Una aceleradora para iniciativas y 
proyectos colectivos capaces de transformar el territorio.

La Civic Factory Network es una red personas y Espacios Cívicos 
en constante crecimiento. En la actualidad, cuenta con una red 
de 10 espacios consolidados presentes en Francia, Italia y 
España.

https://valencia.factoriacivica.com/#1


Civic Factory



Civic Factory



Se estructura alrededor de un ciclo continuo 
generado por tres acciones esenciales: 
el Hacer, el Pensar y el Situar.

Método de 
Diseño Cívico



#CDMvolumes

Lienzo de 
Inteligencia 

Colectiva

Proceso
Circular

Lienzo de 
Ámbito 
Cívico

Pensar Hacer Situar













Actividad 05
Inteligencia Colectiva

EJEMPLO PRÁCTICO
11h00 - 12h30



1. Equipo y grupo motor

¿Quiénes forman parte del grupo promotor o equipo de trabajo?
¿Cómo se crea el primer grupo de trabajo? ¿Es un encargo o una propuesta espontánea?

¿El workgroup o promotores están remunerados o son voluntarios?

¿El grupo está abierto a nuevas personas?

¿Los miembros del equipo son todos locales?

¿Hay personas de otros barrios o ciudades?

¿Es un equipo multidisciplinar?



2. Personas y Comunidades

¿Qué personas y comunidades se ven afectadas?

¿Con qué personas, grupos o comunidades trabajamos?

¿Participan o se ven afectadas personas de otros barrios o ciudades?

¿Es necesario generar o fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad?¿como?

¿Las comunidades locales colaboran?

¿Están las comunidades empoderadas o dependen de otras organizaciones?

¿Cómo vamos a empoderar las comunidades que no lo están?



3. Documentación y comunicación 

¿Qué tipo de información produce el proceso?
¿Cómo gestionamos la información, cómo la archivo y la distribuyo?
¿Quién tiene acceso a la información?
¿Qué herramientas utilizamos para mejorar la documentación?
¿Qué herramientas y tecnologías se usan para que los grupos de trabajo se comuniquen y 
se coordinen?
¿Existe un protocolo para que la información producida esté sistemáticamente accesible
públicamente?
¿Existe un protocolo para que tras cada evento o avance del proceso se produzcan cápsulas
informativas que resuman los resultados y lo hagan más accesible y digerible para todo tipo
de públicos?
¿Se trabaja con documentación audiovisual?



4. Espacios

¿Qué espacio podemos usar para las actividades y los eventos del proceso?

¿Son espacios abiertos? ¿Son espacios privados?¿Son espacios públicos?

¿Es un espacio equipado y agradable?

¿Es un espacio autogestionado?

¿Es un espacio de una de las comunidades con las que trabajo?

¿Puede este espacio alejar o desalentar la participación de algunas comunidades?



5. Hibridación Físico-Digital

¿Cuál es la relación entre la esfera física y la esfera digital del proceso?

¿Existen diferentes espacios digitales donde las personas pueden consultar y comentar los 
trabajos desarrollados en las sesiones presenciales?

¿Qué capacidad hay de generar propuestas e imaginario desde la esfera digital y que 
impacte en las sesiones presenciales?

¿De qué manera la actividad y la participación digital influye en las dinámicas presenciales?

¿De qué manera las actividades presenciales tienen continuidad en la esfera digital?



6. Tiempos, ritmos y ciclos

¿Cuándo inicia y termina el proceso?

¿Cuáles son los ritmos y los ciclos que configuran el proceso?

¿Hay diferentes ritmos o todo está sincronizado siguiendo un mismo esquema?

¿El proceso tiene ciclos?

¿Cómo se relacionan los ciclos entre ellos?

¿Se promueven diferentes horarios y ritmos de participación a los diferentes eventos y activi-

dades?

¿Existe un sistema que permite a las personas ciudadoras de involucrarse en el proceso?

¿De qué forma se involucran en el proceso las personas que empiezan a colaborar cuando el 

proceso ya está encaminado?

¿Existen dinámicas de participación sincronizada y otras asíncronas?



7. Prototipado

¿Que tipo de actividad de prototipado voy a desarrollar?

¿Qué es lo que quiero testear con los prototipos de bajo coste?

¿De qué forma el prototipo puede ser escalable?

¿Con cuáles comunidades cuento para los prototipos?

¿Cómo puedo aprovechar el prototipado para implicar otro tipo de personas y 

comunidades?

¿En qué espacios ocurre el prototipado?



8. Financiación

¿Cómo se financia el proceso?

¿La financiación está resuelta antes de empezar el proceso o se seguirá trabajando en ella 

incluso durante las actividades?

¿Los participantes a las actividades están remunerados o reciben algún tipo de contribución 

económica para cubrir gastos?

¿La financiación viene de una o más fuentes?

¿Hay stakeholders locales que financian el proyecto?

¿Las cuentas y la información sobre los financiadores son accesibles públicamente?



9. Gobernanza

¿Como se toman las decisiones sobre las actividades y el proceso?

¿Existen diferentes grupos de trabajo?

¿Existe un evento de sincronización entre los trabajos de grupos? ¿Es de acceso público?

¿Qué relación existe entre los grupos de trabajo, coordinadores y las comunidades 

implicadas?

¿Existe un sistema para que nuevas personas puedan entrar en las actividades de coordi-

nación?

¿La gobernanza está estructurada para ser resiliente a los avances inesperados? ¿como?

¿De qué forma se promueven actividades y procesos más adhocráaticos? ¿y cómo se 

integran en todo el proceso?



Ciudad, economía
y Nuevas Formas de Trabajo

MÓDULO 04
15H00 - 16H00



PROYECTO CIUDAD.
CÁMARA DE COMERCIO DE 

BARRANQUILLA

CONEXIÓN THINKCOMMONS
14H00 - 15H00



Ciudadanías Emergentes



Economía Colaborativa



Economía Circular 



Fabcity





Nou Servef es un proceso de construcción colectiva para la 
definición del nuevo modelo del Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación a través de la implicación de todo su ecosistema.

Este proceso pedagógico se centra en experimentar espacios, 
herramientas y metodologías participativas que sirvan para 
valorar la cabida que pueden tener espacios de comunicación y 
de construcción colectiva en el Servef.

http://www.nouservef.gva.es/es/inicio/#1
http://carpe.studio/














EJEMPLO PRÁCTICO

Actividad 04
Manos a la obra


