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24 y 26 de noviembre de 2011 
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De 9.00 a 14.00 horas

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección: Félix Manito, Montserrat Pareja-Eastaway, Cristina Conde de Beroldingen y  
José Ramón Insa. Consejo Asesor: Lluís Bonet; Javier Brun; Jesús Cantero; Xavier Cubeles; 
Ferran Mascarell; Eduard Miralles; Rubén Gutiérrez del Castillo; Jordi Pascual; Josep Ramoneda; 
Pau Rausell; Fina Sitjes; Fernando Vicario; Ramón Zallo. Coordinación contenidos: Carme Molero 
(Fundación Kreanta), Cristina Rodríguez (Fundación Kreanta), Pilar de Navascués (CentroCentro) y 
María Jesús de Andrés (CentroCentro). Comunicación: Julia López Madrazo (Fundación Kreanta)  
y Sandra Blanch (CentroCentro). Secretaría técnica: Beatriz Marbella (Fundación Kreanta) y  
Ester Rodríguez (CentroCentro).

BLOG, WEB Y REDES SOCIALES
Las Jornadas disponen de un blog específico (www.ciudadescreativas.org) que contiene información 
sobre ponentes y contenidos de las Jornadas. También en la web de la Fundación Kreanta (www.
kreanta.org) son accesibles los contenidos y videos de las I, II y las III Jornadas. Finalmente, las 
Jornadas están presentes en Facebook (www.facebook.com/ciudadescreativas)  
y Twitter (@JornadasKreanta). 
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cions 62, 1984); Libros colectivos como Frontera  i Perill 
(Edicions 62); Del tiempo condensado (DeBolsillo, 2003) 
y ha impulsado ediciones de Foucault, Locke, Nietzsche 
y Montesquieu en la colección Textos Filosòfics de Edi-
cions 62.

10.00h - 10.30h  
Diversidad inclusiva, diálogo e innovación 

 

Ali Madanipour. 
Profesor de Urbanismo de la Newcastle 

University, Gran Bretaña

Biografía:
Especialista en el estudio del espacio público y los pro-
cesos sociales y psicológicos que lo determinan; los ele-
mentos de cambio social y sus implicaciones para los 
grupos menos favorecidos. Es profesor de Diseño Urba-
no en la Escuela de Arquitectura, Planificación y Paisaje, 
de la Newcastle University (Reino Unido), donde ha co-
fundado la Global Urban Research Unit (Departamento 
de Investigación Urbana Global) y un completo programa 
de posgrados en urbanismo. Ha participado en proyectos 
de investigación financiados por la Comisión Europea, el 
Economic and Social Research Council  (Consejo de In-
vestigación Económico y Social del Reino Unido), la Com-
mission for Architecture and Built Environment (Comisión 
de Arquitectura y Planificación Urbana del Reino Unido), y 
otras organizaciones nacionales e internacionales, sobre 
temas relacionados con diferentes aspectos de la teoría, 
el diseño y el desarrollo de las ciudades. Ha obtenido pre-
mios por sus trabajos de diseño e investigación realizados 
en colaboración con el mundo académico, consultores y 
ayuntamientos de todo el mundo.  Este año ha sido re-
conocido como académico distinguido por la Fundación 
Wits Claude Leon de la University of  Witwatersrand en 
Johannesburgo (Sudáfrica). En 2010, fue profesor invita-
do senior en el Centre for Public Space and Urban Cultu-
re (Centro del Espacio Público y la Cultura Urbana) de la 
Vienna Technical University.
Sus libros más recientes son: Whose Public Space? In-
ternational Case Studies in Urban Design and Develop-
ment (2010), y Knowledge Economy and the City (2011), 
ambos publicados por Routledge, London. Sus obras han 
sido traducidas al alemán, mandarín, japonés y persa. Se 
pueden consultar sus publicaciones en la web de la New-
castle University: http://www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/ali.
madani#tab_publications

Resumen:
Esta ponencia analiza los ingredientes de un modelo de 
desarrollo basado en la diversidad social y el diálogo. En 
primer lugar, la ponencia esboza el significado de la inno-
vación en el desarrollo económico y el rol de la diversi-

Jueves, 24 de noviembre

Ámbito: CULTURA, TIEMPOS INCIERTOS 
Y CIUDADES DIVERSAS

PRIMERA PARTE

9.30h - 10.00h 
La cultura de la incertidumbre

 

Josep Ramoneda.
Director del Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona, España

Biografía:
Reconocido intelectual, dirige el Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona, una institución referente en 
temas de cultura y ciudad. Es filósofo y periodista. Licen-
ciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barce-
lona. Desde 1989 es director del Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona, un centro de nueva creación 
abierto al público en el año 1994. El programa del Centro, 
ideado por él, se titula La ciudad de las ciudades y consis-
te en un espacio de investigación, formación, información, 
divulgación y entretenimiento dedicado a las ciudades del 
mundo. Ha sido también director del Instituto de Humani-
dades de Barcelona, centro de debate y de formación de 
carácter interdisciplinar e internacional.
Desde siempre alternó la investigación y la enseñanza 
de la Filosofía con el periodismo. En 1968 inició su ca-
rrera periodística en El Correo Catalán. Durante los años 
1973 y 1974 fue corresponsal de Tele-express en París. 
De 1975 a 1990 fue profesor de Filosofía contemporánea 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1979, junto 
con José Martí Gómez, ganó el Premio del Arco a las me-
jores entrevistas publicadas en España por sus trabajos 
en la revista Por Favor. En 1980 fundó la revista cultural 
Saber y en 1982 pasó a dirigir la sección cultural de La 
Vanguardia. Es director-fundador de la colección Textos 
filosòfics de Edicions 62 y director de la colección Ensa-
yo de Tusquets Editores. En 1985 ganó el Premio Ciudad 
de Barcelona de periodismo. Durante años publicó sema-
nalmente dos artículos uno de reflexión política y otro de 
reflexión cultural en el diario La Vanguardia. Actualmente 
escribe para el diario El País y es colaborador habitual de 
la Cadena SER.
Ha publicado numerosos libros, entre los que cabe re-
marcar El sentit íntim  (Edicions 62, 1982); Apologia del 
present (Edicions 62, 1989); Después de la pasión políti-
ca (Taurus, 1999) y Contra la indiferència (Galaxia Guten-
berg, 2010). Sus ensayos han sido publicados en revistas 
internacionales como Micromega, Lettre Internationale 
y La règle du jeu. Ha publicado también: Coneixement, 
memòria i invenció (Edicions 62, 1982); Mitològiques (Edi-
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constantemente de nuevas ideas y acciones. Esa concep-
ción como sistema vivo hace que lo uno y lo múltiple sean 
complementarios y a la vez diversos. En torno a Ponto 
de Cultura son desarrolladas incontables acciones, que 
funcionan como fábricas de fuerza, irrigando las entidades 
culturales con nuevos planteamientos e ideas: Cultura y 
Salud, Escuela Viva (integración escuela/comunidad/cul-
tura), Pontinhos (cultura infantil y lúdica), Maestras de la 
Cultura Popular y Griôs (aproximando conocimiento tradi-
cional con la educación), Pontos de Mídia Libre (fortale-
ciendo los medios de difusión de la cultura, principalmente 
webs y blogs independientes, TVs y radios comunitarias), 
Interacciones Estéticas (experimentación artística entre 
artistas profesionales y comunidad). Son muchas las posi-
bilidades de combinación; es exactamente por eso que el 
programa Cultura Viva y Pontos de Cultura han alcanzado 
cada vez más reconocimiento.
Si Ponto de Cultura es la simplicidad, Cultura Viva es la 
complejidad. Y se complementan en un tejido común más 
allá de las determinaciones y casos concretos. Son las 
acciones e interacciones del Cultura Viva las que hacen 
que el programa mantenga ese carácter cuestionador en 
sus diversas relaciones: en la relación entre Estado y So-
ciedad, en el propio aparato burocrático del Estado, junto 
a las organizaciones y movimientos sociales (que también 
pasan por cambios de enfoque, comprensión y relaciones 
de poder) y en el proceso creativo de la propia cultura.
Una vez conseguida la implantación del programa desde 
hace casi seis años y acompañando los más de 3.000 
Pontos de Cultura esparcidos por todo el Brasil, en las 
diversas áreas, del litoral, de las aldeas indígenas a las 
grandes ciudades, de grupos de cultura tradicional a la 
vanguardista, llego a la conclusión que este programa 
también podría ser interpretado como un juego matemá-
tico, o un ejercicio de filosofía colectiva. Según investi-
gación del IPEA, son más de 8 millones de personas las 
implicadas en la red de Pontos de Cultura, participan-
do en niveles diferentes, algunos como gestores, otros 
como profesores y administrativos, artistas, creadores, 
alumnos, consumidores, público. Es en este juego mate-
mático y en el ejercicio de filosofía colectiva donde está 
el aspecto más interesante del programa. Son integra-
ciones diversas, uniendo personas y grupos sociales que 
antes no tenían condiciones de aproximación verdadera. 
Es en este proceso de aproximación desde donde puede 
generarse un desarrollo cultural efectivo. Con libertad y 
sin imposiciones, las personas comienzan a reconocerse 
de manera más profunda, percibiendo lo que es esen-
cial en su identidad. Y al redescubrir su identidad gana 
condiciones para practicar la alteridad, para percibirse en 
el “otro”. Identidad-Alteridade = Solidaridad. Una solidari-
dad que, además de palabra es efectiva porque es vivida. 
Cultura Viva, como política pública, actúa en diversos 
campos: la cultura como expresión simbólica, como ciu-
dadanía, como economía. Y envuelve valores. El elemen-
to emancipador del programa deviene de la interacción 

dad y el diálogo en la innovación. Posteriormente explora 
las manifestaciones urbanas de estos conceptos en las 
zonas de las élites, poniendo espacial atención en sus 
impactos fragmentarios potenciales. Argumenta que es 
necesaria una noción inclusiva de la diversidad, que se 
puede concretizar repensando las fuentes de la vitalidad 
económica y el establecimiento de un fuerte dominio pú-
blico. Seguidamente evalúa la implicación de la diversidad 
en el dominio público, y traza las conclusiones. 

10.30h - 11.15h  
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: Carlos Baztán. Coordinador general 
de Cultura y Ciudad. Área de las Artes, 
Ayuntamiento de Madrid.

11.15h - 11.45h  
Pausa café

SEGUNDA PARTE

11.45h - 12.15h  
Cultura viva: la política del bien común

 

Celio Turino. 
Impulsor del programa Pontos de Cultura 

y ex secretario de Ciudadanía Cultural 
del Ministerio de Cultura, Brasil

Biografía:
Es historiador, escritor y gestor cultural. Fue Secretario de 
Ciudadanía Cultural en el Ministerio de Cultura del gobier-
no de Brasil (2004-2010), siendo responsable de la idea-
lización e implantación del programa Pontos de Cultura 
(programa que atiende más de 8 millones de personas 
en 3.000 Pontos de Cultura esparcidos por todo Brasil); 
trabaja como gestor cultural desde hace más de treinta 
años. Actualmente, participa en la campaña por la Cultura 
Viva Comunitaria, de la que es su impulsor.

Resumen:
Ponto de Cultura presupone autonomía y protagonismo 
sociocultural potenciados por su articulación en red y se 
expresa en el reconocimiento, legitimación del hacer cul-
tural de las comunidades y generando empoderamiento 
social. Más que una acción de gobierno, Ponto de Cultura 
es un concepto de política pública, que se articula en un 
programa mucho más amplio: Cultura Viva.
Si Ponto de Cultura es el Ponto (base) de apoyo, Cultura 
Viva es la palanca. Corazón y pulmón latiendo en caden-
cia, activando un flujo continuo de vida. Como parte de 
un sistema vivo, Ponto de Cultura funciona como sedi-
mentador de iniciativas y acciones; y son esas acciones 
las que garantizan la vitalidad del sistema, alimentándolo 
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antigua en que se podía borrar lo escrito para vo lver a 
escribir. (D.R.A.E)

12.45h - 13.30h   
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: Carlos Alberdi. Director general de 
relaciones culturales y científicas de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el desarrollo

13.30h - 15.30h   
Almuerzo

Ámbito: CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

PRIMERA PARTE

15.30h - 16.00h  
Los museos de la ciencia como 
instrumento de cambio social

 

Jorge Wagensberg. 
Profesor de Teoría de los Procesos 

Irreversibles en la Facultad de Física de 
la Universidad de Barcelona, España

Biografía:
Intelectual de reconocido prestigio, es profesor de Teoría 
de los Procesos Irreversibles en la Facultad de Física de 
la Universidad de Barcelona. Crea y dirige la serie Meta-
temas de Tusquets Editores, una colección de referencia 
para el pensamiento científico que en 2008 cumplió veinti-
cinco años de andadura. De 1991 a 2005 dirigió el Museu 
de la Ciència de la Fundació la Caixa, una institución pio-
nera en el mundo entre las de su clase. De 2005 a finales 
de 2009 ocupó el cargo de Director del Área de Medio 
Ambiente y Ciencia de la Fundación la Caixa y en la ac-
tualidad el de Director Científico de la Fundación la Caixa. 
En el año 2007 recibe la Creu Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya y en el 2010 es nombrado Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Lleida.
Ha publicado un centenar de trabajos de investigación en 
dominios tan diversos como termodinámica, matemáti-
cas, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, 
museología científica y filosofía de la ciencia. Entre otros 
libros, Jorge Wagensberg ha escrito  Nosotros y la cien-
cia (1980); Ideas sobre la complejidad del mundo (1985) 
–traducido al francés como: L’âme de la méduse (1997)–; 
Amazonia, ilusiones ilustradas (1996), Introducció a la teo-
ria de la probabilitat i la informació  (1996) –en colabora-
ción con S. Masoliver–, Ideas para la imaginación impura 
(1998); Si la naturaleza es la respuesta ¿cuál era la pregun-
ta? (2002); La rebelión de las formas (2004); A más cómo, 

dialéctica de este proceso: autorreconocimiento/ recono-
cimiento en el otro; cultura de sí / cultura del común. 

12.15h - 12.45h   
Palimpsesto urbano

 

Juan Luís Mejía. 
Rector de la Universidad EAFIT 

de Medellín, Colombia

Biografía:
Es rector de la Universidad EAFIT de Medellín (Colom-
bia). Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universi-
dad Pontificia Bolivariana. Realizó una Especialización en 
Administración  de Proyectos Culturales en la Fundación 
Getulio Vargas en Brasil.  Actualmente pertenece a las 
Juntas Directivas de: Universia Bogotá, EPS SURA, Con-
sejo Directivo Proantioquia, Fundación Mi Sangre, Mede-
llín Cultural-Teatro Metropolitano, Fundalectura, Casa Mu-
seo Pedro Nel Gómez, Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia CTA. Corporación Tecnnova UEE.  Interactuar. 
Es miembro Académico Correspondiente de la Academia 
Colombiana de la Lengua.
Ha desempeñado distintos cargos en la actividad cultural 
privada y pública. Fue Director del Instituto Colombiano de 
Cultura y Ministro de Cultura de Colombia, Diplomático en 
España los años 2000 y 2002. Ha sido profesor universi-
tario en las áreas de Administración Cultural y Patrimonio 
Cultural. Fue Delegado de Colombia para la Redacción 
de la Convención para la protección del patrimonio cul-
tural sumergido (París 1999-2002) y para la conferencia 
Mundial de Cultura (Estocolmo 1998). Redactó y tramitó 
ante el congreso de Colombia la Ley General de Cultura 
(ley 397 de 1997). 
Ha publicado distintos trabajos sobre la historia de los pro-
cesos culturales.  Y ha sido profesor invitado a numerosas 
universidades de América y España.

Resumen:
En los últimos ocho años la ciudad de Medellín y algunos 
“no lugares” se han re-escrito sobre sus huellas y ahora 
forman un palimpsesto urbano en procura de la conviven-
cia ciudadana. Los lugares antaño negados por los ciu-
dadanos vuelven al mapa urbano: la Ladera, el Bermejal, 
Moravia, Niquitao, Carababo, Santo Domingo, entre otros, 
se han re-inventado de sus violencias y ahora son lugares 
de aprendizaje, encuentro, alegría. 

“La gran virtud de las administraciones es que están rees-
cribiendo la ciudad. A pesar de que siguen existiendo hue-
llas de su doloroso pasado reciente, la urbe acoge nuevos 
símbolos”. (JLM- El Mundo)
Palimpsesto: Manuscrito antiguo que conserva huellas 
de una escritura anterior borrada artificialmente.// Tablilla 
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de mostrar el proceso seguido para obtenerlos, comentar 
su fiabilidad y vigencia. La crítica del conocimiento es en 
ciencia tan importante como el propio conocimiento. La 
grandeza de la ciencia es que reconoce sus ignorancias 
(por eso justamente existe la investigación), que el con-
cepto error no es un hecho singular y negativo, sino el pan 
de cada día, el episodio necesario del que más se apren-
de. Resulta especialmente estimulante para un ciudadano 
enfrentarse a aspectos de la realidad que interesan a la 
ciencia justamente porque las ignora. Resulta especial-
mente saludable mostrar, cuando las hay, distintas alter-
nativas verosímiles. Un museo así desde luego molesta 
en una sociedad autárquica en la que el mensaje general 
es “gente más inteligente y preparada que tú piensa por 
ti” o “las decisiones que debemos tomar para luchar con-
tra la incertidumbre actual están dictadas por textos de 
nuestras tradiciones más ancestrales”. Un museo de la 
ciencia invita a la reflexión individual sobre absolutamente 
cualquier cuestión. Existen muchas maneras de transmitir 
el método de la ciencia con las exposiciones. 
Y aún nos queda un aspecto: el museo como espacio de 
encuentro para cultivar la opinión pública en ciencia. Tal 
cosa no se puede conseguir con las exposiciones, pero 
sí con las actividades. El museo de ciencia es una herra-
mienta para que el conocimiento y el método de la ciencia, 
en la base de la idea de un sistema democrático, pueda 
hacer una buena aportación.
Tal es la propuesta. Un museo de la ciencia pensado con 
belleza e inteligencia se convierte en un espacio de enor-
me interés social. Su audiencia es totalmente universal. 
La razón está en la definición inicial porque emociones, 
objetos reales y sucesos reales son “palabras” que no tie-
nen edad, ni nivel social o cultural específicos. 

16.00h - 16.30h 
Co-ciudades 

 

Alfons Cornella. 
Fundador y presidente de Infonomia, 

España

Biografía:
Licenciado en Física por la Universidad de Barcelona, 
Master Of Science en Information Resources Management 
por la Syracuse University en Nueva York, y Diplomado en 
Alta Dirección de Empresas por ESADE. Es Fundador y 
Presidente de Zero Factory SL, empresa de servicios de 
innovación, que mantiene además la red de innovadores 
Infonomia.com. Infonomia es la red de innovadores de re-
ferencia en lengua española (cerca de 24.000 personas 
registradas, cerca de un millón de páginas servidas cada 
mes, y más de 150.000 visitantes únicos cada mes). Es 
consultor de grandes empresas del país.

menos por qué (2006); El Gozo intelectual (2007); Yo, lo 
superfluo y el error (2009); Las Raíces triviales de lo fun-
damental (2010)

Resumen:
Un museo de la ciencia es un espacio dedicado a proveer 
estímulos a favor del conocimiento científico, del método 
científico y de la opinión científica. Esa definición con-
centra las hipótesis de trabajo tácitas de más de veinte 
años pensando el Museo de la Ciencia de la Fundación 
“la Caixa” en Barcelona y que hoy sintetiza explícitamente 
las ideas del nuevo museo abierto el pasado 23 de sep-
tiembre de 2004. Se trata, si se quiere, de toda una de-
claración de intenciones de lo que yo llamaría museología 
total. Se trata de algo que se respira ya en algunos mu-
seos actuales a modo de tendencia, pero ni los museos 
científicos del pasado ni la mayoría de los museos actua-
les se ajustan a ella.
¿Qué es lo propio de un museo? ¿Cuál es su función idó-
nea, lo que consigue mejor que cualquier otro sistema? 
Está en la definición inicial: el estímulo. Crear una dife-
rencia entre el antes y el después. En un buen museo o 
en una buena exposición se tienen muchas más pregun-
tas al salir que al entrar. El museo es una herramienta de 
cambio, de cambio individual y, por lo tanto, también de 
cambio social. El museo es insustituible en la fase más 
importante del proceso cognitivo: el principio. 
Uno de los últimos logros de la evolución es sin duda el 
conocimiento, esa capacidad para anticipar la incertidum-
bre del entorno. Es, en particular, el último logro de la evo-
lución de la inteligencia, la inteligencia abstracta y, muy 
especialmente, la capacidad de construir conocimiento 
científico. Pero parece que aún no ha habido tiempo para 
que la selección natural actúe a favor del conocimiento 
científico. Es quizá la curiosidad que tantos mamíferos 
exhiben en su infancia y que sólo el neoténico ser hu-
mano conserva durante toda su vida. Con esto llegamos 
a la colosal contradicción que marca nuestro tiempo (el 
que justo precede a la globalización del planeta): la hu-
manidad ha conquistado el mundo con el conocimiento 
científico y sin embargo carece de estímulos en su favor. 
Se trata, como se ve, de un requerimiento de orden demo-
crático. Tenemos un problema muy serio, incluso en las 
sociedades más desarrolladas. Todos los votos valen lo 
mismo en democracia y sin embargo la ciencia, que es la 
forma de conocimiento que más afecta a nuestra vida y a 
las decisiones que cada día hay que tomar en temas que 
afectan a nuestra convivencia (energía, higiene, salud, 
ética científica, medio ambiente, tecnología,...) está fuera 
de la órbita de interés de la gran mayoría de ciudadanos. 
Un museo de ciencia es especialmente adecuado para in-
cidir en este punto concreto. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo 
evaluar si las exposiciones proveen realmente estímulos 
a favor del conocimiento científico? 
Un buen museo de la ciencia no sólo ofrece una selec-
ción de resultados científicos espectaculares, también ha 
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queremos sobrevivir. El futuro es, necesariamente, pues, 
uno de co-laboración, de co-ordinación, de co-creación. 
Un futuro co-.
Y puesto que la economía se desarrolla fundamental-
mente en las ciudades, esta economía de colaboración 
requiere otro tipo de ciudad, una en la que la “hibridación” 
sea lo normal. ¿Cómo será esta ciudad? ¿De qué habla-
mos cuando hablamos de una co-ciudad?

16.30h - 17.00h
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: Rubén Gutiérrez del Castillo. Miembro 
del Consejo Asesor de las Jornadas Ciudades Creativas. 
Coordinador de Estudios e investigación 
de la Fundación Autor.

17.00h - 17.15h  
Pausa 

SEGUNDA PARTE

17.15h - 17.45h   
Nuevos territorios para el arte son 
nuevos lenguajes para la política  

 

Inés Sanguinetti. 
Fundadora de Crear Vale la Pena. 

Coordinadora de la Red Latinoamericana 
de Arte para la Transformación Social, 

Argentina

Biografía:
Bailarina, coreógrafa y socióloga, cree en nuevos esce-
narios de encuentro entre actores sociales de diversos 
contextos socio-económicos, para generar pasajes y re-
corridos que no están previstos en el mapa social vigen-
te. Sus grandes motores han sido su formación artística, 
su formación como socióloga, su experiencia en gestión 
como bailarina y también como coreógrafa. Pero, según 
ella, lo que construye el motor fundamental son las siner-
gias entre diversos colectivos de gestión que incluyen 
tra   bajadores sociales, artistas, sociólogos, politólogos, 
co    municadores, filósofos, administradores, educadores, 
contadores, especialistas en arte digital y otros. 
Completó la carrera de sociología en la Universidad del 
Salvador en el año 1982. Co-Fundadora   y Presidenta 
de Crear  vale la pena, una organización no gubernamen-
tal que, desde 1997, desarrolla en Argentina, un programa 
de integración social para jóvenes combinando la educa-
ción en artes, la producción artística y la organización so-
cial como medios para la promoción y el desarrollo social 
e individual. En sus 15 años de historia, se ha expandido 
desde un programa extracurricular de arte en una escuela 
barrial a dos centros culturales comunitarios autogestio-

Entre 1999 y 2000, fundó y presidió IdeasForChange, 
consultora estratégica de negocios en Internet. De 1992 
a 1999,  trabajó como Director del Centro de Información 
Empresarial y Profesor de Sistemas de Información en 
ESADE (Barcelona). Con anterioridad (1988-1990), fue 
el responsable del Centro de Información Tecnológica del 
Parque Tecnológico del Vallés en Barcelona.
Ha publicado 17 libros sobre ciencia, tecnología e innova-
ción, así como casi 1000 artículos sobre cómo podemos y 
debemos transformar las empresas. A través de sus con-
ferencias y seminarios sobre innovación transmite perso-
nalmente sus ideas y experiencias sobre “cómo innovan 
los mejores” a unas 15.000 personas anualmente. Algu-
nos de sus últimos libros son Futuro Presente: 101 ideas 
fuerza para entender las próximas décadas, La Alquimia 
de la Innovación, coescrito con Antonio Flores, y Visiono-
mics: 50 imágenes para entender la nueva dinámica de 
las organizaciones.

Resumen:
El futuro de los negocios es la colaboración. El futuro del 
capitalismo es el co-capitalismo. El futuro de las ciudades 
es convertirse en co-ciudades. El problema es que no sa-
bemos muy bien de qué estamos hablando cuando habla-
mos de co-negocios, o co-ciudades, e ignoramos cómo 
podemos llevarlo a la práctica. 
Desde 2000, Infonomia difunde, en español, y en forma-
tos digitales y presenciales, ideas y experiencias inno-
vadoras protagonizadas por profesionales y equipos en 
empresas de todos los tamaños, en todos los sectores, en 
todo el mundo. Este “exploratorio” sistemático nos permite 
“detectar cambios” antes de que se evidencien con clari-
dad y sean propagados por los medios convencionales de 
comunicación. Así es como nuestra actividad nos permite 
destacar hoy un cambio claro: la emergencia de la cola-
boración entre empresas, que quizás señala el inicio del 
co-capitalismo.
En efecto, observamos, cada vez más, ejemplos de todo 
tipo de colaboración empresarial. Empresas que hibridan 
sus conocimientos para crear productos o servicios que 
ninguno de los dos podrían idear por separado. Empresas 
que combinan lo mejor de cada uno para aumentar el va-
lor para el cliente del producto resultante. Empresas que 
combinan sus aprendizajes en un campo común. Empre-
sas que colaboran para combinar los puntos fuertes del 
modelo de negocio de cada uno con los puntos débiles 
del otro. Es evidente que el resultado de la suma de los 
activos de conocimiento de varias empresas es superior al 
valor de los sumandos. 
Hablar de una “evolución colaborativa” en el mundo de los 
negocios parece contradecir la idea primaria de la “evolu-
ción competitiva” que parece consustancial con el capita-
lismo. Pero en un entorno empresarial en el que el progre-
so depende de la densidad de talento y de conocimiento, 
que no puede condensarse en una sola organización, 
tendremos que aprender a colaborar entre empresas si 
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de conciencia como crecimiento humano o humanización 
del destino del hombre es aquella en la que entendemos 
la transformación de nuestras conciencias de sí a través 
del otro. El otro en el trayecto íntimo de nuestra concien-
cia, el otro en el corazón de nuestra identidad. 

Lo micropolítico: ¿Cómo puede esta visión  
construir nuevas prácticas de organización social  
y democracia participativa?
Los proyectos de la Red Latinoamérica Arte para la Trans-
formación Social (RLATS) ofrecen un amplio mosaico de 
propuestas innovadoras en contextos complejos atrave-
sados por la pobreza y la exclusión social. Danza, teatro, 
música, artes visuales, entre otros, conforman universos 
expresivos que se manifiestan a través de prácticas artís-
ticas concretas y que al estar sostenidas por una trama 
organizativa, sirven de plataforma para la movilización de 
diversos actores sociales en pos de causas públicas.
Las iniciativas de arte en comunidad contribuyen a am-
pliar y a enriquecer las posibilidades de quienes par-
ticipan en sus actividades, en la medida que les abren 
oportunidades para el disfrute de experiencias relevantes 
en múltiples áreas y dimensiones. Por otra parte, el arte 
transformador tiene una particular potencialidad para ge-
nerar espacios de participación a favor del debate demo-
crático y por la construcción de la identidad cultural de 
diversos grupos, poblaciones y países, constituyendo un 
modo alternativo de influencia en el espacio público. Vale 
decir, estas organizaciones sostienen una lógica que pro-
cura unir el acceso a prácticas cualificadas en diversos 
lenguajes artísticos con la lucha por causas públicas.
En tal sentido, pueden ser vistas como catalizadoras de 
cambios a nivel personal, grupal y comunitario, generan-
do así otras alternativas y campos de participación, apor-
tando al enriquecimiento de la oferta de educación no 
formal, ampliando o consolidando el trabajo en red a nivel 
local y regional, iniciando o profundizando vínculos con 
referentes, instituciones u organismos que sostienen pro-
puestas relacionadas con esta área o en espacios temá-
ticamente conexos. Las prácticas artísticas son además 
un espacio para discutir cuestiones de género, el espacio 
de la mujer en el proyecto y en la comunidad y los proble-
mas específicos que las afectan.

nados para más de 800 jóvenes en situación de pobreza. 
Actualmente desarrolla programas de formación en arte 
para la transformación social, donde más de 8.000 parti-
cipantes en Argentina  han tomado conocimiento de esta 
estrategia de arte y organización social. Coordina desde 
2006 la Red Latinoamericana de Arte para la Transfor-
mación Social que opera en 11 países de Latinoamérica.
Desde 1978 y hasta la actualidad realizó con diferentes 
grupos –hoy Crear vale la pena y antes la compañía Les-
gart-sanguinetti y Nucleodanza– giras nacionales e interna-
cionales en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia 
presentando espectáculos de danza-teatro y programas 
didácticos de técnica de danza contemporánea, composi-
ción en danza contemporánea y arte para la transformación 
social hacia la equidad. Desarrolla en Argentina y Europa 
programas de arte y educación para el diálogo intercultural 
equitativo. Ha sido curadora del Festival Internacional de 
Buenos Aires miembro del departamento artístico del Cen-
tro Cultural de la Cooperación. 
Crear vale la pena ha sido seleccionada como Buena 
Experiencia para repetir en otros países por AIETI (Aso-
ciación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos) de la Secretaria de Cooperación Ibe-
roamericana. Ha recibido numerosos premios nacionales 
e internacionales. Desde 1996 el Programa ha sido de-
clarado de interés Municipal y Nacional.

Resumen:
La Visión “artetransformadora”
El hecho estético, como organización de la emoción de-
bería ser nuestra inspiración para la acción colectiva. Alan 
Badiou dijo que en el siglo pasado las transformaciones 
políticas eran pensadas desde los campos científicos, 
este siglo nos desafía a pensar la política desde las artes 
y la emoción. ¿Cuál es el orquestal de la transformación 
social equitativa?
Si estamos en los caminos habituales estamos en los 
caminos equivocados, si estamos con las personas ha-
bituales estamos equivocados también. Si estamos ha-
ciendo solo estrategias y planes también estamos con las 
herramientas equivocadas. Para lo que hay que “tramar” 
la sintonía y la sincronicidad pueden ser mejor inspiración 
que la programación y el plan. La sincronía y la trama es 
en nuestras sociedades abordar la inequidad. La convi-
vencia y el respeto por la diversidad parten de la premisa 
de la integración de lo propio en lo ajeno. Si no partimos 
de allí, el trabajo sobre el medio ambiente sustentable 
fracasará. 
La clave es abordar una nueva alfabetización cultural 
centrada en la persona y en la humanización del destino 
del hombre. “La posibilidad de que un individuo incorpore 
lo suyo es muy limitada, porque sólo logra hacerlo cuan-
do algo propio es de todos” Dina Picotti en La Presen-
cia Africana en nuestra identidad. La marca de calidad 
de la transformación siempre fue la toma de conciencia. 
¿Qué entendemos por toma de conciencia hoy? La toma 
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estos problemas, cambian do el sistema que los provoca y 
difun diendo la solución para que sociedades enteras pue-
dan adoptarlas. 
En España, Ashoka lleva trabajando desde el año 2003 
y hasta la fecha ha seleccionado 24 emprendedores so-
ciales, dedicados incasablemente a resolver retos funda-
mentales para nuestro país como la violencia de género, 
la falta de red y apoyos para los inmigrantes, la educación 
emprendedora, el ocio inclusivo de las personas con dis-
capacidad, la lucha contra la pornografía infantil, la agri-
cultura ecológica, etc. 
Desde que Ashoka seleccionó a su primera emprende-
dora en la India en 1981, se ha centrado en el apoyo y la 
promoción de los emprendedores sociales allí donde la 
innovación fuera necesaria. En cualquier parte del mundo 
los emprendedores sociales de Ashoka están transfor-
mando sus sociedades. 
Hemos diseñado un proceso de selección riguroso y ex-
haustivo. Cada año medimos nuestro desempeño y las 
cifras son alentadoras. Después de 10 años de haber sido 
seleccionados por Ashoka, el 71% ha conseguido influir 
en política pública, el 83% sigue trabajando en su idea, el 
86% son considerados líderes en su campo de acción y el 
93% ha visto como su idea era copiada e implementada 
por otras organizaciones. 
No obstante, después de 30 años apoyando a los mejores 
y más innovadores emprendedores en el mundo somos 
conscientes de que si queremos lograr una sociedad con 
menos problemas sociales y más justa, es absolutamente 
necesario involucrar a muchas más personas en la reso-
lución de estos retos. Necesitamos una sociedad donde 
mucha más gente sea Changemakers – Impulsores de 
Cambio. La velocidad con la que los problemas crecen, 
cambian, se multiplican, hace imposible que unos pocos, 
por muy excelentes que éstos sean, puedan resolverlos. 
Por eso, la visión de Ashoka es la de trabajar para con-
seguir una sociedad donde cada quién se siente con la 
libertad, la confianza y el apoyo para resolver cualquier 
reto social. Donde las personas son conscientes de su 
potencial para cambiar lo que no les gusta, para implicar-
se y participar en hacer una sociedad un poco mejor… En 
definitiva, una sociedad de Changemakers. 

18.15h - 19.00h 
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: Félix Manito. Codirector de las Jornadas 
Ciudades Creativas. Presidente de Fundación Kreanta. 

19.30h - 21.00h
Ámbito: MADRID CREATIVA
Visita a Matadero Madrid, Centro 
de Creación Contemporánea

Matadero está situado en el madrileño distrito de Argan-
zuela, en el barrio de Legazpi, junto al río Manzanares, 
frontera natural entre el centro y el sur de la ciudad. Está, 

17.45h - 18.15h 
Los emprendedores sociales innovadores: una 
fuerza transformadora. Everyone a changemaker… 
un sueño alcanzable

 

María Zapata. 
Directora de Operaciones 

Internacionales Ashoka Emprendedores 
Sociales y Co-Chair de Programa 

Ashoka Globalizer, España

Biografía:
Fundadora de Ashoka España y Directora de Operacio-
nes Internacionales-Europa de Ashoka Emprendedores 
Sociales, una red que reúne cerca de 2.000 emprende-
dores de todo el mundo. Actualmente es la Co-Chair del 
programa de Ashoka Globalizer (enfocado en ayudar a los 
emprendedores sociales a escalar sus ideas) y Directora 
interina de Ashoka Iberia. 
Licenciada en Ciencias Empresariales. Fue miembro del 
programa corporativo de formación –Financial Manage-
ment Program– de General Electric. Se unió a Ashoka en 
octubre de 2002, para apoyar el lanzamiento e implan-
tación de Ashoka en España y otros países europeos, 
después de trabajar ocho años en General Electric en di-
versos países como México, EE.UU., Inglaterra, Holanda 
y España, desempeñando distintos puestos en finanzas, 
ventas, integración de adquisiciones, reingeniería de pro-
cesos, etc. Durante su estancia en México, colaboró con 
Ashoka impulsando el programa E2 para promover cola-
boraciones entre Emprendedores Sociales y Emprende-
dores de Negocios. Fue miembro del Consejo de GE Elfun 
(Asociación de Voluntarios de General Electric) y GE Fund 
México y Directora Regional para América Latina de GE 
Women’s Network.

Resumen:
Ashoka en la mayor Red de Emprendedores Sociales In-
novadores del Mundo. Creada hace 30 años, ha selec-
cionado y apoyado a casi 3.000 emprendedores en 71 
países. Bill Drayton, su fundador, ha sido reconocido con 
el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 2011 por 
crear e impulsar el campo del emprendimiento social. 
Pero ¿qué es un emprendedor social? Es una persona 
que posee la visión, la crea tividad y la extraordinaria de-
terminación para desarrollar e implementar soluciones 
innovadoras dando respuesta a problemas sociales. El 
emprendedor social no usa el beneficio económico como 
la medida más significativa de su éxito, lo que le mueve 
es el impacto social. ¿A cuántas personas ha conseguido 
mejorar la vida? Eso es lo que realmente le motiva. 
Tiene las características que típicamente se asocian a los 
emprendedores de negocios, (visión, crea tividad y deter-
minación, etc.) pero dirige todas su capacidad a resolver 
los problemas más críticos de la sociedad, a implementar 
soluciones innovadoras que dan respuestas eficaces a 
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participación (Buenos Aires, Santillana, 2009); Internet. 
Imprenta del siglo XXI. (Barcelona: Granica, 2005); Meta-
cultura, El eclipse de los medios masivos en la era de In-
ternet (Buenos Aires: La Crujia, 2002); Ciberculturas 2.0. 
En la era de las máquinas inteligentes (Buenos Aires: Pai-
dos, 2002); La generación Nasdaq. Apogeo ¿y derrumbe? 
de la economía digital (Granica, 2001); Post-Televisión. 
Ecología de los medios en la era de Internet (Paidos, 
1998); (Des)Haciendo Ciencia. Conocimiento, creencias y 
cultura (Buenos Aires: Ediciones del Riel, 1997).
Algunos de sus artículos, que se pueden encontrar en 
internet, son: “Edupunk, maestros ignorantes, educación 
invisible y el Proyecto Facebook”, “El docente debe ser 
un Tinelli con contenidos”, “Nativos digitales”, “Inmigran-
tes digitales vs. Nativos digitales”, “Piscitelli y la revolución 
Gagá”.

Resumen:
Cajas negras, neo-alfabetizaciones y digijamming. 
Lecciones del hacer
En un momento histórico en donde nunca hubo tanta in-
formación, acceso y circulación de datos, teorías e inter-
pretaciones los sistemas socio técnicos se desbarrancan 
crecientemente hacia crisis y disfuncionalidades inespera-
das e intratables. Cada día la estopa social es más densa 
y compleja, nuestras herramientas sociales (aparente-
mente taumatúrgicas) difícilmente develan la opacidad, y 
nos quedamos con una sensación extraña de voluntaris-
mo impotente y de pasividad frente a un mundo que se 
derrumba ante nuestros ojos. Para peor las herramientas 
informáticas que comandan gran parte de la toma de deci-
siones mundiales se retoban, y en vez de ayudar a resol-
ver la crisis (como en el caso de los algoritmos financieros 
= algotrading) no hacen sino profundizar la metáfora del 
aprendiz del hechicero como hilo conductor (suicida) de 
la evolución social. ¿Dónde, cómo y hasta dónde pode-
mos revertir estos automatismos? ¿Podemos imaginar 
nuevos usos y apropiaciones de lo abierto, lo comunita-
rio, lo compartido vía redes sociales y otros programas? 
A partir de casos reales de innovación educativa (donde 
se desmotan teórica y prácticamente algunas de las cajas 
negras antedichas, que nos impiden pensar y actuar de 
otro modo), indicaremos algunos caminos posibles para 
–partiendo de lo micro, ir hacia lo macro– diseñar otras 
políticas sectoriales y globales.

por tanto, situado en el límite entre la ciudad y el gran par-
que fluvial de la capital.
Por su ubicación, al sur de otros espacios destacados del 
arte como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(situado a 1,8 km: menos de 20 minutos a pie) o la Casa 
Encendida (a 1,5 km, poco más de 15 minutos andando), 
Matadero Madrid está llamado a ser la prolongación del 
eje cultural Prado-Recoletos, prolongando éste al río.

Viernes, 25 de noviembre

Ámbito: SOCIEDAD DIGITAL Y CULTURA ABIERTA

PRIMERA PARTE

 
9.00h - 9.30h
Hackeando la educación. Creando dispositivos de 
persuasión más allá del paradigma de broadcast

 

Alejandro Piscitelli. 
Profesor de la Universidad de Buenos 

Aires y experto en redes sociales, 
Argentina

Biografía:
Alejandro Piscitelli es Profesor Titular de Proyecto #me-
diosdelfuturo (ex #Redisenar2010 ex-Proyecto Face-
book). Diseñador de proyectos en prácticas y culturas 
digitales, estudió Ciencias de la Comunicación en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Docente de cursos de post-grado en la UBA, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO), Universidad de San Andrés, y varias Universidades 
argentinas, latinoamericanas y españolas. Ex-Gerente 
General de Educ.ar, Portal educativo de la Nación argen-
tina. Ex-Presidente de Edutic, Asociación de entidades de 
educación a distancia y Tecnologías Educativas de la Re-
pública Argentina.
Entre sus principales actividades profesionales previas se 
cuentan: Gerente General de educ.ar. Director de contenidos 
de competir.com. Director de contenidos de datosenlaweb.
com, diseño de proyectos en Grupo Clarín, Silicon Graphics, 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CEPAL, etc. 
Fue: Secretario Adjunto del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), Subsecretario Académico de 
la Carrera de Sociología, UBA; Asesor de la Secretaría de la 
Función Pública, Presidencia de La Nación.
Es coeditor del diario electrónico Interlink Headline News 
desde 1995. Próximamente aparecerá El Paréntesis de 
Gutenberg. Es autor de: 1@1. Derivas en la Educación 
Digital (Buenos Aires, Santillana, 2010); Nativos Digitales. 
Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de 
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Esta aproximación representa una forma alternativa de 
construir la ciudad, de abajo arriba y utilizando el conoci-
miento y la acción ciudadana (Freire, 2009). Se diferencia 
del urbanismo convencional o top-down basado en el co-
nocimiento experto y en procesos jerárquicos controlados 
por políticos, gestores y técnicos en los que la ciudadanía 
juega un papel pasivo.

Smart cities versus Smart citizens
Sin embargo, la tecnología digital ha posibilitado también 
la irrupción de un modelo urbano conocido como smart 
cities o ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes 
serían aquellas en que el despliegue de sensores de 
todo tipo, controlados por las administraciones públicas y 
grandes proveedores de servicios, permitiría monitorizar 
en tiempo real la vida urbana (clima, tráfico, flujos de per-
sonas, contaminación,...), lo que posibilitaría una gestión 
mejor adaptada a las necesidades de la ciudadanía. Pero 
este concepto de ciudades inteligentes lleva implícito el 
modelo convencional (top-down, burocrático) de gestión 
urbana basada en la planificación en manos de expertos 
y políticos. 
En estos momentos el problema del urbanismo no es la 
tecnología sino el modelo de ciudad, de gestión urbana y 
de gobernanza que se plantea. En este sentido, el modelo 
smart cities incorpora sutilmente un argumento conserva-
dor y perverso: la complejidad de las ciudades y de su 
gestión hace imprescindible la existencia de una planifi-
cación centralizada que controle todos los procesos. Sin 
embargo, esta línea argumental olvida que la planificación 
centralizada también presenta limitaciones evidentes y ha 
fracasado en muchos ámbitos generando disfunciones en 
la vida urbana.
Por otra parte, el enfoque emergente o P2P al urbanis-
mo ha demostrado en los últimos años su capacidad de 
acción, desarrollo de proyectos autónomos y negociación 
con el poder por parte de la ciudadanía. En el ámbito de 
la participación ciudadana nos encontramos con un nú-
mero creciente de colectivos practicando urbanismo local 
(comunidades donde se reúnen profesionales, amateurs 
y usuarios) con el objetivo de recuperar o crear espacios 
públicos y dotarlos de actividad, como los que han sido 
catalogados recientemente para el caso español en la 
monografía Deseo de Ciudad (García-Rosales, 2010).

Ciudad abierta: regeneración del espacio público
La necesidad de espacios realmente públicos como luga-
res de encuentro y debate ciudadano y las posibilidades 
de ampliación de esos espacios mediante tecnologías di-
gitales nos llevan a identificar una serie de acciones que 
permitirían acelerar este proceso, entre los que destaca-
ría: recuperar la densidad y diversidad en las ciudades, 
facilitar la movilidad ciudadana, rediseñar los espacios 
públicos para el encuentro y la convivencia, desarrollar 
tecnologías sociales, desplegar redes de laboratorios ciu-
dadanos e impulsar iniciativas de datos abiertos.

9.30h - 10.00h   
Cultura digital, smart citizens y ciudad abierta

 

Juan Freire. Profesor de la Universidad 
de A Coruña y socio director de 

Laboratorio de Tendencias, España

Biografía:
Biólogo, profesor universitario y emprendedor, es explora-
dor del papel de la innovación, la estrategia y la tecnología 
y cultura digitales en las redes sociales, las organizacio-
nes y las ciudades. Es doctor en Biología y Profesor Ti-
tular de la Universidad de A Coruña (UDC) en la que fue 
Decano de la Facultad de Ciencias. Además desde marzo 
de 2009 a diciembre de 2010 fue responsable de la Cá-
tedra de Economía Digital de EOI Escuela de Organiza-
ción Industrial (Madrid). En la UDC es miembro del grupo 
de investigación en Recursos Marinos y Pesquerías que 
coordinó hasta mayo de 2011. Fue fellow de e-Cultura, 
empresa dedicada a la gestión cultural, el desarrollo terri-
torial y los procesos creativos. 
En la actualidad es socio director de Laboratorio de Ten-
dencias, un proyecto profesional desarrollado conjunta-
mente con Antoni Gutiérrez-Rubí, que ofrece servicios de 
asesoramiento, análisis y formación entorno a las nuevas 
tendencias y los cambios que estas pueden suponer para 
empresas, organizaciones o modelos de negocio. Desarro-
lla proyectos y consultoría con empresas, administraciones 
públicas y ONGs sobre sostenibilidad y gestión ambiental 
y sobre el papel de la innovación, la estrategia y la tecnolo-
gía y la cultura digital en redes sociales y organizaciones, 
especialmente en universidades, empresas y ciudades. Ha 
participado en la creación de dos iniciativas empresariales 
de tipo spin-off (Lonxanet y Fismare) nacidas de su trabajo 
de investigación dentro de la universidad.
Colaboró con los medios digitales Soitu.es y ADN.es. Cuen-
ta con casi un centenar de publicaciones en revistas cien-
tíficas internacionales y ha dirigido numerosos proyectos 
de I+D. Se pueden consultar sus publicaciones en su blog: 
http://nomada.blogs.com/home/publicaciones.html.

Resumen:
Tecnología y urbanismo: impacto 
de la cultura digital en las ciudades
La tecnología digital en general e Internet en especial 
se han hibridado de forma íntima con nuestros compor-
tamientos configurando un tipo de ensamblajes que de-
nominaremos aquí tecnologías sociales. Éstas podríamos 
definirlas como todo tipo de tecnologías susceptibles de 
ser utilizadas para el empoderamiento y coordinación ciu-
dadano, y especialmente para el desarrollo autónomo de 
proyectos colaborativos. Las tecnologías sociales son los 
vehículos que están haciendo posible una nueva forma de 
urbanismo que podríamos denominar emergente o P2P. 
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“La cultura es un palimpsesto infinito”, dijo Roland Barthes. 
El paisaje mediático está lleno de textos, audios, vídeos e 
imágenes fijas que fluyen en un intercambio que convierte 
nuestra cultura en un bucle constante de ideas que viajan 
a la velocidad de la luz y nos enriquecen continuamente. 
Pensar es también repetir los pensamientos de otros. Re-
flexionar es también ponerse en sintonía con una inter-
minable red de ideas que están en constante flujo con el 
fin de construir un pensamiento colectivo. Muchas de las 
fuentes de las que bebe esta continua construcción de 
nuestras reflexiones sobre el presente están en los libros. 
Y Barthes en realidad hablaba de libros cuando se refe-
ría al palimpsesto porque cada libro, decía, está “hecho de 
escrituras múltiples, surgidas de varias culturas y que en-
tran unas con otras en diálogo, en parodia, en discusión”. 
“De muchos libros de la Antigüedad no quedan más que frag-
mentos citados por otros. De muchos libros que se conservan 
íntegros, circulan nada más frases aisladas, a veces apócri-
fas. A partir de fragmentos que parecen nada, los paleontólo-
gos reconstruyen la posible evolución de las especies”, dice 
algo metafórico Garbiel Zaid refiriéndose a la práctica de la 
cita bibliográfica sobre la que está afincada nuestra cultura. 
La cultura como cita, la cita como forma “anárquica” de 
construir un archivo de identidades múltiples: “Me interesa 
el archivo en tanto que “anarchivo”, un archivo sin manda-
tos, que no sea necesariamente positivo y que no pudiera 
ser utilizado por las “distintas policías” como sistema de 
control” como dice Pedro G. Romero.
Esta presentación consistirá en manejar las ideas de archi-
vo y memoria, las ideas de remezcla y palimpsesto. Porque 
la remezcla es mucho más que un antecedente artístico 
desarrollado en la idea de collage en las vanguardias. O 
mucho más que la técnica del sampling sonoro desarro-
llado desde el principio de la fonografía y encumbrado por 
los DJ a partir de los ochenta. La remezcla está inserta en 
nuestra cultura y afecta transversalmente a nuestras no-
ciones de educación, comunicación, conocimiento, política, 
etc. El reto está en entender que es posible todo esto en el 
estado actual de las cosas. Donde como decía Walter Ben-
jamin hace falta que la revolución no ponga “la máquina” a 
más velocidad, sino que eche el freno.

11.50h - 12.10h  
ColaBoraBora. Un paraíso inexplorado 
en torno al procomún

 

Ricardo Antón. 
Codirector de Amasté, España

Biografía:
Co-director de AMASTÉ , se autodefine como des-artista, 
apocalíptico y adaptado, a medio camino entre Eskorbuto 
y Bob Esponja, anarco-comunitarista informal, incoheren-

Gobernanza: hacia un diálogo entre 
el bottom-up y el top down
La recuperación del espacio público y la resolución de la 
desconexión entre la ciudadanía y las élites gobernan-
tes hacen preciso reinventar la gobernanza urbana, en el 
sentido de promover procesos “de abajo a arriba” hasta 
descubrir sus límites. Se hace preciso la integración de 
los modelos emergente (basado en tecnologías sociales) 
y planificado (que genera smart cities). 

10.00h - 11.00h  
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: José Ramón Insa. Codirector de las 
Jornadas Ciudades Creativas. Coordinador de Proyectos 
y Redes de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

11.00h - 11.30h  
Pausa café

SEGUNDA PARTE

11.30h - 11.50h   
La cultura es un palimpsesto infinito

 

Pedro Jiménez. 
Coordinador de Zemos 98, España

Biografía:
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Univer-
sidad de Sevilla, Especialista en Educación a través de 
Internet por la UNED, Certificado de Aptitud Pedagógica 
del ICE de la Universidad de Sevilla. Socio fundador de la 
Asociación Cultural comenzemos empezemos que creó el 
Festival ZEMOS98 y socio fundador de ZEMOS98 Ges-
tión Creativo Cultural.
En 2004 crea ZEMOS98 Gestión Creativo Cultural en el 
que ha coordinado los departamentos de Programación 
Cultural, Educación y Coordinación. En la actualidad es 
profesor de Nuevos Medios en el CIEE de Sevilla y coor-
dina la producción del Festival Internacional ZEMOS98.
Sus artículos pueden encontrarse en la web de ZEMOS98: 
http://13festival.zemos98.org/pedro-ZEMOS98

Resumen:
“The universe is made of stories, not of atoms.” 
Muriel Rukeyser.

“Solo puedo contestar a la pregunta: ¿Quién soy? 
Si antes respondo a la pregunta previa:
¿De qué historias siento que formo parte?”
Alasdair MacIntyre.
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Un i-cosistema permacultural y feminista
ColaBoraBora es un i-cosistema, un entrono creativo –for-
mado por un conjunto diverso e integrado de organismos 
vivos y el medio físico donde se relacionan– que favorece 
y estimula el flujo de ideas imaginativas e innovadoras, 
que se transforman en valor colectivamente y se traducen 
en desarrollo humano, económico, social, cultural, etc. 
Los i-cosistemas (concepto desarrollado por el Gabinete 
de Iniciativa Joven de Extremadura), basan su evolución 
en la densidad e interconexión entre agentes creativos en 
todos los ámbitos de la vida. El i-cosistema de ColaBora-
Bora pretende autorregularse por-desde un modelo basa-
do en la permacultura. ColaBoraBora quiere aprender de 
las teorías críticas y las prácticas del feminismo desde las 
micropolíticas, fijándose en el ecofeminismo, la economía 
feminista o la ética de los cuidados, que establecen una 
conexión entre la dominación y explotación de la natura-
leza y la de las mujeres, por parte del sistema jerárquico-
patriarcal.

Orientándonos en la isla
En ColaBoraBora nos orientamos a partir de cuatro pun-
tos cardinales: el procomún, el código abierto, el empren-
dizaje social y las prácticas colaborativas. Cuatro áreas 
de actuación interrelacionadas, en las que el procomún 
tiene un papel transversal y protagonista.

Por dónde hemos empezado
No es fácil sumarse a un viaje a la deriva, adentrarse en-
tre la maleza hacia lo inexplorado. Por eso, para poner un 
límite sostenible a la incertidumbre, en nuestro primer año 
de exploración de ColaBoraBora, poco a poco hemos ido 
fijando algunas expectativas-objetivos, que se concretan 
a través de proyectos y actividades, que sirven como pun-
tos de referencia y como casos sobre los que centrar la 
atención, los recursos y los esfuerzos comunes.
Para ello, hemos seguido una premisa que aprendimos 
viendo La bola de cristal: “Sol* no puedes, con amig*s si”. 
Así, ColaBoraBora se ha constituido como un cataliza-
dor ecológico, que trabaja en red, para fortalecer el teji-
do existente y hacer converger iniciativas, sumándose a 
otros agentes que ya están en marcha, como Platoniq, 
YProductións, REAS, Innobasque, Fábricas de Creación 
o Medialab-Prado. Y por eso, antes que poner en marcha 
nuevos proyectos, hemos preferido ilusionarnos y com-
prometernos con iniciativas que no partían de nosotr*s, 
sino de otros agentes dispuestos a repartir juego, y ha-
cer del propio proceso de desarrollo de sus proyectos, 
un experimento de co-creación, un proyecto procomún. 
Actualmente trabajamos principalmente alrededor de tres 
iniciativas: Goteo, una red social de crowdfunding para 
proyectos con un ADN abierto; Empresas del Procomún, 
una investigación sobre modelos organizativos y de nego-
cio en torno a comunidades y bienes comunes; y Hondart-
zan, una comunidad local cuyo nexo es lo común, libre y 
abierto.

te militante del procomún y el decrecimiento, seducido por 
la ética feminista y la permacultura, siempre en proceso a 
la deriva. A pesar de presentar el proyecto ColaBoraBo-
ra dentro del bloque Sociedad digital y cultura abierta, no 
tiene una identidad ni una presencia digital articulada y la 
web de AMASTÉ lleva tiempo “en construcción”, eso sí se 
le puede seguir en twitter: @Ricardo_AMASTE.
Desde 2001 forma parte de AMASTÉ , una oficina de 
ideas especializada en articular procesos y dispositivos 
de mediación, relacionales y participativos, que fomen-
ten la imaginación, la reflexión activa y el espíritu críti-
co, como herramientas para el desarrollo social, cultural, 
económico y/o político. Una manera de expandir nuestra 
práctica artística más allá de los límites del arte, entre la 
creatividad aplicada, la comunicación para compartir o la 
pedagogía basada en aprender del otro. En este tiempo, 
ha realizado muchos de proyectos, casi siempre de modo 
colectivo y colaborativo: Emancipator Bubble, CASI TEN-
GO 18, Dinamik(tt)ak, ESTO LO HE HECHO YO!, Tod@s 
a las huertas!, Talleres sobre basura, 100%TerritotioMóvil, 
PKTenteres, ATASKOA, Monederos disidentes, ESETÉ, 
SelecciónLAB… Actualmente trabaja principalmente en 
dos proyectos: comenzando una incursión en ColaBora-
Bora, la paradisíaca y casi inexplorada isla del procomún, 
en el nuevo Centro de Innovación Social de Bilbao EUTO-
KIA con proyectos como Goteo, Empresas del Procomún, 
HONDARTZAN, Kit-Krak o TRANSlab Amarika; y deján-
dose llevar por las Olas de energía ciudadana del proyec-
to de Capital Europea de la Cultura en 2016, que Donostia 
acaba de conseguir gracias a su apuesta por una cultura 
para la convivencia que ayude a erradicar la expresión 
violenta de los conflictos.
Sus textos sobre ciudades creativas son poco académi-
cos pero casi siempre son quejas propositivas y pueden 
encontrarse en Internet: “Cultura e I+D+i (El tamaño no 
importa)”, “Economía de la cultura vs industrias creativas / 
Amurrio vs Florida”, “A mí no me digas que no se puede”, 
“Pueden (deben) los artistas contribuir a reinventar el ca-
pitalismo?”, “ANTITODO. El poder de la antimarca en el 
sistema de mercado”.

Resumen:
ColaBoraBora es una isla imaginaria entre la realidad im-
perante y el deseo proyectado, en la que se reúne una 
comunidad emergente, heterogénea y mutante, cuyo 
nexo es el interés por lo común, lo libre y lo abierto. Un 
laboratorio ciudadano de reflexión en acción, desde el que 
formular preguntas que quizá parezcan nuevas, pero que 
son las mismas de siempre: ¿Estamos preparad*s para 
producir entre iguales y crear valor común? ¿Podemos 
reclamar un gobierno entre iguales y ser capaces de auto-
gestionarnos? ¿Podemos convivir en comunidad de un 
modo sostenible y responsable? 
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no con la máxima capacidad y dedicación que los nuevos 
tiempos requieren. 
Se han analizado las fórmulas de financiación que tienen 
en la actualidad los centros de producción de arte espa-
ñoles, la mayoría de ellos surgidos por iniciativa de las 
distintas administraciones públicas. Aunque, parte de es-
tos, además de los fondos públicos, cuentan con el apo-
yo de empresas privadas para recabar financiación de 
actividades concretas. Estas ayudas adquieren distintas 
modalidades que van desde la creación de vínculos esta-
bles que dan lugar a proyectos con una financiación mixta 
(pública y privada) o mancomunada (participación de va-
rias empresas) hasta las colaboraciones individuales que 
se hacen en calidad de miembro permanente o amigo del 
centro, mediante el pago de una cuota anual fija. 
Recientemente se ha abierto un debate entre los profesio-
nales del sector sobre las fuentes de financiación, puesto 
que son muchos los proyectos dependientes de institu-
ciones públicas y privadas que pasan por conseguir una 
subvención externa para su ejecución. En este sentido se 
echa en falta la realización de estudios de viabilidad y de-
manda que permitan adecuar el coste de los proyectos 
con los objetivos de las instituciones patrocinadoras. 
El método de “financiación por objetivos” que en la actua-
lidad se plantea resulta absolutamente novedoso en nues-
tro entorno. Al menos así lo confirma el sondeo realizado 
entre los centros de creación artística. En ninguno de ellos 
se han encontrado prácticas de financiación similares a la 
que se propone en el presente proyecto.
Finalmente, debemos señalar que la captación de re-
cursos económicos a través de patrocinio para acciones 
aisladas y puntuales (cursos, talleres, seminarios, etc.) 
carece de sentido, sin una continuidad que, hoy por hoy, 
consideramos imprescindible para situar a Medialab-Pra-
do como un centro innovador, participativo y en constante 
desarrollo. 

12.30h - 12.50h 
La tecnología: medio y canal para 
un mundo más justo y sostenible

 

Alberto Gimeno. 
Proyecto Cachirulo Valley, España

Biografía:
Alberto Gimeno cree en el uso de la tecnología para me-
jorar la vida de las personas y motivar cambios sociales 
para un mundo más justo y sostenible. Este ingeniero in-
formático, tecnólogo y emprendedor ha fundado varias 
empresas, entre ellas Masterbranch.com, una empresa 
con una fuerte inversión de capital privado y con oficinas 
en Sillicon Valley. Recientemente ha fundado Netnetics, 

12.10h - 12.30h   
Medialab-Prado y la colaboración empresarial. 
Un proyecto 

 

Juan Carrete Parrondo. 
Director de Medialab-Prado, España

Biografía:
Especialista en historia del arte, se ha dedicado en los 
últimos años a difundir la cultura digital. Es doctor en His-
toria por la Universidad Complutense de Madrid. Director 
de Medialab-Prado y de Intermediæ [creación contempo-
ránea] del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Ma-
drid. Profesor Tutor de Historia del Arte de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Director del Centro 
Cultural de Conde Duque, del Ayuntamiento de Madrid, 
de 2000 a 2006. Director de la Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 1985 
a 2000. Antiguo Secretario de la Revista de Arte “Goya”, 
de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Miembro 
correspondiente de The Hispanic Society of America de 
Nueva York y Académico correspondiente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. Miembro del 
Fine Arts Advisory Committee del Spanish Institute de 
Nueva York.
Ha publicado numerosos estudios sobre Historia del Arte, 
en particular sobre la historia (Goya y Picasso) y el pre-
sente del arte gráfico. En la actualidad sus investigacio-
nes se dirigen a la gestión de la cultura digital.

Resumen:
Medialab-Prado, programa del Área de Las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid, está orientado a la producción, 
investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de 
confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Su 
principal objetivo es crear una estructura en la que tanto la 
investigación como la producción artística y cultural sean 
procesos permeables a la participación de los usuarios. 
Medialab-Prado actúa, además, de nexo entre personas 
e instituciones con perfiles diversos e intereses comunes, 
favoreciendo todo tipo de sinergias que a menudo ponen 
de manifiesto el potencial y la creatividad del trabajo en 
común. Medialab-Prado es asimismo un espacio perma-
nente de información, recepción y encuentro. 
Pero está claro que en esta época de incertidumbre eco-
nómica, Medialab-Prado no es inmune a sus consecuen-
cias, y se plantea buscar otras vías complementarias de 
desarrollo que garanticen la continuidad y el crecimiento 
sostenible de todas sus líneas de actuación. Sin duda Me-
dialab-Prado dispone de un gran potencial de crecimiento 
que deberá liberar para buscar nuevos modelos de partici-
pación y financiación de empresas privadas. En la actua-
lidad este trabajo se atiende de forma activa, pero, quizá, 
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nanza urbana. Fue vice-presidente de European Network 
for Housing Research (Red Europea para la Investigación 
sobre la Vivienda) y redactor jefe de Journal of Housing 
and the Built Environment. Ha coordinado diferentes pro-
yectos de amplio alcance, entre los que se encuentra el 
proyecto RESTATE dentro del quinto programa marco de 
la UE (centrado en los estudios comparativos y de pros-
pectiva de las políticas de vivienda de 29 países europeos 
después de la II Guerra Mundial) .
Es autor junto a Peter Marcuse del libro Globalising cities: 
a new spatial order? (Blackwell, 2000). Ha coeditado nu-
merosos libros (con las editorials Blackwell, Policy Press, 
Ashgate, Palgrave y Oxford University Press) y artículos 
para publicaciones científicas internacionales (Housing 
Studies, Urban Studies, Housing, Theory and Society, 
Journal of Housing and the Built Environment, Journal of 
Economic and Social Geography, Urban Geography, Geo-
forum).

Resumen:
Los barrios urbanos son uno de los principales temas de 
interés de los sociólogos y geógrafos. La mayoría de es-
tos estudios concluyen que el barrio es un escenario muy 
importante. Especialmente en las últimas dos décadas 
éstos estudios han sido complementados con estudios 
cuantitativos que buscan la relevancia de los barrios en la 
vida de la gente o, más específicamente, intentan encon-
trar las influencias del barrio. La conclusión dominante 
suele ser que: en efecto existe una influencia del barrio, 
pero ésta es pequeña en comparación con las caracte-
rísticas de los individuos y del hogar. Pero todos estos 
estudios tienen un tema común: aceptan que el lugar 
donde uno reside, donde un individuo tiene su casa, es 
un aspecto esencial en la vida de las personas. 
En mi ponencia cuestionaré esta idea: el lugar donde uno 
reside es relevante. De hecho, la ponencia trata sobre 
una cuestión principal en geografía: ¿Cuanto importa el 
lugar? Indicaré que la literatura sobre la importancia de 
los barrios (actualmente ya bastante obsoleta) y la litera-
tura relativamente nueva sobre el desarrollo de las TIC, 
sobre la transnacionalidad y la gentrificación, indican que 
tenemos que ser cautelosos respecto a dar demasiado 
significado al barrio. El desarrollo de las TIC hace posible 
teóricamente vivir casi en cualquier parte del mundo.
Porque la sociedad (como mínimo algunas de sus par-
tes) se hace cada vez más móvil, tanto físicamente como 
virtualmente, las personas y grupos que te importan y te 
influencian cada vez están más dispersas y no necesa-
riamente se encuentran concentradas cerca de tu casa. 
Sin embargo, hay muchas más esferas que influencian la 
vida de la gente, cabe destacar por notable la esfera del 
trabajo. También hay un cuerpo creciente de literatura es-
tudia la influencia del transporte: moviéndonos de un lu-
gar a otro (en tren, avión) conocemos a los otros y éstos 
pueden influenciarnos de una manera u otra. La suma de 
todos estos factores nos puede conducir a concluir que, 

una empresa cuyo principal producto es una plataforma 
para la creación de redes sociales verticales. La primera 
red vertical ha sido desarrollada para la Jornada Mundial 
de la Juventud, con un millón de asistentes.
También ha desarrollado aplicaciones y agrupaciones sin 
ánimo de lucro como DNDzgz: aplicación móvil para Za-
ragoza que proporciona información geolocalizada y en 
tiempo real a los ciudadanos; y Cachirulo Valley: organiza-
ción que pretende potenciar el ecosistema emprendedor-
tecnológico en Aragón.
Sus artículos de opinión se pueden encontrar en su blog: 
http://gimenete.wordpress.com/.

Resumen:
El futuro es cambiante y cada vez más. Las nuevas 
tecnologías, el incremento del precio de la energía (so-
bre todo combustibles fósiles), la crisis del empleo, etc. 
van a cambiar la sociedad y en particular las ciuda-
des, como fiel reflejo de la sociedad. Cambiará la for-
ma de trabajar, la política, los medios de transporte, el 
modo en que nos relacionamos y comunicarnos, la cul-
tura... Y si sabemos aprovechar las oportunidades el 
resultado puede ser un mundo más justo y sostenible.
En esta charla veremos cuáles son algunos de los gran-
des cambios y grandes retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad y cómo podemos aprovecharlos.

13h.00 - 14.00h    
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderador: José Ramón Insa. Codirector de las Jorna-
das Ciudades Creativas. Coordinador de Proyectos y Re-
des de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

14.00h - 15.30h   
Almuerzo 

Sesión de tarde
Ámbito: CIUDADANÍA, CULTURA Y TERRITORIO

Ponencias 
15.30h - 16.00h   
De lo local a lo global: la relevancia del barrio 
en una era de globalización y movilidad

 

Ronald van Kempen. 
Profesor de Geografía Urbana de la 

Universidad de Utrecht, Países Bajos

Biografía:
Profesor de Geografía Urbana y Decano de la Facultad 
de Geociencias de la Utrech University (Países Bajos), 
experto en el análisis del papel de las ciudades en un 
mundo global, en procesos de regeneración de barrios: 
en el estudio de minorías étnicas, cambio social y gover-
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de Sociología e Investigación Social en la Universidad de 
Milan Bicocca. A lo largo de su carrera académica se ha 
involucrado en diferentes proyectos europeos e investiga-
ciones internacionales como ”Measuring neighbourhood 
trajectories in understanding process of social exclusion” 
(Evaluando las trayectoria de los barrios para entender el 
proceso de exclusión social) 2002-2003, “Restructuring 
Large Housing Estates in European Cities: Good Practi-
ces and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and 
Cities” (Reestructurando amplios complejos habitaciona-
les en las ciudades europeas: buenas prácticas y nuevas 
visiones para barrios y ciudades sostenibles) 2001-2004 
y recientemente “Accommodating Creative Knowledge – 
Competitiveness of European Metropolitan Regions within 
the Enlarged Union” (Teniendo en cuenta el conocimiento 
creativo – Competitividad de las Regiones Metropolitanas 
Europeas en la UE expandida) 2006-2010.
Sus investigaciones se han centrado en los cambios en 
las ciudades: parque de vivienda, evolución de los barrios, 
programas de regeneración urbana y gentrificación. En 
relación a las industrias creativas en 2010 escribió Strate-
gic Economic Policy: Milan, Dublin, Toulouse (Musterd S. 
Muries) A. Making Competitive Cities, (Wiley-Blackwell) y 
Milan peripheries on the move: from deprived to strategic 
areas? (Net-Topic network). Está a punto de salir el libro 
La città che crea, la città che conosce: Economia culturale 
a Milano (La ciudad que crea, la ciudad que conoce: Eco-
nomía cultural en Milán) en la editorial Ledizioni.

Resumen:
Todas las ciudades necesitan ser (más) creativas. Como 
las industrias manufactureras, el motor del desarrollo 
económico y social de las ciudades, se han marchado, 
el esfuerzo por modernizar las economías urbanas se ha 
dirigido a alimentar las nuevas industrias creativas. Parti-
cularmente “la industria basada en la creatividad y el co-
nocimiento” es el foco de una importante atención.
La Unión Europea está trabajando por convertir la cultura 
junto con la economía, lo social y el medio ambiente en 
eje de la Agenda de Lisboa, para mejorar la competiti-
vidad de Europa 2010. Además, la UE ha propuesto el 
Programa Cultura (2007-2013). En Italia, a pesar que la 
industria creativa y del conocimiento empleaba en 2001 
más de 4,5 millones de trabajadores, constituyendo el 
30% del total del empleo, la atención de las políticas pú-
blicas es muy escasa. La región de Lombardía es el área 
más dinámica del país y la región metropolitana de Milán 
es el corazón que atrae 1/5 parte de la fuerza de trabajo 
creativa y del conocimiento. 
De hecho, Milán es el punto de referencia italiano en fi-
nanzas, publicidad y a nivel internacional respecto al di-
seño y la moda. Esto no solo depende de la presencia 
de importantes nombres (en moda, Armani, Prada, etc.), 
también es debido a la implantación de pequeñas y me-
dianas empresas que trabajan en diseño. En ciertos sec-
tores, Milán tiene un poder de atracción a nivel internacio-

de hecho, el barrio solo juega un rol muy pequeño en las 
vidas actuales de las sociedades occidentales.
La investigación sobre los barrios conlleva implícitamente 
plantear el rol crucial de la distancia: se otorga significado 
a vivir conjuntamente como un grupo en un barrio (con-
centración) y vivir separadamente de otros grupos (se-
gregación). Pero supongo que he dejado suficientemente 
claro que no existe necesariamente una relación entre 
la concentración, la segregación y las pautas de com-
portamiento de los individuos y los hogares. La distancia 
puede superarse, no necesariamente en el caso de cada 
persona, pero sí, como mínimo, en un número creciente 
de personas. Trazar el mapa de este mundo tan móvil re-
quiere mucho más que el uso de pautas de concentración 
basadas en la residencia individual, es decir usar el aná-
lisis multivariables para encontrar “el” efecto del barrio. 
Lo que claramente le falta a la investigación actual es un 
conocimiento preciso de donde, cuando y como se de-
sarrollan los contactos. En otras palabras, echamos de 
menos un enfoque basado en la actividad. En este tipo de 
enfoque, el lugar de la residencia no se toma como el pun-
to de partida para el análisis. Lo que necesitamos saber, 
en realidad, es ¿donde viven, se conocen y desarrollan 
sus contactos sociales los individuos? Los contactos pue-
den tener lugar en todo tipo de marcos espaciales y en 
diferentes escalas. Y los encuentros son crecientemente 
virtuales, haciendo uso de todo tipo de dispositivos digita-
les. Es muy importante poner la atención en la influencia 
de los lugares virtuales de encuentro específicamente en 
aspectos como la cohesión social, el capital social y la 
movilidad social de diferentes tipos de grupos. Midiendo 
donde está la gente (en un sentido virtual o físico) en un 
momento dado, quien más está presente y como encuen-
tran estos lugares, llegamos a un mejor conocimiento de 
sus oportunidades de contacto, que simplemente calcu-
lando la probabilidad estadística de encontrarse sobre la 
base de niveles de concentración residenciales. 

16.00h - 16.30h   
La ciudad creativa y la ciudad del conocimiento: 
Milán y la economía cultural

 

Silvia Mugnano. Profesora de Sociología 
e Investigación Social de la Universidad 

de Milán-Bicocca, Italia

Biografía:
Socióloga, experta en procesos participativos y desarrollo 
local. En los últimos años, ha centrado sus investigacio-
nes en la transformación de la ciudad y su vinculación con 
las industrias creativas. Es doctorada en Políticas Socia-
les por la Universidad de Bristol Master en investigación 
social por la Universidad de Essex (Reino Unido). Reali-
za el lectorado en Sociología Urbana en el Departamento 
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16.30 - 17.00h
La Casa Encendida: en comunidad

 

José Guirao. Director de la Casa 
Encendida de Madrid, España

Biografía:
Desde el año 2001 está al frente de La Casa Encendida, 
nuevo espacio social y cultural perteneciente a la Obra So-
cial de Caja Madrid un equipamiento de referencia en crea-
ción y arte joven. Es Licenciado en Filología Hispánica con 
la especialidad en Literatura Española. Entre 1994 a 2000 
fue Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid. Entre sus actividades, realizó la remodelación 
de la Colección Permanente y proyectó la ampliación del 
Museo. De 1993 a 1994, Director General de Bellas Artes y 
Archivos del Ministerio de Cultura. Director General de Bie-
nes Culturales de la Junta de Andalucía (1988-1993). Es 
Patrono de la Fundación García Lorca y Miembro del Con-
sejo Asesor del MUSAC –León, Casa Árabe y SEACEX.

Resumen:
El proyecto “Casa Encendida”
El edificio. Proyecto original de Fernando Arbós y Tre-
mantí, fue construido en 1913. A lo largo de un siglo alber-
gó el Monte de Piedad, archivo y almacén de empeños, 
conocida como “Casa de Empeños”
La rehabilitación. Apuesta compleja desde el punto de 
vista conceptual (espacio público versátil en su estructura 
de uso), construido con sobriedad de elementos.

•  Sin apenas transformaciones estructurales, conservó los 
valores arquitectónicos y espaciales que hacen de él un 
edificio singular en la arquitectura madrileña del siglo xx.

•  Objetivo: conseguir un espacio versátil y capaz de trans-
formarse para dar cabida a una enorme diversidad de 
actividades y necesidades espaciales, relacionadas con 
las mismas.

Un nuevo proyecto de carácter social. Surge con la inten-
ción de reunir en un mismo espacio las cuatro áreas de 
trabajo y conocimiento en las que Obra Social Caja Ma-
drid había venido trabajando desde hacía años: Solidari-
dad, Cultura, Educación y Medio Ambiente. Estas cuatro 
áreas se integran en La Casa Encendida no sólo espacial-
mente, sino también como disciplinas relacionadas inter-
namente, capaces de generar entre sí nuevos formatos 
de actividad y nuevos contenidos de reflexión, trabajo y 
difusión del mismo.

La Casa Encendida es un Centro Social y Cultural de 
Obra Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el que se 
dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardis-

nal, respecto al diseño, la etiqueta made in Milan parece 
más importante que made in Italy.
Además, el tejido económico y productivo de Milán está 
cambiando constantemente, y la metamorfosis urbana y 
social es la cara tangible de esta transformación. El pasa-
do económico de Milán es evidente hoy en día en la pro-
ducción y la cultura artesana, en el know-how de Milán, 
actualmente rejuvenecido, que emerge en las llamadas 
industrias intensivas de la creatividad y el conocimiento, 
que son la nueva fuente de desarrollo de la ciudad. 
Sorprendentemente, ni en el contexto italiano ni en el 
milanés, el crecimiento del sector ha sido apoyado por 
políticas o estrategias locales o nacionales. Si existe una 
articulación entre la industria creativa y del conocimiento 
y un marco de políticas públicas, ésta es muy reciente. 
Tomando como caso de estudio el área metropolitana mi-
lanesa, la ponencia explorará el modelo de gobernanza 
de Milán para promover los sectores intensivos en creati-
vidad y conocimiento. 
Basándome en los resultados del Proyecto ACRE, pro-
yecto de investigación europeo, la ponencia presentará 
como Milán se encuentra en un momento crucial. La falta 
de una actuación institucional ha creado una situación en 
la que Milán ha perjudicado su crecimiento económico y 
cultural. En la industria de la moda, ha perdido pie com-
parado con Londres y París. En el escenario del diseño, 
Milán “ha pasado” a Turín su entronización como Capital 
Europea del Diseño 2008. Afortunadamente, la partida no 
ha terminado todavía, y las estrategias bottom-up, acto-
res privados y semiprivados están trabajando por mante-
ner la competición. La contribución muestra claramente 
que hasta hace unos años la presencia del área metro-
politana de Milán en los sectores de la moda, el diseño 
y la biotecnología no ha sido el resultado de estrategia 
política cohesionada y estructurada, como sí ha pasado 
en otras ciudades europeas. Contrariamente, ha sido el 
trabajo lento y persistente de emprendedores innovado-
res e inventivos que han transformado sus capacidades 
forjadas en la industria pesada para los nuevos secto-
res innovadores. La ponencia presentará la interesante 
experiencia de las estrategias bottom-up de los barrios 
para promover la industria creativa (Barrios creativos mi-
laneses) y el interesante rol de la Cámara de Comercio 
al focalizar el debate en la industria creativa. La ponencia 
concluirá cuestionando si el modelo Milán self-made re-
sistirá a la competitividad internacional y si la ceguera de 
las instituciones locales respecto a promover la innova-
ción cultural todavía es posible. 
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19.30h - 21.00h
Ámbito: MADRID CREATIVA
Visita a La Casa Encendida

La Casa Encendida es un Centro Social y Cultural de Obra 
Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el que se dan 
cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a 
cursos y talleres sobre áreas como medio ambiente o soli-
daridad. La programación cultural ofrece artes escénicas, 
cine, exposiciones y otras manifestaciones de la creación 
contemporánea.
Desde sus comienzos, La Casa Encendida apoya a jó-
venes creadores en el desarrollo de sus iniciativas con 
programas como Emergencias, En Casa o el programa 
Artistas en Residencia.
Además, La Casa Encendida cuenta con un completo 
centro de recursos (biblioteca, mediateca, hemeroteca, 
laboratorio de radio, fotográfico y multimedia) accesible a 
todos los públicos.

Sábado, 26 de noviembre 
9.00h - 14.00h

Ámbito: MADRID CREATIVA
Conocimiento in situ de tres de los equipamientos y pro-
yectos de Madrid, en el desarrollo de la creatividad y la 
innovación cultural.

9.00h
Visita a CentroCentro. Palacio de Cibeles
Presentación a cargo de Pilar de Navascues, Consejera 
Técnica de CentroCentro

Un nuevo espacio para vivir la ciudad
CentroCentro es un nuevo centro cultural metropolitano 
que tiene como línea temática principal la ciudad: Madrid 
ciudad, su presente y sus planes de futuro, desde una 
perspectiva cultural que engloba lo urbanístico y arquitec-
tónico, lo artístico, lo social y antropológico; y la ciudad 
como materia de análisis e interés a nivel global, como 
una de las grandes manifestaciones del hombre donde 
actualmente vive más de la mitad de la población mundial.
Desarrolla tres líneas de acción principales:

•  CentroCentro es un espacio para la reflexión colectiva 
sobre la vida y la cultura urbanas contemporáneas. Un 
foro para el debate sobre el proceso de transformación 
y construcción de las ciudades actuales, sus habitantes 
y las urbes del futuro, desde un enfoque multidisciplinar. 
Un centro de diálogo abierto al mundo y, en especial, 
a otras grandes metrópolis nacionales e internacionales 
con las que se intensificarán las relaciones y el intercam-
bio de experiencias.

tas, a cursos y talleres sobre áreas como medio ambiente 
o solidaridad. La programación cultural ofrece artes es-
cénicas, cine, exposiciones y otras manifestaciones de la 
creación contemporánea.

Desde sus comienzos, La Casa Encendida apoya a jóve-
nes creadores en el desarrollo de sus iniciativas con pro-
gramas como Emergencias, En Casa o el programa Ar    -
tistas en Residencia.

Además, La Casa Encendida cuenta con un completo 
centro de recursos (biblioteca, mediateca, hemeroteca, 
laboratorio de radio, fotográfico y multimedia) accesible a 
todos los públicos.

¿Qué es La Casa Encendida?

Centro de actividad. Desde 2002 hasta el 2010, se han 
realizado 14.226 actividades (4.540.756 usuarios): Ex-
posiciones, Artes Escénicas, Audiovisuales, Literatura y 
Pensamiento, Artescrituras... Actividades de Información 
y sensibilización.

Centro de formación. Centro de formación no reglada. 
En sus aulas se realizan una media de 600 cursos al año.

Centro de recursos. Para el fomento de la creación y el 
desarrollo individual, se ponen a disposición de los usua-
rios recursos.

Centro de encuentro. Punto de encuentro de sectores 
ligados a proyectos socio asistenciales, socioeducativos, 
de cooperación al desarrollo y medioambientales. Espa-
cio de convivencia, de integración, de diversión, de parti-
cipación, de aprendizaje o de preparación para el entorno 
urbano. Se colabora con diferentes entidades (Fundacio-
nes, Asociaciones, ONGs, Instituciones Públicas, Univer-
sidades, Centros de Arte, Museos, etc.) 
En su momento fue una apuesta arriesgada y novedosa. 
Respecto a lo que se hacía en el ámbito cultural en nues-
tro país y, mucho más, como proyecto propio de la obra 
social de una caja de ahorros. 
La Casa Encendida es hoy una realidad que ha contribui-
do positivamente a la imagen de Obra Social Caja Madrid: 
rentabilizando la imagen de su programación desde un 
espacio propio y sumando la imagen de las actividades 
organizadas en colaboración con otras entidades y aso-
ciaciones en nuestro espacio.

17.00 - 18.00h 
Debate - Coloquio con los ponentes
Moderadora: Montserrat Pareja Eastaway. Codirectora 
de las Jornadas Ciudades Creativas. Profesora de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Barcelona.
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11.00h 

Visita a Medialab-Prado
Medialab-Prado es un espacio orientado a la producción, 
investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito 
de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.
En su espacio se celebran talleres de producción y de 
formación, seminarios y debates, reuniones de diferentes 
grupos de trabajo, muestras de proyectos, conciertos, etc. 
Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos los 
públicos.
El principal objetivo es crear una estructura en la que 
tanto la investigación como la producción sean procesos 
permeables a la participación de los usuarios. Para ello 
ofrece:

•  Un espacio permanente de información, recepción y en-
cuentro atendido por mediadores culturales.

•  Convocatorias abiertas para la presentación de propues-
tas y la participación en el desarrollo colaborativo de pro-
yectos.

La programación se estructura en líneas estables de tra-
bajo. Hasta el momento se han puesto en marcha las si-
guientes: 

•  ¿Interactivos?: usos creativos de la electrónica y la pro-
gramación.

•  Inclusiva.net: investigación y reflexión en torno a la cul-
tura de redes.

•  Visualizar: estrategias y herramientas de visualización 
de información.

•  Laboratorio del Procomún: discusión transdisciplinar 
sobre los bienes comunes.

•  AVLAB: creación sonora y audiovisual.

Medialab-Prado es un programa del Área de Las Artes 
del Ayuntamiento de Madrid, que tiene su origen en el año 
2000 en el Centro Cultural Conde Duque. En el año 2002 
toma el nombre de MediaLabMadrid, y en septiembre de 
2007 se traslada a la Plaza de las Letras, en los bajos de 
la Antigua Serrería Belga, ahora en rehabilitación y futu-
ra sede definitiva. Desde entonces pasa a denominarse 
Medialab-Prado, en alusión a su nueva ubicación junto al 
Paseo del Prado. 

13.00h 
Visita a Studio Banana Cultural
Studio Banana es la primera plataforma de creatividad 
multidisciplinar e internacional de Madrid. Creado en 
2007, está compuesto por profesionales y empresas de 
distintas áreas creativas, que trabajan de manera inde-
pendiente o articulado en red para dar servicio a las nece-
sidades creativas de un mismo proyecto.
Studio Banana está presente en la vida cultural de Madrid 
a través de las propuestas de su agenda de actividades 

•  CentroCentro es un punto de información cultural inte-
ractivo y accesible. Un nuevo recurso para ciudadanos y 
visitantes que, consciente del privilegio de hallarse en el 
corazón de la arteria cultural más importante del país, el 
Paseo del Arte, nace con la vocación de convertirse en 
altavoz de la valiosa diversidad artística recogida en las 
instituciones que conforman este eje y en escaparate de 
la riqueza cultural madrileña.

•  CentroCentro es un nuevo lugar de encuentro intercultu-
ral. Una gran plaza pública para el ciudadano y un nuevo 
escenario de participación, acción, ocio, aprendizaje y 
experimentación creativa, con una programación propia 
dirigida a todos los públicos: exposiciones, conferencias, 
conciertos, talleres, seminarios, etc.

La sede: el Palacio de Cibeles
CentroCentro está ubicado en un edificio simbólico de 
Madrid, el Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Teleco-
municaciones. Hoy, este histórico y magistral espacio se 
llena con ideas del siglo xxi, definiendo un nuevo centro 
de gravedad urbano.
Un siglo separa los dos grandes proyectos arquitectóni-
cos que marcan la vida de este edificio. Telón de fondo 
de la ciudad e inseparable compañero de su diosa más 
conocida, el centenario palacio fue ideado a principios del 
siglo xx como sede de Correos. Los arquitectos Antonio 
Palacios y Joaquín Otamendi ganaron el concurso con-
vocado por el Estado en 1904 con una propuesta monu-
mental que unía tradición y modernidad. Proyectaron un 
edificio eminentemente funcionalista que ensalzaba, tan-
to la trascendencia de los servicios que se iban a prestar, 
como su localización privilegiada: un terreno que había 
albergado los antiguos jardines de recreo de El Buen Re-
tiro, ubicado en el cruce de los dos principales ejes neu-
rálgicos de la ciudad. Las obras dieron comienzo a fina-
les de 1907 y duraron 12 años. 12.207 metros cuadrados 
construidos en piedra, hierro y cristal, que se inauguraron 
oficialmente el 14 de marzo de 1919. 
Conocido en su día como la Catedral de las Comunicacio-
nes marcó un antes y un después en el urbanismo madri-
leño, convirtiéndose en paradigma de modernización para 
una ciudad en progreso. Durante cien años fue el centro 
neurálgico de un potente y eficaz sistema que cubría toda 
España, y testigo de la historia contenida en el incalcu-
lable número de cartas, postales, telegramas o telefone-
mas, que desde él se enviaron.
El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Monumento en 1993. 
Incorporado al patrimonio municipal en 2003 mediante 
un protocolo de colaboración con el entonces Ministerio 
de Hacienda, dio comienzo su proceso de transformación 
para convertirse en sede del Ayuntamiento de Madrid y de 
un nuevo centro cultural abierto al ciudadano del siglo xxi.
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El programa de actividades culturales es gratuito y abierto 
al público e incluye:

•  Sesiones de proyecciones temáticas. 
•  Mesas redondas y conferencias. 
•  Sesiones Pecha Kucha. 
•  Actividades musicales. (Banana Jams)
•  Artes escénicas.
•  Exposiciones.
•  Talleres creativos y de formación.

manteniendo la filosofía de crecimiento a través del inter-
cambio cultural e intelectual.
Studio Banana se concibe como una plataforma de inter-
cambio creativo, cultural y social. Por esta razón sus es-
pacios se adaptan a las necesidades de sus miembros, 
como profesionales independientes o como red que inte-
ractúa colaborando, en un mismo proyecto.
Studio Banana, enfocado hacia el debate y el intercambio 
de ideas, quiere posicionarse como faro cultural que sirva 
de referente en el entorno de la creatividad, el arte y la 
cultura en Madrid.



21

(IV) jornadas fundación kreanta

misza, que surge con el objetivo de unificar las líneas de 
trabajo y las actividades de educación y acción social del 
departamento.
Nace con la idea de que el Museo y sus colecciones son 
parte del patrimonio cultural de la ciudad, y que es res-
ponsabilidad del Museo y del Área de Educación abrirlo 
a la mayor cantidad de públicos posibles. El objetivo es 
investigar junto con ellos nuevas formas de abordar el po-
tencial y los usos tanto del arte como de las instituciones 
culturales en las que se custodia; de manera que se con-
viertan en un punto de encuentro, espacio de investiga-
ción, experiencia, intercambio y aprendizaje.
En Red de Públicos se encuentran colectivos en riesgo de 
exclusión social, de necesidades especiales, sus familias 
así como profesionales y voluntarios del ámbito socio sa-
nitario, participantes de otros programas del Museo, cen-
tros educativos, artistas y el propio equipo de educadores 
del Museo. Todos compartimos un sistema de trabajo en 
redes colaborativas que permite el desarrollo de progra-
mas y proyectos que exploran las maneras de unir las 
necesidades de los diferentes colectivos con las posibili-
dades que ofrece el Museo.
http://www.educathyssen.org/accesibilidad

OFF LIMITS (Madrid): Hola, estás haciendo una peli
Off Limits es al mismo tiempo una empresa de gestión 
cultural y un espacio de arte contemporáneo gestionado 
por una asociación sin ánimo de lucro, que ha sido la 
impulsora del proyecto “Hola, estás haciendo una peli”, 
un filme de creación colectiva dirigido a comunidades 
locales, que en ocasiones son sectores de población 
marginales o en riesgo de exclusión, que se realizó por 
primera vez en el barrio madrileño de Lavapiés a fina-
les de 2010 y principios de 2011. Una decena de inmi-
grantes y vecinos escribieron el guión de una película 
y cientos de personas fueron las encargadas de grabar 
los planos que la componían, que fueron repartidos uno 
a uno entre 270 directores y los más de 200 actores que 
tomaron parte, en total, unos 500 participantes. Los im-
plicados tuvieron que esperar al estreno para ver cómo 
cada plano individual cobraba sentido dentro de la ex-
periencia colectiva. El resultado fue una película de 35 
minutos de duración compuesta por 12 microrelatos, ha-
blada en distintos idiomas y subtitulada. Su estreno, que 
tuvo lugar en Off Limits, permitió difundir la experiencia 
entre el público asistente (unas 500 personas) y mostrar 
la realidad de los inmigrantes del barrio a todos sus ve-
cinos. El filme pudo verse también vía streaming y a tra-
vés del blog http://holaestashaciendo1peli.org/. Durante 
la proyección se generó un espacio de encuentro entre 
los vecinos y los inmigrantes, que permitió compartir y 
comprender distintas experiencias y miradas. “Hola es-
tás haciendo una peli” es una herramienta de cohesión 
e interaccción social exportable a otras comunidades y 
grupos característicos. 
http://www.offlimits.es/

BUENAS PRÁCTICAS

En esta cuarta edición damos continuidad a la sección de-
dicada a difundir Buenas Prácticas relacionadas con los 
ámbitos de las Jornadas.
Se han presentados diversas experiencias de proyectos, 
programas o equipamientos que llevan como mínimo dos 
años en marcha de instituciones del tercer sector, admi-
nistraciones públicas y empresas de la cuales han sido 
seleccionadas diez para su inclusión y difusión.
Las Buenas Prácticas se encuentran más ampliadas en el 
blog www.ciudadescreativas.org y serán publicadas en el li-
bro Ciudades Creativas volumen 4 que se editará en el año 
2012.

ÁMBITO 1:  
CULTURA, TIEMPOS INCIERTOS  
Y CIUDADES DIVERSAS

FUNDACIÓN DIRECTA (Madrid): Red de Artistas  
entre Dos Orillas
La Red de Artistas ‘Entre dos Orillas’ es un proyecto diri-
gido a potenciar los vínculos que unen a todos los seres 
humanos a través del arte y la cultura mostrando la rique-
za que encierra la diversidad. 
Un proyecto orientado a generar espacios de encuen-
tro y oportunidades de empleo en el sector cultural para 
una Red y un catálogo cultural formado por más de 200 
artistas, de 15 disciplinas y 29 países que desarrolla las 
siguientes actividades: formación on-line y presencial en 
emprendizaje cultural; festivales escénicos, exposiciones, 
concursos, talleres, performances; asesoramientos indivi-
duales y grupales; creación y mantenimiento de canales y 
redes sociales; envío de Boletín digital y alimentación de 
la Página Web de soporte del proyecto: 
www.entredosorillas.org 
La Red de Artistas “Entre dos Orillas” parte, por tanto, de la 
concepción de que la cultura nos permite abrirnos y recons-
truir nuestras identidades dejando que “el otro” nos habite 
para, finalmente, comprender el significado profundo de 
las migraciones como una de las mayores aventuras de la 
creación humana a lo largo de todos los tiempos. 
Inmigración y cultura se conjugan en esta iniciativa en la 
que Fundación Directa actúa de altavoz de este grupo de 
personas, ayudándoles a difundir su obra, promocionando 
el encuentro entre culturas y favoreciendo la diversidad y 
la interculturalidad.
www.entredosorillas.org 

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA DE MADRID 
(Madrid): Red de Públicos
Red de Públicos es un programa del Área de Investiga-
ción y Extensión Educativa del Museo Thyssen-Borne-
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ÁMBITO 3:  
SOCIEDAD DIGITAL Y CULTURA ABIERTA

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (Terrassa):  
ALT, el Living Lab Audiovisual de Terrassa 
Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) es un complejo in-
dustrial y creativo, situado en Terrassa y participado tan-
to por la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamien-
to de ésta ciudad. Desde sus inicios, el proyecto se ha 
caracterizado por un afán: devenir motor de la industria 
audiovisual. Se puede afirmar que dicho objetivo ha sido 
alcanzado casi en su totalidad. Sin embargo, valorando 
la coyuntura socio-económica mundial –así como la idio-
sincrasia propia del sector– desde la dirección del Par-
que se apostó por la inversión convencida e irreversible 
(asumiendo el riesgo que conllevaba) en Investigación y 
Desarrollo. Y, además, apostando por un aspecto capital 
y diferencial: la participación directa de la ciudadanía local 
en la creación de contenidos audiovisuales, así como su 
implicación en la posterior evaluación. El resultado fue el 
diseño y puesta en marcha, en el año 2009, de un proyec-
to pionero: Un living lab Audiovisual: el Audiovisual Living 
Lab de Terrassa (ALT).
http://www.alivinglab.com/es/

VIC (Madrid): Vivero de Iniciativas Ciudadanas  
para el empoderamiento urbano 
Vivero de Iniciativas Ciudadanas es un proyecto colabo-
rativo, abierto y orientado a promover, difundir, analizar y 
apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositi-
vo de la ciudadanía, con especial incidencia en la transfe-
rencias al territorio, la ciudad y el espacio público. 
La finalidad del Vivero de Iniciativas Ciudadanas es ge-
nerar vínculos actualizados en la sociedad, escuchando, 
estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones concre-
tas, que permiten reunir teoría y práctica.
VIC cartografía iniciativas sociales que suponen “otra for-
ma de hacer las cosas”, incorporando nuevos conceptos 
en innovación social y estudiando su aplicabilidad a pro-
yectos y propuestas (estudios de caso) en el ámbito de la 
arquitectura y lo urbano.
VIC implantó una oficina en el Barrio de Legazpi (Madrid) 
en 2008, dentro del programa ALTERPOLIS-MATADERO 
MADRID, transformándose en plataforma digital y partici-
pativa desde entonces, generando una amplia red de co-
laboraciones con diversas participaciones en proyectos, 
talleres, encuentros y foros.
La finalidad del Vivero de Iniciativas Ciudadanas es ge-
nerar vínculos actualizados en la sociedad, escuchando, 
estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones concre-
tas, que permiten reunir teoría y práctica.
http://viverodeiniciativasciudadanas.wordpress.com/

ÁMBITO 2:  
CIENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL

URBIOTICA (Barcelona): Smart City o la ciudad 
en tiempo real: buenas prácticas de eficiencia y 
sostenibilidad en la gestión de los servicios urbanos
La “start-up” URBIOTICA es el resultado de combinar tres 
mundos aparentemente distantes pero en la práctica muy 
sinérgicos en el ámbito urbano: los servicios de telecomu-
nicaciones innovadores, la investigación avanzada en an-
tenas y sensores de ultima generación y el urbanismo sos-
tenible. Estos tres mundos confluyen en URBIOTICA para 
tirar adelante un proyecto empresarial que ya es pionero a 
nivel internacional y que tendrá sin duda un papel relevante 
en la definición y construcción de los nuevos modelos ur-
banos del siglo xxi. La hibridación de las tres áreas deriva 
en soluciones reales para concretar el concepto de Smart 
City, la ciudad en red y interconectada que será capaz de 
ofrecer servicios avanzados en la gestión de los recursos y 
una mejor calidad de vida a sus habitantes.
www.urbiotica.com 

ITD (Barcelona): Eje Central, emprendeduría 
sostenible para el desarrollo cultural
Eje Central busca combinar las herramientas procedentes 
de las prácticas de la gestión cultural: planificación, eva-
luación, gestión en red, atención a la diversidad y utiliza-
ción de las TICs con la adopción de modelos y prácticas 
procedentes de la creación de empresas y del fomento 
del desarrollo económico local. El proyecto hacer viables 
en tres países (Bolivia, Perú y Chile), proyectos cultura-
les existentes. Para ello se sirve internacionalmente de 
la formación y el trabajo en red, mientras que localmente 
implica a grupos de acción cultural que ayuden a situar 
los proyectos culturales como un pilar del desarrollo local 
sostenible. Para ello, la intervención se centra en la dota-
ción de herramientas vinculadas a la emprendeduría a los 
responsables de proyecto de los países citados. 
Con una metodología común, el proyecto se implementa 
en diversos tipos de centro y territorio. En Bolivia, la ac-
ción se realiza en un centro con una cierta trayectoria en 
Cochabamba y en un espacio alternativo en La Paz; en 
Perú se trabaja con un centro de los suburbios de Lima y 
con un centro de reciente creación en Chimbote; en Chile 
se trabaja con un centro cultural municipal en Casablanca 
y con un espacio de arte contemporáneo en Chillán.
http://www.emprendeduriacultural.net/ejecentral/
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des relacionadas tanto con el respeto al medio ambiente, 
como con la potenciación de formas de ocio y la búsque-
da de relaciones alternativas a las dominantes dentro de 
los ámbitos urbanos.
La iniciativa de autogestionar el espacio arranca en 2004 
cuando un grupo de vecinos deciden tomar el solar en 
reivindicación a la falta de espacios verdes en esta zona 
de la ciudad. El Huerto del Rey Moro empezó siendo un 
punto de encuentro con la naturaleza, dentro de la tra-
ma urbana, sin embargo, poco a poco se ha desarrollado 
como un huerto urbano en el que se desarrolla un progra-
ma de huertos escolares, conciertos, talleres de educa-
ción ambiental, asambleas de otros colectivos, comidas 
populares, cine de verano, etc.
http://www.huertodelreymoro.es/

PUNT ÒMNIA ESPROCEDA (Sabadell): PAJJ-6, 
Programa de Participación Activa de los Jóvenes  
del Distrito Sexto de Sabadell
A raíz de la necesidad detectada, por los agentes edu-
cativos del territorio, de fomentar la participación en los 
jóvenes e implicarlos activamente en los procesos gene-
rados en los barrios que conforman el Distrito Sexto de 
Sabadell (Creu de Barberà, Espronceda, Campoamor y 
Les Termes) se inició el programa de Participación Activa 
de los Jóvenes del Distrito 6º (PAJJ-6).
Con el trabajo conjunto de diferentes actores del territo-
rio (entidades, institutos, técnicos/as y fundamentalmente 
jóvenes voluntarios) se ofrece un marco de actuación, en 
el territorio, con la intención de fomentar el aumento del 
capital social a partir de las organizaciones juveniles de 
los barrios.
Los técnicos/as que trabajan en este proyecto, pretenden 
ser meros “facilitadores” en las actuaciones e intervencio-
nes que se lleven a cabo, ya que el objetivo fundamental 
es dotar a los jóvenes de este territorio de herramientas 
y conocimientos para a medio plazo dejar que sean ellos 
los que se empoderen del proyecto y lo lleven adelante 
sin ayuda de nadie. 
http://blog.xarxa-omnia.org/espronceda/

ÁMBITO 4:  
CIUDADANÍA, CULTURA Y TERRITORIO

MUSEO DE ANTIOQUIA (Medellín): Programa Museo 
y Territorios
El Museo de Antioquia sale al encuentro con las comuni-
dades, no sólo de Antioquia, sino de toda la región, en un 
diálogo cercano con cada persona, proponiéndonos como 
mediadores a través de espacios de encuentro interge-
neracional de aprendizaje, en donde las experiencias de 
vida de cada persona son vitales para la discusión.
Los ejes de nuestra expedición son: Patrimonio vivo, iden-
tidades, comunicación, territorio, memoria, museo, arte, 
cultura y derechos humanos; todo ello dirigido a impul-
sar el reconocimiento, valoración y reinterpretación de lo 
propio, a través de escenarios que promuevan la partici-
pación activa de los sujetos, recogiendo las estéticas lo-
cales, la historia; motivando la imaginación mediante el 
uso de símbolos, promoviendo la observación del entorno, 
favoreciendo la formulación de preguntas y propiciando 
circuitos culturales a manera de red.
Con la convicción de ser un Museo incluyente, que reco-
noce y respeta las diferencias, propiciador de encuentros 
que facilitan el diálogo y el intercambio de experiencias, 
atento no sólo a los cambios en el mundo, sino consciente 
del poder transformador que tienen el arte y la cultura, 
hemos desafiado los convencionalismos para ser parte 
activa y reflexiva de nuestra sociedad. 
http://www.museodeantioquia.org.co/itinerante/

PLATAFORMA LA NORIA DE AMIG@S  
DE LA HUERTA DEL REY MORO (Sevilla): El Huerto  
del Rey Moro 
El Huerto del Rey Moro se muestra como uno de los po-
cos espacios libres del centro histórico de Sevilla, ade-
más, de ser un área de gran valor cultural con origen en 
una antigua huerta bajomedieval que, junto con la Casa 
del Rey Moro (siglo xv), está catalogado como Bien de In-
terés Cultural desde agosto del año 2001. En este espacio 
de 5.000 metros cuadrados se realizan múltiples activida-






