
CÓMO MEJORAR 
NUESTROS ENTORNOS 

A TRAVÉS DE LOS 
CUIDADOS



¿QUÉ UNE TODAS ESTAS COSAS?
¿CÓMO VOY A HACERLO?



EXPERIMENTO 
SOCIOLÓGICO







¿A QUÉ ME 
DEDICO?



APRENDIZ DE TODO, 
MAESTRO DE NADA



MEJORAR EL CONTEXTO EN EL QUE 
VIVO Y LA VIDA DE LAS PERSONAS 

QUE LO HABITAN A TRAVÉS DE LAS 
RELACIONES.



RELACIÓN CON EL ENTORNO















SUPERCAPACIDAD:



SUPERCAPACIDAD:
APROVECHAR LOS 

RECURSOS AJENOS



APRENDER HACIENDO 
(experimentar, investigar, prueba/error)

3 MÁXIMAS



APRENDER HACIENDO 
(experimentar, investigar, prueba/error)
HACER COMPARTIENDO 
(conocimiento, experiencias, aprendizajes, dudas, 
problemas mediante dinámicas de cooperación, 
colaboración horizontal, trabajo en red)

3 MÁXIMAS



3 MÁXIMAS
APRENDER HACIENDO 
(experimentar, investigar, prueba/error)
HACER COMPARTIENDO 
(conocimiento, experiencias, aprendizajes, dudas, 
problemas mediante dinámicas de cooperación, 
colaboración horizontal, trabajo en red)
HACER Y COMPARTIR CUIDANDO 
(los contenidos, los contextos y las personas)



APLICACIÓN E IMPACTO







¿PARA QUÉ?



¿CÓMO?

1 2

3



1.NOSOTRAS

Construir un nosotras, un contexto de 
confort en el que construir lo profesional 
desde lo personal.





INNOVACIÓN 
URBANA

INNOVACIÓN EN 
VIVIENDA

INNOVACIÓN 
SOCIAL



2.TODAS

Construir un todas, una red de colaboración 
de personas que trabajan bajo los mismo 
valores. 



+800 personas
+100 ciudades
+20 países



imagen de Francesco Cingolani | immaginoteca.pro

Local + Global = Glocal







EMPRENDIMIENTO COLECTIVO, MUTUO y EN RED



Pascual Pérez | @_pascualpg
CivicWise | @civicwise @CivicWise_MAD COMUNICACIÓN ABIERTA (SLACK)



Pascual Pérez | @_pascualpg
CivicWise | @civicwise @CivicWise_MAD

PRODUCCIÓN COLABORATIVA (DRIVE)



PRODUCCIÓN COLABORATIVA (DRIVE)



TRANSPARENCIA, DOCUMENTACIÓN Y DELIBERACIÓN 
(HANGOUT) 



Pascual Pérez | @_pascualpg
CivicWise | @civicwise @CivicWise_MAD

COMUNIDAD















Pascual Pérez | @_pascualpg
CivicWise | @civicwise @CivicWise_MAD

CÍRCULOS LOCALES



GLOCAL CAMP
modena.glocal.camp

http://www.youtube.com/watch?v=Re_mAvOWEz8


CivicWise es una red abierta y distribuida de 
personas con unos valores compartidos que 
se conectan y se juntan tanto digital como 
físicamente para mejorar sus relaciones 
(entornos y personas).



3.SITUARLO



¿CÓMO HACER CIUDAD CON 
ALMA DE BARRIO?

www.mesturapuerto.es

facebook: Mestura Puerto
Twitter: @MesturaPuerto



Mestura Puerto es un marco de innovación abierto para la 
participación activa, la creación colectiva y el encuentro 
de la ciudadanía de Puerto del Rosario que promueve la 

cultura colaborativa entre los diferentes agentes que 
componen la ciudad.

 mesturapuerto.es  



 mesturapuerto.es   PROPÓSITOS  



Promover el emprendimiento mutuo
Desarrollando y compartiendo recursos que favorezcan un 

crecimiento colectivo, auto promovido y más eficiente.

 mesturapuerto.es   PROPÓSITOS  



Crear cultura participativa
Generando espacios de encuentro, debate y acción para la 

dinamización y la transformación del territorio.

 mesturapuerto.es   PROPÓSITOS  



Consolidar comunidades
Creando entornos y dinámicas donde conocernos y 

cuidarnos, interactuar y construir relaciones a través de lo 
afectivo.

 mesturapuerto.es   PROPÓSITOS  



Conectar y construir red
Estableciendo sinergias con agentes, iniciativas y 
entidades a escala tanto local como global para el 

intercambio de conocimiento y la generación de nuevas 
oportunidades.

 mesturapuerto.es   PROPÓSITOS  



Acompañamiento y formación
Generando espacios de innovación y aprendizaje, dotando 

de metodologías y herramientas a la comunidad y 
ofreciendo un seguimiento a las diferentes iniciativas 

locales.

 mesturapuerto.es   PROGRAMAS  



Comunicación y activación
Documentando y difundiendo los contenidos y actividades 

de las iniciativas locales a través de espacios físicos, 
digitales y relacionales para involucrar a la ciudadanía en la 

mejora del municipio.

 mesturapuerto.es   PROGRAMAS  



Conexión e impulso
Activando y facilitando espacios para el encuentro de la 
ciudadanía, promoviendo la conexión, la interacción y el 

intercambio de conocimiento y recursos tanto a nivel local 
como global (enfoque glocal).

 mesturapuerto.es   PROGRAMAS  



Acción y prototipado
Desarrollando acciones para la transformación del 

municipio, poniendo a prueba los recursos, consolidando 
las comunidades e impulsando las iniciativas para la 

generación de un impacto positivo en el territorio.

 mesturapuerto.es   PROGRAMAS  





Diagnóstico Intensivo Previo
Diagnóstico participativo en el que comenzar a construir el 

marco de colaboración Mestura Puerto al tiempo que se 
debate, detectan, definen y consensuan líneas estratégicas 

de mejora sobre las que comenzar a trabajar.

 mesturapuerto.es   PROYECTOS  



Proyecto piloto “Gavia de los Hormiga”
Proceso de diseño cívico a través del cual reactivar el uso 
del espacio por medio de dinámicas que repensasen de 

forma colectiva el uso, la gestión, el diseño y/o la 
participación del espacio público.

 mesturapuerto.es   PROYECTOS  



Mapeo Mestura
Visualizar y analizar el tejido colaborativo y ciudadano del 

territorio ayudando a fortalecer sus conexiones y 
facilitando la construcción de comunidades capaces de 

generar sus propios datos abiertos y redes colaborativas.

 mesturapuerto.es   PROYECTOS  



Guía de activación del espacio público
Estratégias de intervención en calles, plazas o parques del 
entorno urbano. A parte de criterios de diseño, crea pautas 

de prototipado, activación, utilización, gestión e 
implementación en espacio público.

 mesturapuerto.es   PROYECTOS  



Estudio y activación de Espacios Cívicos
Se entiende un “espacio cívico” como aquel, físico y/o 

digital, que facilita los recursos, conocimientos, 
herramientas y espacios relacionales necesarios para 

promover procesos de Inteligencia Colectiva con 
repercusión positiva en el territorio.

 mesturapuerto.es   PROYECTOS  



mesturapuerto.es

http://www.youtube.com/watch?v=zmDKdKL5G9c




ESTADO PREVIO
ZONA EXTERIOR















#foroCASINO EN JORNADAS CASINO ABIERTO



presentación. (comunicar) introducción de la jornada y resumen de la jornada previa









¿QUIÉN?













ENTORNO PATIO ESTADO PREVIO



ENTORNO PATIO EN JORNADAS CASINO ABIERTO



ENTORNO PATIO EN JORNADAS CASINO ABIERTO



PARQUE INFANTIL EN JORNADAS CASINO ABIERTO





LUDOTECA EN JORNADAS CASINO ABIERTO





HUERTO PATIO EN JORNADAS CASINO ABIERTO







http://www.youtube.com/watch?v=Eo1s4I_itQo








PROPUESTA
ZONAS EXTERIORES



PROPUESTA
EDIFICACIÓN



MÓDULOS (sectores)



PLANTA BAJA

MÓDULOS (sectores)



PROPUESTA







http://www.youtube.com/watch?v=-Gqs14QteWI




http://www.youtube.com/watch?v=MrhOPoBuCiM








CONCLUSIONES



¿PARA QUÉ?






