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EL TERRITORIO DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Dr. Igor Calzada

El lugar importa1. Habiendo nacido, vivido, trabajado en él, entrado en él y 
salido de él. Los lugares se prestan a ser observados desde fuera mientras los 
vivimos desde dentro. Tal vez Calvino visionó la ciudad2 como un lugar en el 
que se entra y se debería salir de él (Subirats, 2011). Pero ante todo 
hablamos de lugares, en donde las relaciones de los actores configuran las 
decisiones que se toman sobre el mismo lugar. Lugar, entendido como el nivel 
de observación más etnográfico de la territorialización relacional. Pero, 
verdaderamente, ya sabemos ¿cómo se comportan los territorios? ¿Podemos 
realmente observar en la práctica la noción de Territorio-Red (Haesbaert)? 
¿Cómo casa y se juxtapone el concepto dinámico de territorio con el de la 
red? Y por otra parte, ¿cómo puede cambiar esta noción de Territorio en Red 
las asunciones que realizamos de la Ciudad, de la Nación y del Estado?

Desde la UE se está favoreciendo una infinidad de programas de financiación 
de proyectos bajo el denominador común de la Innovación Social. Inmurables 
redes de partners y agencias de todo tipo están desarrollando un discurso que 
poca o escasa relación tiene con las causas profundas de la crisis global que 
estamos padeciendo. Pero por otra parte lo que también podemos constatar 
es que existen territorios que están respondiendo con toda su potencialidad a 
través de la labor conjunta de agentes públicos, privados y civiles a la 
reestructuración del sistema económico y social postcrisis (Calzada, 2012). 

1 |  Independientemente de la visión particular y peculiar que cada uno le atribuya a un espacio plano 
(Friedman) o puntiagudo (Florida), el lugar importa. Más adelante veremos la vinculación que la visión del 
Territorio tiene en su escala #MACRO #POLIS y #MICRO #CORAZÓN. Es curioso observar que la 
Territorialidad en Red, en el plano local/global engendra visiones muy diversas en lo referente a la cercanía 
y lejanía y lo plano y puntiagudo que podamos observar y explorar el Territorio. Ya iremos entrando. Por 
ahora creo que es interesante la cita de la Prof. Heather Haveman en la vincula las geografías del 
emprendizaje con la importancia de lugar y el spacio físico: “As spatial barriers decline, competition 
expands geographically (space matters less) and site of production becomes more relevant (place matters 
more)”
2 |  Muy recomendable estos dos artículos de Joan Subirats: 
http://www.eldiario.es/catalunya/pistaurbana/Ciudad-Globalizacion-Diversidad_6_127797242.html  y 
http://medialab-prado.es/mmedia/8338/view 
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8 |  http://sociologosplebeyos.com/2012/12/19/la-izquierda-ha-desaparecido-manuel-castells 
9 |  La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza, y revisa fuertemente las palabras y 
sus conceptos.
10 |  http://openmadrid.org/talleres/macro-meso-micro-innovacion-social-territorio

Pero, ¿podemos observar y ver qué está ocurriendo en esos lugares y 
territorios? ¿Cómo debemos observar esas grandes cajas negras con un input 
y un output, pero con un desconocido y difícilmente explicitable proceso? 
¿Cómo podemos aplicar la hermeneútica a los procesos socialmente 
innovadores en los territorios en red a cualquier escala?¿Qué herramientas 
utilizamos para esta observación?¿Qué herramientas queremos y podemos 
utilizar para la intervención?¿Qué queremos provocar en última instancia?

Tal vez para todo ello necesitamos una mirada sistémica. Palabra ya utilizada 
en muchas ocasiones por las modas del management, que como suele ocurrir 
siempre, pierden su sentido en manos del que no sabe que significa. 
Sistémica en sentido cibernético. Y es que finalmente Gregory Bateson3 nos 
puede llevar por la senda sistémica, multidisciplinar y cibernética que la 
Innovación Social requiere y salvarnos de este caos acelerado de un discurso 
vacío. Puesto que “el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa 
nombrada”4. Enfoque sistémico y multidisciplinar5 que engarza de manera 
coherente con las dos corrientes de la Innovación Social: Nos referimos por 
una parte, al enfoque más academicista y de corte justicia social con un 
alineamiento hacia el territorio y la economía social6 (Moulaert, 2013) y por 
otra parte, al enfoque más practitioner y policy making abanderado por el 
pensamiento de tercera vía laborista de la Young Foundation, Nesta y Demos 
(Mulgan, 2007). Estas dos corrientes actualmente están marcando una línea 
“seria” con respecto al gran “boom” de infinidad de consultorías, proyectos y 
asesores que se están autoformado al amparo de la financiación de los 
proyectos de la UE. Es por ello que esta publicación tiene por vocación, 
proponer dar un paso atrás para coger impulso y proponer desplegando, un 
Marco Sistémico del Territorio desde la Innovación Social. Para ello indagar, 
al estilo tan maravilloso como lo hizo Williams7 en su espléndido #Keywords, 
es una tarea investigadora fundamental. Buscar el sentido de la semántica y 

no perderse en los clichés, parece obligado cuando lo que la Transformación 
Social y la democracia, son ya palabras que se asocian con la indignación8 
más que con la esperanza (por ahora al menos). Es por ello que la 
aproximación metodológica que se plantea es sumamente cuidadosa con los 
#Keywords empleados. Es ahí donde remezclamos desde el (a) Action 
Research como propuesta metodológica de investigación, la manera de 
observar (b) el Territorio desde la mirada o paradigma de la (c) Innovación 
Social. Es decir, en sentido derridiano, de-construimos9 el Territorio en tres 
escalas, para poder así, observar, comprender e implementar 
Transformaciones Sociales. 

Es necesario ir por partes y exponer el sentido de lo que se ha tratado de 
elaborar de manera conjunta entre @icalzada @adolfochauton y 
@urbanohumano. La publicación tiene tres partes centrales estructurales: 
Comienza por la Metodología Exploratoria que se presenta en el apartado 
primero, para continuar con el apartado segundo, Contenido Estratégico y 
por último finalizar con el apartado tercero, Aplicación Operativa. La 
publicación parte del presente Prólogo como inicio y finaliza con un Epílogo. 
Hay que indicar que la presente publicación se ha propuesto de manera ad-
hoc por los tres autores mencionados, como publicación en código abierto y 
con ISBN, para poder ser presentado, debatido y remezclado al amparo de la 
Escuela de Verano #OPENMADRID10 en Madrid, MediaLab Prado y 
Universidad Rey Juan Carlos, entre los días 24-26 de Junio del 2013.

Por parte de los autores se ha considerado que existe un momento idóneo 
observando la coyuntura de recesión acelerada que se esta viviendo en el 
Estado español. Para ello, se propone una mirada no unificadora pero si 
diversa que permita intuir de manera participativa y dialogante, el futuro de 
los diversos territorios, asumiendo su valiosa idiosincrasia para 
apalancándose en ella, superar y canalizar la situación grave en aras de 
reformular desde sus raíces las estructuras sociales, económicas, culturales e 
incluso políticas. Es decir, no se trata de una propuesta esteril y de tipo 

3 |  Bateson, Gregory (1972), Steps to an ecology of mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, 
Evolution and Epistemology, Jason Aronson, San Francisco.
4 |  Acuñado por el propio Bateson influido por Korzybski.
5 |  Concepto este que también ha perdido su sentido. Recogido de manera ilustrativa por Frans 
Johansoon en su conocido Medicci Effect.
6 |  http://www.emes.net/uploads/media/4EMES_detailedprogram_v2.pdf 
7 |  http://graduateglobalissues.files.wordpress.com/2012/08/raymond-williams-keywords.pdf 
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17 |  http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130303/390639/es/Un-pueblo-no-va-pareciendo-que-recuerda-
que-va-haciendo 
18 |  http://www.ateneonaider.com/articulos-opinion/manu-fernandez/la-silenciosa-urbanizaci%C3%B3n-
de-%C3%A1frica 
19 |  Tal vez la metáfora de los Bees y los Tress de Mulgan sigue siendo valida para comprender e 
investigar como funcionan.

"maquillaje institucional" o "político marketiniano". Se está proponiendo vía 
una intuición exploratoria, cultivar una inteligencia colectiva (que haberla 
existe como lo han mostrado hechos como el #15M e #indignados 
ampliamente analizados por intelectuales que seguimos como Bauman11 o 
Castells12). Inteligencia colectiva que debe saber aprovechar su diferencial 
como Territorio. Aquí es dónde Innovación Social y Estado español pueden no 
haber encajado (y puede que no puedan encajar tampoco en un futuro) del 
todo13 todavía en un esquema de convivencia intrínseco a una unidad pero y 
a su vez extrínsecaa la noción de Territorio en Red14. A este respecto, cabe 
decir que esta publicación no tiene por objeto revisar el modelo territorial del 
Estado español, pero sorprende mucho la normalidad con la que en otros 
lugares como el Reino Unido, tratan las posibles modificaciones del modelo 
institucional, territorial y político que afectarían a su configuración interna15. 
Todo esto nos llevaría a lo siguiente: La Innovación Social también se debe 
preocupar de proponer el control sobre los cambios en las condiciones 
materiales y convivenciales del Territorio. La Innovación Social que 
proponemos es así aquella que no se cierra a ninguna posibilidad de 
Transformación Social pero tampoco actúa como ideología unificadora y 
dogmática. Por ello nos gustaría parafrasear la siguiente cita16:

“De qué les vale a los Territorios (Estados, Naciones, Regiones, Ciudades, 
Comarcas y Pueblos) estar orgullosos de su pasado si no luchan por estarlo de 
su futuro”.

Que sería completada por esta otra17:

“Un Pueblo (o Territorio) no se va pareciendo a lo que recuerda, sino a lo que 
va haciendo”.

Es decir, estamos tratando al Territorio como esa unidad objetivable que 
puede provocar en su seno una Transformación Social para orientarse al 
futuro. Lo que ahora ya sabemos es que el futuro de los Territorios se 
determina por dos variables hoy en día: su noción en red y su valor de lo 
común. Aquellos que sepan conjugar con inteligencia colectiva un 
alineamiento estratégico de la comprensión del Territorio en Red y Procomún, 
estarán en mejor disposición para acometer verdaderos procesos de 
Innovación Social. A este respecto cabe señalar que no todos los Territorios 
parten de un mismo nivel evolutivo. Así, cabría indicar la división entre el 
Global-North y el Global-South18, para incorporar una hipótesis de trabajo 
que acompañará a la publicación desde un inicio: Existe la enorme paradoja 
de pensar que los países en vías de desarrollo (Global-South?) estarían en 
una situación más proclive para verdaderamente implementar procesos de 
Innovación Social como sociedades con un potencial de desarrollo humano y 
social mayor que los países desarrollados. Los cuales parten ya de unos 
niveles de urbanización creciente y de insostenibilidad climática aparente. 
Como hipótesis: ¿no será que Maslow tiene algo que decir aún sobre la 
evolución y los estadios/contextos para una Innovación Social plena? La 
pregunta que nos quedaría sería en consecuencia: ¿qué políticas, proyectos y 
agentes/personas deben de ser promovidas en los Territorios? Y dentro de 
estos, ¿qué papel juegan los ambientes o los ecosistemas creativos19? 

11 |  http://politica.elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318808156_278372.html 
 http://elpais.com/diario/2010/10/22/cultura/1287698405_850215.html 
12 |  http://www.ciabogas.com/2013/01/16/vamos-despacio-porque-vamos-lejos 
13 |  http://www.igorcalzada.com/will-socialinnovation-save-spain-hub-islington-london-uk 
 http://socialenterprise.guardian.co.uk/social-enterprise-network/2013/jan/02/spain-enterpreneurs-
economic-enterprise-cooperative 
14 |  Interesante Seminario Nación-Red organizado por Antoni Gutierrez-Rubí en el que se formularon 
cuestiones y propuestas interesantes desde el plano político, convivencial y territorial. 
http://www.igorcalzada.com/congreso-nacion-red-de-la-nacion-a-la-comunidad-virtual-universitat-de-lleida-
catalunya-19th-january-2013 
15 |  Nos referimos a los procesos soberanistas que se están produciendo en algunos lugares como por 
ejemplo en Escocia. Donde se debate a nivel incluso científico de alto nivel, el futuro del Reino Unido y 
Escocia. Ejemplo de democracia  pacífica y participación ciudadana plena. http://www.esrc.ac.uk/impacts-
and-findings/our-research/future-of-uk-and-scotland/index.aspx 
16 |  Gabiña, J. (1998), Prospectiva y ordenación del territorio: Hacia un proyecto de futuro. Marcombo, 
Barcelona. Pag. 17.
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* http://eur.sagepub.com/content/early/2012/12/10/0969776412463371.abstract
Hemos preferido sumarnos a la brillante crítica de Max Nathan (LSE) acerca del concepto de clase creativa y la diversidad, por la que proponemos tejido creativo para referirnos a los Agentes Activos de Innovación

*
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22 |  Adoptar el modelo de innovación primigenio de Schumpeter para describir el cambio de ciclo y la 
necesidad de una Innovación Social para la transformación social y la transición resiliente, es tan adecuado 
e inspirador como utilizar esta hit-parade musical para ilustrar en clase de grado universitario de 
Mondragon Unibertsitatea ¿qué es Innovación (en este caso tecnológica y a posteriori social)? The Buggles 
– Video Killed The Radio Star - Single Version Buen y divertido ejemplo para (incluso) bailar mientras se 
aplica a otros casos. http://open.spotify.com/track/6iwOCZFBlw3Xjj0fuO3sI6
23 |  Interesantísima presentación en Atenas del Prof Harvey sobre el rol de los movimientos urbanos 
sociales en la actual situación de crisis: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XWb6_UvIwCU 
24 |   Ilustración adaptada de la página 220 de la referencia: Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. 
and Hamdouch, A., Calzada, I. (2013), International Handbook of Social Innovation. Social Innovation: 
Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham: Edward Elgar.

Respondamos así a tres preguntas: ¿Qué, Para qué y Cómo? Es decir, 
Territorio, Innovación Social y Action Research:

A.- Territorio

Definamos territorio20:

 TERRITORIO = (SUELO+IDENTIDAD)*REDES (fisicas+digitales+sociales)

El qué, el lugar, el espacio, el Territorio. Aspecto material y biológico a la vez, 
de intangible y cultural. Suelo+Identidad. Aún teniendo una radiografía 
sociodemográfica calcada, no existen dos Territorios similares. Traigo a 
colación la cita que refuerza el enunciado anterior del brasileño Haesbaert21 
(2011) en el que dice:

“Territorializarse significa también, hoy en día, construir o controlar 
flujos/redes y crear referentes simbólicos en un espacio en movimiento, en el y 
por el movimiento”.

Lo que viene a decir que la estructuración de una sociedad en red (Castells, 
2013) no es, obligatoriamente, sinónimo de desterritorialización, ya que en 
general significa nuevas territorializaciones, aquellas en que el elemento 
fundamental en la formación de territorios, casi al punto de confundirse con 
éstos, es la red.

Pero además de las redes que ya se expondrán en su escala #Macro #Cyber 
y en su escala #Micro #Mente, existe el suelo. Lo tangible, en lo #Macro 
#Urbs y en lo #Micro #Mano. Lo que ocurre en la mitad son relaciones de 
interacción entre los sistemas, en paralelo en las escalas #Macro y #Micro: 
Es decir en #Macro #Civitas y en #Micro #Alma y en también en #Macro 
#Polis y en #Micro #Corazón. Las primeras relaciones de interacción son 
socio-culturales y las segundas son socio-políticas.

Pero ¿qué ha ocurrido con el objeto, Territorio como Suelo, en el último siglo? 
Adoptamos y suscribimos plenamente el enfoque tan brillante de uno de los 
geógrafos más destacados en la actualidad, nos referimos a David Harvey 
(2012):

“Durante los tres últimos siglos, durante los que se produjo el ascenso del 
capitalismo, han aumentando enormemente la velocidad y el alcance de la 
destrucción creativa22 del Territorio”.

Es así donde llegamos al ¿para qué? No podemos negar que más allá de 
identificar una entidad de análisis, el Territorio es un conjunto sistémico e 
interdependiente. Como Harvey23 sigue explicando tan profundamente, desde 
el cambio climático a la cyber-seguridad, de la pobreza a la pandemia, de las 
tecnologías alimenticias al fracking, y todo lo relativo a la propiedad 
intelectual de los organismos vivos y su uso público y privado, el rol de la 
política y los movimientos sociales; científicos sociales, ingenieros, y otros 
expertos del policy making, deben dar una respuesta en una conversación 

20 |  A este respecto, me gustaría traer a colación el tema del territorio que ya parece ser un clásico entre 
los tecno-escépticos y pro-tecnológicos. Un debate necesario hacerlo ya que la posición que 
mantendremos será la de negar que todo es red digital pero también decir que el territorio se circunscribe a 
lo físico, no es del todo claro. Es por ello que en la escala MACRO #CYBER y en la escala MICRO 
#MENTE tratarán de desmenuzar este aspecto que como bien se ha dicho clave para la comprensión del 
Territorio como objeto análisis. Me inspiro en el foro de la UPV-EHU que se celebró el 3 de Mayo 2013 en 
Bilbao, en el cual se generó este debate entre personas provenientes del mundo institucional-político y 
académico:  http://www.igorcalzada.com/euskal-hiriak-orekak-desorekak-ehugunea-13feb-y-3may-2013-
bilbao 
21 |  http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/instituciones-sociales-y-salud/acciones-
realizadas/actividades-realizadas/2010/seminario-extensionista-aportes-de-la-epidemiologia-
comunitaria/unc-seu-mito-desterritorializacion.pdf 
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Las 10 ideas fuerza son:

1.- #Territory as a #Political #Technology.27

En las tres escalas están asumiendo la capacidad de articular y de cambiar 
mediante la acción coordinada de una dispersa inteligencia colectiva.

2.- #SocialInnovation for #SocialTransformation.

Estamos planteando revisar los 5 sistemas en profundidad no en una manera 
simbólica y testimonial sino mover recursos de un lugar a otro.

3.- #Scope: EU? Spain? #Regional perspective. #Translocalism & 
#Multilevel.

Estamos hablando de Territorio, no de fronteras. Los límites administrativos 
son a veces maneras de limitar al Territorio en Red. Es por ello que el ámbito 
regional, cuando regional en palabras de autores como Herod (2011), Hall 
(2012) o Herrschel & Tallberg, Bronfenbrenner28, Hughes & Sadler29, u otros; 
es una categoría todavía muy poco clara, pero que nos permite utilizar 
escalas espaciales y temporales para la comprensión y articulación de los 
procesos de Innovación Social.

4.- #Territorial #Scales.

Así es como vamos a observar nuestras escalas territoriales desde la 
Innovación Social:

#Macro: Urbs/Cyber/Civitas/Polis.

#Meso:  Black Box. Social Innovation processes.

#Micro: Mano/Mente/Alma/Corazón.

27 |  Formidable libro de Stuart Elden.
28 |  http://es.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner 
29 |  http://www.routledge.com/books/details/9780750640831/ 

abierta y transparente con la ciudadanía. Pero como ya lo explica también 
Bauman (2011), cuando se refiere a la necesaria inteligencia colectiva para 
transitar hacia otro estadio, la Innovación Social no se produce de manera 
masiva; es un proceso experimental, selectivo y de "conspiración" permanente 
entre abejas y arboles24:

B.- Innovación Social

En este punto se mezclan las escalas #Macro y #Micro, para dar una síntesis 
intermedia: #Meso. Es en esta escala donde se produce lo que Mintzberg 
(1998) denominada “The Black Box” en la Estrategia. Es por ello que 
hablando de Innovación Social debemos distinguir entre Territorio y Ambiente 
 o Ecosistema (Mulgan, 2007) básicamente porque es el #Meso donde se 
producen las relaciones que pueden o no transformar las relaciones sociales 
de los 5 sistemas hacia la escala #Macro (vía Políticas y Proyectos) y hacia la 
escala #Micro (vía Proyectos y Personas).

Lo que trata de hacer la publicación es deconstruir el Contenido Estratégico 
para lograr una Herramienta Aplicativa del Territorio desde la Innovación 
Social mediante una Metodología Exploratoria que siga el paradigma del 
Action Research.

C.- Action Research

Sin animo de ilustrar la corriente metodológica del Action Research, vamos a 
desarrollar un decálogo de ideas fuerzas antes de pasar al Contenido 
Estratégico. Hay que indicar que de las diversas versiones de Action 
Research25 hemos considerado que el Activity Theory del Prof. Yrjö 
Engeström26 es una de las mayores contribuciones a este tipo de metodología 
de investigación social cualitativa. 

25 |  Corriente que ha derivado hoy en día en proveer métodos denominados Design Thinking, que parten 
de autores clásicos como el propio Peter Senge con su aprendizaje sistémico y la 5ª disciplina, y más 
metodológico que eso, la maravillosa aportación de Checkland.
26 |  http://www.helsinki.fi/cradle/activitysystem.htm 
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33 |  http://nomada.blogs.com/jfreire/2009/10/elinor-ostrom-y-las-oportunidades-del-pro-comn-un-
premio-nobel-para-la-gobernanza-de-sistemas-
complejos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+JuanFreire+%28J
uan+Freire%29 
34 |  https://www.youtube.com/watch?v=PPvkIyoNqoI 
35 |  http://www.janejacobswalk.org/ 

5.- #Induction vs #Deduction : #Transduction.

La inducción nunca llega y la deducción siempre se pasa. Tal y como plantea 
Simondon,  tal vez la transducción que utiliza, conserva y amplifica la 
información que hay, es un buen intento de resolver las disparidades en la 
escala espacial y las contradicciones en la temporal huyendo hacia delante 
(inventando nuevas dimensiones) (Ibañez 1990).

6.- #Ideologies & #Politics lost in translation.

Dice Castells30 que la izquierda ha muerto (o al menos se ha transformado) lo 
que se está planteando es que en la Transformación Social, los mecanismos 
de autorganización y las formas de percibir lo que supone y como se gestiona 
el bien común, está en plena crisis.

7.- #Material #Participation31 & #Dialectic.

Como consecuencia del anterior no podemos tratar de hablar de conceptos 
decimonónicos para hablar de desigualdades. Si la ideología está en 
transición, la participación y su dialéctica se va a jugar en el plano más 
material, en donde los recuros, las condiciones de vida y el reparto serán 
variables de primer orden siempre y cuando hablemos de Innovación Social. 
Seguramente hablamos en cierta manera de lo que se viene hablando 
cuando se cita el concepto de procomún32. Concepto que desde el 
reconocimiento a Elinor Ostrom33 manejamos pero que necesita una 
hermeneútica al #Micro.

8.- #Tensions & #Contradictions.

Es aquí donde llegamos a la necesidad de buscar esas contradicciones y 
tensiones, comprenderlas a nivel #Micro, observarlas a nivel #Macro, y tratar 
de resolverlas a nivel #Meso.

9.- #Temporal #Scale: #Twist.

Hemos hablado de las tres escalas espaciales, #Macro #Meso #Micro.  De 
lo que no hemos hablado aún ha sido de la escala temporal y de su 
importancia en la comprensión de los procesos de innovación sociales. 
Innovación supondría construir a futuro pero comprendiendo también la 
lógica de los factores en su secuencia histórica; donde casualmente en 
numerosas ocasiones se encuentran similitudes o al menos explicaciones.

10.- #Everyday & #Ordinary #Territory.

Hemos comenzado este prólogo con esta frase: “El lugar importa”. 
Efectivamente pero no en su lógica siempre cambiante y urgente, en 
numerosas ocasiones asociada con la idea de la innovación y la creatividad. 
Estamos en transición, y ello implica, decrecer en ritmo, pensar donde y como 
se aporta valor, como se contribuye al ahorro del recurso, pero ante todo y 
sobre todo: ser etnógrafo. Sentarse y observar. Mirar, sentir. Explorar, desde la 
calle, desde la acera, la cafetería, la estación, dibujar, pintar, hablar, 
conversar, …reflexionar. Todas ellas actividades de lo ordinario y lo diario. 
Actividades que en algunas agendas institucionales suena a miedo al folio en 
blanco, o en sentido oteiziano34 sería todo lo contrario: pureza y vacío (huts 
en euskera, por cierto). Ofrecer la posibilidad de que todos las personas sean 
seres estéticos, artistas, artistas de lo ordinario. Aquí es donde la maravillosa 
obra de Sennet, The Craftman, Jacobs y sus paseos y  la obra seminal de 
Robinson (2006) se juntan y toman forma. Y consideramos que la Innovación 
Social tiene que partir de asumir el Territorio y sus personas como la escena 
más cotidiana pero a su vez más espectacular y menos monótona. Tal vez 
para hablar de Innovación Social en los Territorios en cualquier escala 
necesitemos, artesanos-innovadores como dice Sennet, paseantes-caminantes-
exploradores-etnógrafos35 al estilo Jacobs y finalmente, contextualizadores de 
lo ordinario como enmarca Robinson.

30 |  http://sociologosplebeyos.com/2012/12/19/la-izquierda-ha-desaparecido-manuel-castells 
31 |  Noortje Marres.
32 |  http://medialab-prado.es/article/video_que_es_el_procomun 
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36 |  http://www.helsinki.fi/cradle/activitysystem.htm   http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/engestro/  
37 |  http://www.intechopen.com/books/industrial-design-new-frontiers/designing-disruptive-innovative-
systems-products-and-services-rtd-process 
38 |  http://alexosterwalder.com/   http://www.amazon.com/Business-Model-Generation-Visionaries-
Challengers/dp/0470876417/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1372217181&sr=1-1 

La metodología que se ha adoptado es exploratoria está basada en Action 
Research y en concreto en Activity Theory. La división de escalas espaciales 
#MACRO #MESO #MICRO es una necesidad para operativizar la 
intervención en proyectos de Innovación Social. A este apartado de 
Metodología Exploratoria acompaña el apartado de Contenido Estratégico y 
Herramienta Aplicativa.

A continuación presentamos la Metodología Exploratoria en sus tres fases 
secuenciales:

A.- Observar: MAPA DE RUTA.

En el siguiente gráfico exponemos las 3 escalas con su composición. Para el 
caso de #Macro y #Micro se subdividen en 5 Sistemas que expondrán en el 
Apartado 2.1. y 2.2. respectivamente. La escala #Meso tiene un tratamiento 
diferente debido a que es la suma del análisis vía workshop en donde los 
participantes diagnostican en la oscuridad y el desconocimiento, el BlackBox 
que lo constituyen las Personas, los Proyectos y las Políticas. 

Una vez que se expongan las escalas #Macro y #Micro con todos sus 5 
Sistemas y 12 Factores, se procederá a realizar en análisis únicamente en la 
escala #Meso en la cual se consideraran aspectos de las dos escalas de 
manera conjunta.

B.- Explorar: MAKING-OFF.

Durante la fase de intervención en los workshop en facilitador hará una doble 
función: (a) irá familiarizando a los participantes en los 5 Sistemas y los 12 
Factores correspondientes a #Macro y #Micro. (b) para pasar en un segundo 
momento del workshop, a realizar el diagnóstico para ir explorando de 
manera constante, deel #Macro al #Micro y viceversa, lo que contiene el 
#BlackBox. Consideramos que es un proceso transductivo muy importante, el 
cual los participantes se familiarizan con la Marco Sistémico y además van 
construyendo su propio análisis particular que corresponde a un Agente, a un 
Proyecto o una Política de la Innovación Social en el Territorio. 

C.- Transformar: WORKSHOP.

Como metodología cualitativa de observación participativa basada en Action 
Research, hemos propuesto aplicar el Marco Sistémico en grupos reducidos 
de no más de 15 personas. El workshop es un proceso complejo, de 
información cruzada y dispersa que hay que ordenar de manera colectiva con 
la ayuda del facilitador. Las preguntas son preguntas abiertas que producen 
en los participantes respuestas divergentes que se tratan de plasmar como 
resultado del análisis.

Consideramos que bien el resultado del análisis como el proceso mismo, 
constituyen una Transformación Social en la medida que los participantes se 
enfrentan a una realidad conocida con herramientas que les provocan 
preguntas no cotidianas. “Pueden” transformar la escala #Macro en la 
medida que pueden afectar a sus decisiones estratégicas y que éstas tengan 
una traducción en lo real. Pero también “pueden” transformar la escala 
#Micro en el modelo mental de cada participante.

Tal y como se expondrá en el apartado 2.2.- Escala #Meso y en el apartado 
3.- Aplicación Operativa, en el Workshop se han utilizado dos herramientas: 
Una de input y la otra de output.

Hay que una mención especial al hecho de que la herramienta Input tiene un 
desarrollo metodológico profundo y riguroso de fuentes basadas en Action 
Research. En concreto nos referimos a tres:

1.- Visión Orgánica.

2.- The Activity System36.

3.- Reflexive Transformative Design Process37.

4.- Business Model Generation38.
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ESCALA #MACRO
[#URBS | #CYBER | #CIVITAS | #POLIS] = #DEMOS

@icalzada

#HanIzanikHonaNaiz
#BeingThereIAmHere
#EstandoAllíSoyAqui

JOSEBA SARRIONANDIA

A continuación presentamos el Contenido Estratégico del Marco Sistémico. 
Este trabajo de reflexión ha partido de fusionar los resultados de las 
publicaciones resultantes39 sobre “Ciudad-Región: Vasca, Dublin (Ireland) y 
Portland (Oregon-USA)” (Calzada, 2011) de @icalzada por una parte y el 
modelo de intervención openmandala.org de @adolfochauton. Esa fusión ha 
dado lugar a una triangulación permanente entre @icalzada, 
@adolfochauton y @urbanohumano.

Esta aproximación de la escala #MACRO ha sido elaborada con la 
construcción de los estudios de caso mencionados (Euskadi, Dublin y 
Portland) y tal vez más recientemente, por la dirección científica40 a cargo de 
@icalzada del Congreso Euskal Hiria – Ciudad-Región Vasca 2012 celebrada 
en Nov. 2012 en Bilbao, como cita undécima que anualmente la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Planificación Territorial del Gobierno 
Vasco organiza. Toda la información se puede encontrar en los dominios 
http://www.euskalhiria.org y http://www.basquecity.org Este línea de 
investigación prosigue su curso en el Programa Future of Cities de la 
University of Oxford (UK)41.

39 |  Calzada, I. (2011a), Towards the Basque City? Comparative Territorial Benchmarking from Social 
Innovation: Dublin (Ireland) & Portland (Oregon), Bilbao: Innobasque-Basque Innovation Agency. 
Calzada, I. (2011b), ¿Hacia una Ciudad Vasca? Aproximación desde la Innovación Social, Vitoria-Gasteiz: 
Edit. Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco. 
40 |  http://www.igorcalzada.com/euskal-hiria-2012-kongresuaren-zuzendari-zientifikoa-bilbo-euskalduna-
jauregia-26-27-azaroak 
41 |  +Info: http://www.cityregions.org @icalzada & @Euskal_Hiria 
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1. Geografía Humana: ¿Quienes? 

Los medios materiales de las personas o los recursos están íntimamente 
relacionados con la estructura de necesidades y con el reparto desigual de las 
funciones de consumo, producción y poder. Aspectos como los demográficos 
(el envejecimiento), los estilos de vida diversos, la función del commuting, la 
densidad poblacional y ocupación del suelo, la relación con el entorno 
urbano y el abastecimiento alimenticio, condicionan una Geografía Humana 
u otra. Aquí todavía Maslow tiene mucho que decir, en la medida en que 
muchas veces observamos un territorio más en sus variables de output 
productivo, y por los índices de renta per cápita, que por otros que nos están 
demostrando los niveles de bienestar y justicia social, como parámetros para 
medir la Innovación Social. La ocupación del territorio nunca es aleatoria, y 
condiciona la vida de las personas a la vez que las personas condicionan la 
vida material del conjunto del territorio. 

2. Espacios de Interacción42: ¿Compartir el bien común43?

Hemos pasado de la ética hacker y el espíritu de la sociedad informacional44 
primigenia, a los coworking y los hackaton. Hemos dejado fábricas y 
pabellones vacíos en polígonos industriales, para ahora llenarlos haciendo 
“fábricas de creatividad e innovación” o “livinglabs” o “coworking” o “hubs” 
o…Pero en última instancia qué y a quién remezclamos en esos espacios de 
interacción. ¿Museos45 que ya no tiene que ser únicamente museos? ¿o 
bibliotecas46 que se convierten en simples conversaciones? ¿Qué 
microurbanismo estamos produciendo?¿Cómo lo gestionamos?¿Cuál es el 
valor de la producción/del trabajo? ¿Los límites del compartir y de la 
42 |  En el Congreso Euskal Hiria 2012 se diseñó una Mesa Redonda con el tema Espacios de Interacción: 
 http://www.euskalhiria.org/2012/12/eh2012-debate-mesa-redonda-micro.html 
43 |  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6ob0Tf_EIs 
44 |  http://www.pekkahimanen.org/ 
45 |  http://www.igorcalzada.com/cultura-20-videoconferencia-innovacampmediterrane-citilab-cornella-
barcelona-22-23-5-09 
46 |  http://quartz.syr.edu/rdlankes/Publications/Journals/COLISFinal-v7.pdf 

#URBS: Sistema Urbano, Físico y Técnico.
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51 |  http://www.igorcalzada.com/download-here-basque-city-euskal-hiria-book-executive-summary 
52 |  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11823146 

47 |  http://www.managementensalud.com.ar/ebooks/Geekonomia.pdf 
48 |  Ponencia del Prof. Jordi Borja de la UOC Ciudad http://www.euskalhiria.org/2012/12/eh2012-
urbanizacion-especulativa-versus.html 
49 |  Ponencia del fundador de Transition Networks en Tötness que estuvo virtualmente en el Congreso 
Euskal Hiria 2013 http://www.euskalhiria.org/search/label/Rob%20Hopkins 
50 |  http://www.euskalhiria.org/2012/12/eh2012-debate-mesa-redonda-macro.html

propiedad intelectual? En definitiva, ¿qué forma adopta y cuáles son los 
mecanismos de control/propulsión de la producción del postdigitalismo47? 
¿Cuáles son los modelos de negocio/sociales de los Espacios de Interacción 
en el Territorio?¿Cómo se comportan las cuatro tipologías de los Espacios de 
Interacción (Antisistema-Gaztetxe, Público-Casa de Cultura, Privado-Centro 
de Empresas y Híbrido-Postmoderno)? ¿Puede ser la regulación del uso del 
espacio una manera de acometer un cambio de paradigma económico 
postcrisis?

3. Ciudad-Red: Estructura y Dinámica Policéntrica Resiliente.

Conocemos ya los excesos de la aceleración y la incesante acumulación de 
capital sin límite (Jackson, 2009) y los efectos en el urbanismo (Borja, 
2012)48. Lo que desconocemos son las consecuencias de cara a la inminente 
amenaza del cambio climático (Hamilton, 2010). Los efectos del peak-oil y 
del calentamiento global, ponen al Territorio en un estado de alerta 
permanente que mediante estrategias de escenarios prospectivos empiezan a 
ser elaborados en los lugares más avanzados. ¿Cómo comprender las 
consecuencias, el efecto y las causas, las medidas de mitigación o incluso 
más allá, la anticipación que puede llevar a una aceleración del proceso 
distópico o a la contra, comenzar con proyectos de Innovación Social para 
fundar la era de la transición (Hopkins, 2012)49? Pero ante este discurso que 
parece nadie oponerse, existe un silencio en cuanto a qué se hace con el 
imperativo y modelo de competitividad. Y cuando todas las personas dicen 
estar de acuerdo…es que efectivamente algo no encaja. Es donde los 
conceptos deben generar tensión y contradicciones estructurales para resolver 
la problemática de manera sistémica e interdependiente, no de manera 
unilateral. Es ahí donde identificamos una dicotomía irresuelta: 
¿#Decrecimiento vs #Competitividad?50 En esta dicotomía tal vez haya que 
transducir #Postcrecimiento. Lo que en las actuales condiciones de sociedad 
riesgo (Beck, 1992) no podemos hacer es reproducir el sistema u oponernos 

al mismo. 

Pero, ¿cuál es la composición que esa nueva estructura debe tener? En 
cuanto a su nodo y periferia, el papel del spawl, el agotado "sostenibilidad" 
deja paso a "resiliencia" y…¿? Los arquitectos hablan de una mezcla de City-
Region51 para que los economistas les entienden, porque hablan de escalar 
gobernanza y por ende reducir solapamientos, pero: ¿dónde reside el 
balance adecuado entre esas estructuras policéntricas y reticulares y las 
variables clásicas de la ordenación del territorio y ahora ya del 
microurbanismo? Por otra parte, Africa parece ser la respuesta a los 
problemas del Global North. O dicho de otra manera, parece ser que 
África52 está en una posición más “privilegiada” para aplicar la Innovación 
Social en el Territorio; básicamente por que está en una fase previa (o menos 
acelerada) del Global North desarrollista. 

Se trata por lo tanto de dar con un Territorio que contenga una estructura y 
dinámica en equilibrio permanente. Pero, ¿ya conocemos cómo se comportan 
los Territorios en Red, sus variables y las configuraciones espaciales más 
favorables para el nuevo escenario postcrisis y postcrecimiento que 
debiéramos diseñar e implementar con políticas territoriales participativas 
bottom-up? Tal vez los arquitectos y los economistas, deben de escuchar 
menos a los ingenieros y más a los antropólogos y sociólogos. La Ciudad-Red 
como parte de la #URBS del Territorio #MACRO, es todavía una incógnita 
que requiere Action Research en cada caso concreto, modelizando, dibujando 
y ante todo, comprendiendo como se comportan los Territorios.
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55 |  https://mitpress.mit.edu/books/sentient-city 
56 |  http://redaprenderycambiar.com.ar/javier-echeverria-tercer-entorno/ 
57 |  http://ambientcommons.org/ 
58 |  http://www.nytimes.com/2013/06/09/fashion/the-i-dos-unplugged-this-
life.html?pagewanted=all&_r=1&  
59 |  http://www.dothegreenthing.com/blog/have_a_wifi_break_have_a_kit_kat 
60 |  http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/05/01/zygmunt-bauman-tenemos-que-
protegernos-del-99-de-la-informacion-119994 
61 |  http://www.variant.org.uk/26texts/LawMooney26.html 

53 |  http://www.cityfutures2009.com/PDF/32_Urena_JoseMaria.pdf 
54 |  http://elpais.com/diario/2010/05/20/economia/1274306410_850215.html 

4. Conectividad Física: Transporte, Logística y Movilidad.

En una reciente publicación53, se realizaba un análisis exhaustivo de la 
importancia de la racionalización54 de las infraestructuras para la 
conectividad física. No olvidemos que venimos de un paradigma desarrollista 
que estaba apalancado en la lógica del endeudamiento financiero desmedido 
en aras de invertir en infraestructuras innecesarias en muchos casos, o 
difícilmente mantenidas y financiadas con criterios de solvencia económica y 
sostenibilidad medioambiental a largo plazo. La cuestión radica en como 
vertebrar con las infraestructuras existentes modalidades de conectividad 
limpia, barata y social. Es una constante ecuación entre usuarios y artefactos, 
y no al revés como hasta la fecha se ha ido implementando. En relación al 
punto anterior, ¿cómo sería un uso adecuado de todo un sistema de 
movilidad territorial con sus opciones alternativas modelos de negocio/social?

5. Conectividad Digital: Unplug & Plug y los nuevos parámetros de la cultura 
y código comunicativo.

Está ocurriendo un debate y unos cambios vertiginosos en la comprensión de 
la tecnología en la vida de personas en los Territorios. Se empieza a 
cuestionar si efectivamente una taza de café y su conversación es más 
valorable que un DM en twitter o un post en facebook. Existen visiones tan 
interesantes profundamente hermeneúticas como la de Turkle (2013) que nos 
insinua algo así: “Alone Together: Why we expect to more from Technology 
and Less from Each Other” . Se nos mezclan Zuckenberg con Putnam y 
Bauman (2003). Empezamos a mezclar, y tal vez no saber interpretar la 
diferencia entre las Redes Sociales Digitales (los conocidos Social Medias) y el 
Capital Social. Es decir la relación directa entre el incremento de los flujos 
comunicativos digitales mediante incorporación de apps y viralidad de las 
redes, y el nivel de confianza y valor comunitario de esas relaciones. Y ahí, 
todavía, eso permanece como una interesante pregunta de investigación. 

¿Cuál es en realidad la relación entre virtualización y presencialización en la 
Conectividad Digital? ¿A dónde nos lleva todo esto de la cultura digital?

Ante este posible cambio de ciclo en las maneras de conectividad digital 
algunos como @urbanohumano basado en el prestigioso y riguros trabajo 
del MIT55, hablan ya de la Sentient City. En donde el Territorio Sensible es 
aquel nuevo espacio que hibrida lo virtual y lo presencial en una nueva 
forma, pasando de Territorio a Ambiente (Corsín) y solapando ya los tres 
Entornos56 de Echeverría. Por lo tanto el factor de Conectividad Digital puede 
estar transformando el Territorio Sensible en Ambiente, y en Ecosistema de 
Innovación Social, donde las Transformaciones Sociales emergen, 
exactamente en la escala #MESO, en esa caja negra que no podemos 
gestionar directamente. A este respecto cabe señalar el interesante trabajo de 
Ambient Commons de McCollough (2013). Donde se inicia el camino a 
vislumbrar ese Territorio, como un Ambiente, pero un Ambiente Commons57.

Seguramente, no es casualidad que estemos conociendo el valor también del 
#Unplug58 en los espacios públicos urbanos y a veces ya utilizando el “Free 
No Wifi Zone” para favorecer la taza de café y el kit kat al DM o al whatsapp, 
ya como slogan publiciatario de una marca59 comercial muy conocida.

6. Conectividad Social: El Capital Social en la Comunidad y el impacto de las 
Redes Sociales en ello.

Ya lo viene diciendo Bauman60 al referirse que tenemos que protegernos del 
99% de la información que nos llega. Pero ¿cómo nos afecta esta saturación 
y sobreinformación a la constitución, mantenimiento y transformación de las 
Comunidades? Siempre que se habla de Capital Social61 parece que existe 

#CYBER: Sistema Relacional
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66 |  Christian Felber le ha puesto nombre, Economía del Bien Común: 
http://www.attac.tv/en/2012/04/17537 
67 |  Heather Haverman ha investigado este aspecto: 
http://www.irle.berkeley.edu/events/fall11/haveman/haveman_oct11.pdf
68 |  http://www.thenorthstar.info/?p=6926 
69 |  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012 

62 |  http://potlatch.typepad.com/weblog/2012/05/new-paper-the-emerging-neo-communitarianism.html 
63 |  Espléndido trabajo de Brickell y Datta: http://www.localities.kr/sub_pg/img/12.pdf 
64 |  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/06/gentrification-and-its-discontents/308092 
65 |  Interesante estudio sobre el fénomeno de los Hipster y su influencia en los procesos de gentrification: 
http://www.goodreads.com/book/show/14612369-the-sacred-and-the-profane 

una necesidad de proponer una sociedad ordenada sin alterar ni trasnformar 
sus principios constitutivos.  Una especie de “buenismo” que se alinea con el 
discurso institucionalizante de la Innovación Social. Pero la pregunta todavía 
está pendiente: ¿Cómo rescatamos y recuperamos en un afán casi 
desmesurado por el Neo-Communitarismo62, el valor real y necesario de la 
Comunidad? Si es tan evidente, sencillamente, ¿por qué está 
desquebrajándose? Como dice Sennet (2013), por que hemos olvidado y 
tenemos que aprender otra vez, al valor de cooperar y como se hace. 
Sencillamente. 

7. Multiculturalidad: Del cosmopolitismo a la diversidad translocal.

Ya nos anunciaba Keith (2005), que la fiebre del discurso del 
cosmopolitanismo debía ser puesto en el lugar que le corresponde: en la 
comprensión del hecho urbano. Por encima del discurso marketiniano de las 
ciudades y de los territorios competitivos e inteligentes, la variable diversidad 
está considerado hoy un marcado elemento fetiche. Se da por asumido que 
los Territorios tienen que navegar con ello, pero el Territorio y la ciudad debe 
ser etiquetada, tageada, mapeada y entendida. En este sentido la escala 
#MICRO se reproduce de manera reticular en mucho lugares, produciendo 
lo que algunos ya denominan Geografías Translocales63. ¿Podríamos llegar a 
fomentar la diversidad a través de Geografías Translocales vía proyectos de 
Innovación Social en la escala #MESO? 

Asociado a esto, ¿cómo podemos frenar o limitar los procesos de 
Gentrification64 actuales, que adoptarían hoy en día el concepto de 
Hipsterization65?

8. Emprendizaje: Talento, Intercambio Económico, Nueva Ecuación de 
Economía Real, Educación y ¿Empresa?

Tenemos un cambio de ciclo económico pero también socio-político como 
consecuencia de la actual crisis. ¿Cuál es y como debe ser la Nueva 
Ecuación de la Economía66 Real? Pero más allá de esto, ¿cómo son los 
emprendedores y por qué en un lugar u otro?67 ¿Debemos de seguir 
hablando de modelos que se soportan en la variable de competitividad o 
podemos ir hacia un paradigma que se sustenta en el del Intercambio 
Económico? Y en todo esto la Educación, ¿qué rol tiene? El tan aclamado 
valor del talento, ¿cómo se hibrida y convive con las estructuras “normales”? 
Tras todo esto, alguien piensa que la empresa como institución social, ¿va a 
seguir inalterable?

9. Comunidad Local: ¿Procomún y Cotidianeidad?

Existe un afán por lo local. También autores como Sharzer (2012)68 que dicen 
que el excesivo localismo no es la solución, incluso puede ser un problema. 
Tal y como hemos venido diciendo, hay iniciativas consolidadas como el 
Transition Network liderado por Rob Hopkins, que recientemente han sido 
galardonados con el primer premio del EESC Civil Society Prize69. Lo que 
todavía no podemos vislumbrar es la relación entre la Comunidad y los 
mecanimos del procomún a nivel práctico (crowdfunding, goteo o 
change.org), con las prácticas cotidianas de la comunidad local. Existen 
iniciativas muy a nivel experimental, algunas ya más avanzadas, con la 
moneda local, soberanía alimenticia, supermercados populares, local farms, 
… Pero seguramente falta que los 5 stakeholders estén reformulando las 
dinámicas y los flujos de valor de la Comunidad Local: Nos referimos, al 
trabajo conjunto de (1) administración pública, (2) empresa privada, (3) 
sociedad civil, (4) academia/ciencia y (5) emprendedores/activistas.

#CIVITAS: Sistema Socio-cultural.
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73 |  http://www.publico.es/410294/este-capitalismo-no-da-respuestas-a-la-crisis 
74 |  http://p2pfoundation.net/Global_Villages    
75 |  David de Ugarte. El Poder de las Redes. (2007) 
76 | 
 http://www.academia.edu/1574270/Otra_sociedad._Otra_politica_._Del_No_nos_representan_a_la_dem
ocracia_de_lo_comun 

70 |  http://elpais.com/diario/2010/11/16/opinion/1289862004_850215.html 
71 |  http://elpais.com/elpais/2012/02/28/opinion/1330446416_732470.html 

10. Participación y Democracia: ¿Activar o intepretar?

Escuchamos ya tipo slogan “activar a la sociedad civil”, como si alguien 
tuviese (siempre desde fuera, y con una posición más comoda que el resto), la 
solución mágica a la desidia ciudadana para con el sistema político. A veces 
parece que quisiéramos suplir las responsabilidades políticas, institucionales y 
empresariales, con procesos de delegación hacia la sociedad civil. Y lo 
contrario, como que la sociedad civil es el depositario de las decisiones 
colectivas en formatos asamblearios. Y es que como acertadamente decía 
Daniel Innerarity (2013), tal vez necesitemos una sociedad de los 
intérpretes70. Existe simplismo discursivo, solución muy rápida y falta de 
interiorizar el cambio y buscar las soluciones desde dentro hacia fuera. 
Debemos interpretar aún lo que ocurre y porqué ocurre. Y seguramente la 
escala #MESO ya tiene en su gran caja negra algunas soluciones que son las 
que deberíamos ir resolviendo.

11. Gobernanza, Regulación y Pacto: ¿Stakeholders?

Ya lo decía Castells que la izquierda había muerto y Innerarity también tiene 
un razonamiento en contra de la nostalgia ideológica y la necesidad de 
reformular conceptos políticos como izquierda vs derecha, soberanía etc. 
¿Qué pacto es posible? ¿Qué regulaciones son necesarias para una 
Gobernanza Democrática? Innerarity recuerda que las soluciones de la 
democracia digital, han demostrado que es necesario desenredar la ilusión: 
“El entusiasmo ante la tecnología ha simplificado la visión de sus efectos 
políticos”71

Es evidente que necesitamos una renovación de la política: La importancia de 
ser controlados, la necesidad de no ser controlados, la transparencia vs 
publicidad, la proximidad escenificada, los devastadores efectos de la 
inmediatez política y la beatería digital, el valor de las mediaciones y 

finalmente ¿qué poder para la gente? Son algunas de las cuestiones que nos 
podrían ayudar en este quehacer. (Innerarity, 2013)72

12. Global y Local: ¿Translocal?

Parafraseando a Beck (1992), “buscamos soluciones parciales a problemas 
globales”. Al igual que Harvey et al. Beck también coincide con la idea de 
que este capitalismo no da respuestas a la crisis73. El excesivo ímpetu en los 
males de la globalización pero a su vez la gran ilusión e ímpetu por el 
localismo, nos llevan a pensar que necesitamos conjugar en la escala 
#MACRO otra visión, otra territorialidad. Entre los Global Villages74 y las 
Translocal Geographies, deberíamos saber articular una nueva territorialidad 
que no se pierda en la mirada cercana pero que tampoco espere soluciones 
externas. ¿Cómo poder estar #EstandoAlliSoyAquí? (o lo que en euskera el 
prolífico escritor vasco Joseba Sarrionandia denominó, #HanIzanikHonaNaiz 
o #BeingThereIAmHere.

Volveríamos a la pregunta inicial de si el mundo es plano o puntiagudo. 
Aquel debate que Florida vs Friedman protagonizaron allá por el 2005. Tal 
vez el poder de las redes75 nos puedan ayudar a imaginar como podría ser 
esa nueva territorialidad translocal.

Es evidente, que siguiendo a Innerarity, Subirats, Castells y Bauman, otra 
sociedad, otra política y finalmente otra democracia, o #DEMOS saldrá 
como consecuencia de todo lo anterior.

¿Hacia una #DEMOS de lo común76?

#POLIS: Sistema Socio-Político.

#DEMOS.



#Meso
OBSERVANDO LA CAJA NEGRA
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ESCALA #MESO
OBSERVANDO LA CAJA NEGRA

@icalzada
@urbanohumano
@adolfochauton

Para responder a la indagación del blackbox es necesario describir la afinidad 
de los 5 Sistemas de las escalas #Macro y #Micro. Para ello nos hemos 
basado en la visión orgánica que viene determinada por la metáfora de un 
Arbol. En la misma se determina la vinculación del Sistema #Macro con el 
#Micro. Dando la siguiente relación de Sistemas:

TIERRA = URBS + MANO

AIRE = CYBER + MENTE

AGUA = POLIS + CORAZÓN

FUEGO = CIVITAS + ALMA

Con esto se han desarrollado dos herramientas de Input y Output en el 
apartado de Aplicación Operativa.

En esas dos herramientas se utilizan 12 elementos para ser contestados por 
los participantes de manera individual y colectiva. Estos elementos son:

Visión: Los factores Multiculturalidad #CIVITAS e Interculturalidad #ALMA 
marcan este elemento por considerar que deben estar soportados en una 
visión de interdependencia con la diversidad, o dicho de otra manera, los 
procesos de innovación social que se analicen deberían considerar de 
manera efectiva la incorporación de una visión que encaje a largo plazo con 
los cambios en la composición del mundo global. La capacidad o no de que 
en los procesos de Innovación Social analizados se de este elemento marcará 
su puntuación para los participantes.

Misión: Es consustancial al quehacer de la Innovación Social en la medida 
que debemos incorporar un Emprendizaje #CIVITAS y una Experiencia 
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Óptima #ALMA.  No debemos considerar que en todos los territorios este 
elemento presente. En mucho procesos de Innovación Social que se producen 
en países del Global-South, la iniciativa y las posibilidades de articular 
Transformación Social no son muy elevadas. La puntuación la determinará la 
posibilidad o no de poder desplegar esta capacidad en la escala #Macro o 
#Micro.

Agentes: Los factores Geografía Humana #URBS y Necesidades Humanas 
#MANO, nos hablan de los sujetos. Estos dos factores constituyen la parte 
más objetivable. Como hemos venido diciendo en el prólogo las decisiones 
de los actores determinan el devenir del Territorio en tanto que configuran sus 
relaciones. La puntuación se referirá a la capacidad de resiliencia que 
presenten los agentes.

Red: Los factores Conectividad Social #CYBER e Inteligencia Colectiva 
#MENTE se refiere al desarrollo de las redes sociales en capital social y de 
esta en expresiones emergentes de know-how colectivo. Dicho de otra 
manera, se trataría de que la puntuación se diese en la medida que un 
proceso de Innovación Social en un Territorio fuese capaz de desplegar una 
Inteligencia Colectiva en la escala #Micro y una Conectividad Social en la 
#Macro. Esta Red debiera estar enraizada y situada en el Territorio como 
condición sine qua non para así considerarla altamente relevante en su 
dimensión sistémica.

Toolkit: Los factores de Conectividad Física #CYBER y LivingLab #MENTE 
constituyen la base mediante la cual el proceso de Innovación Social se 
tangibiliza. La puntuación se realizaría valorando las posibilidades reales del 
Territorio analizado en cuanto a artefactos facilitadores.

Proyecto: Los factores de Comunidad Local #CIVITAS y Genio Innato #ALMA 
se refieren los propios mecanismos que el proceso de Innovación Social 
presenta para desarrollarse. La puntuación iría relacionada con la viabilidad 
que el propio proyecto presente.

Commons: Los factores de Gobernanza #POLIS y Consenso #CORAZON 
determinan este elemento. La puntuación iría determinada por la capacidad 
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del proceso de Innovación Social de lograr acuerdos y concertación.

Media: Los factores de Conectividad Digital #CYBER y Cultura Libre #MENTE 
determinan este elemento. La puntuación estará determinada por el grado de 
madurez del proceso de Innovación Social en el Territorio en el manejo de la 
digitalización.

Comunidad: Los factores de Participación #POLIS y Implicación #CORAZON 
producen el elemento Comunidad. La puntuación estará determinada por el 
grado en el que exista una actividad positiva y proactiva en la Comunidad.

Entropía: Los factores de Ciudad Red #URBS y Sostenibilidad #Mano 
originan este elemento. Se refiere al análisis coste/beneficio que el proceso de 
Innovación Social requiere en el Territorio analizado.

Ambiente: Los factores Translocal #POLIS y Genius Loci #CORAZON 
componen este elemento. En concreto se trata de la parte del Territorio en la 
que el proceso de Innovación Social tiene el germen. La puntuación se 
realizará en base a buen contexto en el cual emprende el proceso de 
Innovación Social.

Beneficio: Los factores Espacios de Interacción #URBS y Triple Bottom Line 
#MANO lo configuran. Se trata del sentido que el intercambio y la 
producción de valor o beneficio tiene. La puntuación se relizará en la medida 
que el Beneficio sea elevado como consecuencia de uso y la racionalización 
de las interacciones y de los recursos del Territorio.



#Micro
[#ALMA | #CORAZÓN | #MANO | #MENTE] = #ADN_ABIERTO

@adolfochauton
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ESCALA #MICRO
[#ALMA | #CORAZÓN | #MANO | #MENTE] = #ADN_ABIERTO

@adolfochauton

"No eres una entidad aislada sino una parte única e irremplazable del cosmos. No lo 
olvides. Eres una pieza esencial del rompecabezas de la humanidad."

EPICTETO

Esta escala #MICRO, desde las personas, que aquí se presenta, es el 
resultado de un proceso de suspensión creativa77 provocado por un 
paréntesis biológico en la trayectoria de trabajo de @adolfochauton, que le 
permitió realizar una reflexión crítica sobre su desempeño profesional y 
especialmente sobre el factor humano y su importancia para el éxito de las 
transformaciones positivas de cualquier entorno (y como base para generar la 
herramienta openmandala.org).

Se desarrolló con la intención de que pudiera ser útil en nuestros entornos 
cotidianos, para el impulso de una hibridación de pequeñas actividades, 
acciones y proyectos a mitad de camino entre la tradición del comercio de 
cercanía, de las redes de apoyo mutuo, las tertulias de café y/o las 
cooperativas autogestionadas, pero reinterpretados absolutamente desde 
claves y oportunidades actuales y de futuro.

77 |  La suspensión creativa es la principal aportación que hace F.David Peat en su muy recomendable libro 
Acción Suave, Alternativas innovadoras para un mundo en crisis. Consiste que el define como “el acto 
voluntario, por parte de un individuo o una organización de suspender, aunque sea durante un segundo, su 
habitual reacción automática, el acto reflejo, de apresurarse a “ayudar” o a “poner en orden”.
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1. Necesidades Humanas: Precariedad vs. Oportunidad.

"El hambre agudiza el ingenio" dice un refrán español. "A nadie le amarga un 
dulce" sostiene otro.

¿En qué momento las necesidades humanas pueden dejar de ser 
exclusivamente necesidades y transformarse en una dualidad compleja entre 
la necesidad y la oportunidad? Es una cuestión clave. Afrontar la vida desde 
la necesidad solo nos permite agudizar el ingenio para encontrar soluciones 
inmediatas (necesito comer) a problemas concretos (tengo hambre).

Como sostiene Robinson (2009) la educación que hemos recibido la mayoría 
de nosotras, y que sigue vigente, desprecia y arrincona la creatividad 
enfatizando esta postura, que acaba por perpetuar la necesidad y con ella la 
precariedad, convirtiéndolas en crónicas.

Atender, o ayudar a atender, al instinto de supervivencia (alimento, abrigo, 
afecto, descanso) es, más que necesario, vital. Sin embargo, es igual de vital 
mantener la tensión supervivencia-trascendencia78. ¿Podemos romper el bucle 
de la precariedad crónica y encontrar espacio y tiempo para ver la vida desde 
una perspectiva más amplia? No es sencillo. Hacerlo supone encontrar lo 
matices que nos permitan sintonizar nuestro poder creativo/creador con otros 
modos de concebir la naturaleza y otras formas de producir para, a su vez, 
satisfacer nuestras necesidades (Shiva, 2008).

2. El triple beneficio: Soñar en legítima defensa.

La innovación es imaginación aplicada. En 2005 Extremadura apostó por 
liderar lo que denominó la Sociedad de la Imaginación en un intento de 
saltar directamente a la economía del conocimiento. "Ser eficiente ya no 
basta. Lo importante es ser diferente, y a ser posible, único"79. ¿No existía 

78 |  Carl Gustav Jung introduce la idea de tensión entre el impulso de supervivencia y el impulso de 
trascendencia. http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung

#MANO: Sistema Material y Físico.
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84 |  http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
85 |  http://www.footprintnetwork.org
86 |  la eficiencia se orienta al mejor aprovechamiento de la materia y la energía, esto es, una mayor 
productividad de los recursos naturales. La suficiencia trata de lograr un menor consumo de los recursos a 
través de una demanda de bienes menor. La coherencia se orienta hacía tecnologías compatibles con la 
naturaleza, que aproveche los ecosistemas sin destruirlos.
87 |  Mario Benedetti, Subdesarrollo y letras de osadía.

79 |  Juan Carlos Rodriguez Ibarra. 
http://elpais.com/diario/2009/04/25/opinion/1240610404_850215.html
80 |  En una entrevista en el programa Pienso, luego existo de RTVE, Manuel Castells afirma: “yo conozco 
bien a Tim Berners-Lee, y una vez le pregunté: ¿si tu haces copyright del www, que todos tenemos que 
utilizar en cada momento, serías más que Bill Gates?. Si..., pero no hubiera cambiado el mundo. 
http://www.rtve.es/television/20130616/sociologo-manuel-castells/686369.shtml
81 |  La voz del viento. http://vimeo.com/59138479  Muy recomendable.
82 |  "Otra manera de ver y hacer las cosas” era el lema del extinto Gabinete de Iniciativa Joven, el 
organismo creado por la Junta de Extremadura (actualmente denominado Gobierno de Extremadura para 
impulsar la Sociedad de la Imaginación.
83 |  http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado

algo parecido ya desde el momento en que se cumplió el sueño de Ford de 
que cada operario tuviera su propio utilitario o de Disney de homogeneizar el 
imaginario infantil global...? ¿Hay alguna diferencia entre el sueño americano 
y la Sociedad de la Imaginación extremeña? Debería haberla: la misma que 
existe entre Bill Gates y Tim Berners-Lee. Entre un joven estadounidense que 
se hizo rico casi por casualidad al patentar un sistema operativo "global" y un 
casi maduro británico que priorizó transformar el mundo80 sobre su exclusivo 
desarrollo individual, abriendo el código de la World Wide Web. La misma 
que existe entre la lineal innovación tecnológica y la cíclica Innovación Social. 
Exactamente la misma que hay entre la innovación adolescente de garaje y la 
innovación consciente del huerto81.

En este contexto es necesario posicionarse, soñar ya no es un opción 
romántica, ahora es una cuestión de legítima defensa, porque si una no 
articula su propia utopía (individual y colectiva) se expone a vivir la que 
seguro alguien ya ha soñado para ella a través de hipotecas, patentes, 
restricciones...

La actual crisis global necesita mucha imaginación aplicada, necesita una 
Sociedad de la Imaginación a pleno rendimiento capaz de ver y hacer las 
cosas de otra manera82, necesita, principalmente, aplicar toda la imaginación 
posible al bien común, al triple beneficio83, a lo que denominamos como 
Innovación Social..., fuera de eso la imaginación aplicada es simplemente 
acelerar el deterioro y acentuar la profunda crisis global del todas contra 
todas.

3. Sostenibilidad: entre la carencia y la saturación.

El primer asalto enfrenta el concepto de sostenibilidad con el de desarrollo 
sostenible... ¿Acaso desarrollo sostenible no es crecimiento económico 3.0?, 
se impone sostenibilidad. El segundo enfrenta sostenibilidad con 
sostenibilidad, es decir el enfoque sesgado del global-North84 que prioriza la 
solidaridad para con las generaciones venideras sobre la solidaridad entre las 
generaciones existentes... Se impone la otra sostenibilidad, la también 
llamada sustentabilidad, que queda definida como el desarrollo humano 
pleno dentro de los límites ambientales del planeta85.

Esta definición nos ayuda a enmarcar correctamente el desafío: en realidad la 
sostenibilidad es un estadío dinámico que se obtiene cuando un territorio es 
capaz de garantizar el desarrollo pleno de su geografía humana (superar la 
carencia) sin sobrepasar sus límites físicos, su capacidad de regeneración 
(limitar la saturación). ¿Es compatible la sostenibilidad con los modelos 
actuales de ocupación del territorio?, ¿Pueden las ciudades, que ya acogen a 
más del 50% de la población mundial, afrontar por sí mismas este desafío?

Manfred Linz (2007) hace una aportación clave: "La sostenibilidad puede 
conseguirse por tres caminos distintos: eficiencia, coherencia y suficiencia86. 
Ninguno de estos caminos, sin los otros dos nos conduciría al objetivo", o 
como diría el poeta87: «Quizás el futuro del hombre deba ser construido 
artesanalmente, en ciudades donde las urgencias no nos derriben, en tierras 
donde los árboles nos ayuden a respirar, en tiempos y lugares donde 
podamos al fin morir tranquilamente, sabedores de que la humanidad ha 
ganado el derecho a sobrevivirnos».
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90 |  http://www.colaborabora.org/2012/12/26/guia-incompleta-para-colaborar/

88 |  http://opendesignnow.org/
89 |  En 2010, Ubiqa desarrollo para Anesvad en Perú (y en Bangladesh) un proyecto de creación 
audiovisual participativa para generar un documental colaborativo para dar voz y protagonismo a las 
poblaciones vulnerables del Sur.http://www.ubiqa.com/seguimos-creyendo-que-es-posible%E2%80%A6-y-
vamos-a-contarlo/ “Hoy ya no se puede hacer invisibles a los pobres como hace 50 años”. Ollanta 
Humala, Presidente de Perú. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/23/actualidad/1371942551_045660.html

4. livingLab, re.capacitar haciendo.

“La mayoría de la personas tiene el empuje, las habilidades y los 
conocimientos para participar en un proceso de diseño”88. Cada vez surgen 
más iniciativas que buscan capacitarnos en una nueva forma de hacer las 
cosas donde converge el aprendizaje abierto (saber conocer) autodirigido 
(saber ser) a través de la acción (saber hacer), los livingLab son un ejemplo de 
ellas.

Lo interesante viene cuando no se trata de generar grandes inventos ni 
aplicaciones que puedan convertirse en un boom empresarial, en la mayoría 
de los casos estos procesos de open design nos pueden ayudar a aportar 
cambios sutiles en nuestras formas de hacer y relacionarnos y de ver el mundo 
en el día a día.

Por otro lado en los últimos años hemos asistido a la democratización de los 
medios de producción digital (captura, edición y distribución) que le ofrece a 
cualquiera la oportunidad, hasta ahora impensable, de construir su 
autonomía mediática abriendo, además, interesantes procesos de reflexión 
interna y de recapacitación colectiva89.

Pero la clave es la actitud que adoptemos, si asumimos, o no, que la 
Innovación Social vive en un proceso eterno de re.capacitación, que nos 

obliga a recombinar la capacitación y la recapacitación constantemente.

5. cultura libre vs. culturas patentadas.

Solo no puedes, con amigos si90.Vivimos la emergencia de la sociedad 
hiperconectada (Reig, 2012). Internet y su evolución hacia la web 2.0 han 
permitido la emergencia de la filosofía prosumer, hacker, open, hybrid, 
crowd...y con ellos de la cultura libre que podríamos sintetizar como: 
¡descarga!, ¡modifica!, ¡redistribuye!.

Asistimos a un despertar de la conciencia colectiva, el “entorno internet” está 
desvirtualizado el inconsciente colectivo y ha conseguido tangibilizar nuestro 
cerebro compartido pero, ¿cómo afecta y afectará la emergencia de esta 
cultura libre a las instituciones y a los referentes ideológicos y religiosos tan 
acostumbrados a controlar las esferas supra humanas de nuestras vidas?

El comienzo de toda esta historia fue el surgimiento de comunidades 
distribuidas de desarrollo de software libre que nos demostraron, cuando ya 
habíamos perdido la esperanza, que la creación colaborativa masiva no solo 
es posible, sino que, además, se puede hacer open y necesita comunidades 
p2p para su verdadero desarrollo.

El cambio es absolutamente radical y tiene un potencial aún por descubir, 
pero ¿puede estar generando un optimismo desproporcionado?, ¿sabemos 
cómo podemos aprender a controlar su fuerza?, ¿es realmente la solución de 
todos nuestros males?, ¿sustituye radicalmente todo lo que conocemos o su 
fortaleza, más bien, radica en abrir las alternativas?...

6. Inteligencia colectiva, la periferia es una actitud...

Rifkin nos adentró en la era del acceso. Acceso que repercutía en las formas 
de relacionarnos con la tecnología y entre las personas. Hemos conocido el 
impacto de las Redes Sociales y su posible cambio en la actitud. Actitud que 
nos proporciona abrirnos y acceder para salir de la periferia. Lo que nos hace 
parte de algo, pertener a algo, cultivar un Capital Social. Es y podrá ser, una 

#MENTE: Sistema Cognitivo, Remoto y Virtual/Digital.
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91 |  Podríamos definir talento difuso como aquél no necesariamente tangible ni monetarizable y que en 
muchos casos ni la propia persona es totalmente consciente de que lo tiene
92 |  www.consumehastamorir.com

maximización de las posibilidades sociales y los artefactos de la tecnología 
ubicua, aumentada y distribuida, la causa mediante la cual procesos de 
inteligencia colectiva se puedan producir. No de otra manera, y considerando 
que existe una alta posibilidad que estos puedan emerger desde la serendipia 
de los procesos de Innovación Social.

7. Experiencia óptima, cada persona es una obra de arte.

De manera silenciosa se está generando un profundo cambio de valores a 
nivel colectivo pero que tiene una naturaleza expresiva individual (Pigem, 
2011)

Csikszentmihalyi (1996) dice que cuando perdemos la noción del tiempo 
haciendo algo que nos hace sentir originales y conectados estamos en flujo, 
en una experiencia óptima donde nuestra personalidad crece haciéndonos 
más completos y más complejos...

Todas las personas poseen algún potencial creativo y alguna facilidad o 
talento potencialmente desarrollable (Ken Robinson, 2009) explícito o difuso91 
y su desarrollo es un beneficio-oportunidad potencial para la propia persona, 
su comunidad y su entorno y/o territorio.

Conectarnos con ese talento está en la base de nuestra motivación (intrínseca) 
y cuando se alinea con las realidades vitales de otras personas (motivación 
extrínseca) nos introduce en un estado de flujo que expande nuestra 
conciencia y nos hace más complejas y completas (motivación trascendental).

Saturados de lo tóxico, lo falso, del ruido, del todo a 100, del olor a plástico, 
del made in China y del cartón piedra; necesitamos volver a la verdad, 
desarrollar "realistamente" nuestra particular utopía personal, atendiendo a 

nuestra sensibilidad y al impulso de nuestra intuición para trascender y formar 
parte de algo más que del "consume hasta morir"92.

8. genio innato

”Todo conocimiento viene de la duda, de la ingenuidad” (Morin 2002). 
“Según parece, de alguna forma, cada persona ha de descubrir lo que 
significa ser original y creativo. …la originalidad y la creatividad solo se 
pueden desarrollar si suponen la fuerza esencial que impulsa el verdadero 
primer paso” (Bohm, 1998) 

El proceso de construir creativamente alberga tres cualidades que interactúan 
y se retroalimentan en un proceso absolutamente dinámico: la ingenuidad, el 
ingenio y la búsqueda de nuestro ser genuino. De hecho no debe ser casual 
que las tres compartan una base etimológica (gen, in) que nos remite al 
concepto del genio innato que entre las tres definen. 

Descubrir nuestra realidad genuina exige un duro esfuerzo de creatividad y 
mantener la confianza en que realmente una misma, si persiste, es capaz de 
alcanzar las cosas que se propone. Estos son los cimientos de los procesos 
creativos que debemos afrontar porque “somos artistas de nuestras vidas, 
tanto si lo sabemos como si no, si queremos como si no y si nos gusta como 
si no” (Bauman 2009).

9. Interculturalidad

La diferencia debe ser un valor. La diversidad [diversidad= diferentes 
personas] parecería una actitud frente a la comunidad. ¿Cuánto asumimos la 
diferencia en convivencia? La identidad nos sepera y nos une. Seguimos 
aprendiendo cómo mezclar identidades, cómo comenzar con lo que somos y 
finalizar siendo un poco todos los demás [diversión= diferentes experiencias]. 
Salirse de las fronteras identitarias, saltar a los parámetros normativos, valores 
y creencias de otros, es un acto, la práctica principal de la interculturalidad. 
¿Cuándo finaliza este proceso? ¿O hemos llegado a este proceso para no 
finalizar nunca y continuar sabiendo que defendemos nuestra particular 
parcela identitaria?¿Es mi diferencia tan diferente que no se parece a las 
diferencias que las demás tienen alrededor dentro de mi comunidad 

#ALMA: Sistema Trascendental e Intangible.
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95 |  Lo contrario a un proceso de votación podria ser un proceso de toma de decisiones por consenso, es 
interesante el enfoque y metodología del http://www.iifac.org/
96 | 
 http://economia.elpais.com/economia/2012/03/23/actualidad/1332522818_318468.html http://elpais.
com/elpais/2013/05/30/eps/1369930831_246722.html
97 |  http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html)

93 |  Escuchando a Tagore, La Familia Iskariote http://www.ouvirmusica.com.br/la-familia-
iskariote/1258485/#mais-acessadas/1258485
94 |  http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/view.asp?id=3522

vivencial? Tal vez no sea cuestión de elegir, sino de apropiarse de narrativas 
vivenciales de mis convecinas [divergencia=diferentes puntos de vista]. Que 
cuanto más diversas lo sean, más diferente seré yo, adaptado a un continuo 
cambio migratorio de nómadas ciudadanas en lugares que construimos 
colectivamente. Si no no serían lugares, serían otra cosa: espacios en los que 
se entra para nunca salir, o salir siempre igual.

10. Implicación, camina junto a mi y entonces seremos iguales93

Minsky (1988) afirma que no existe en nuestros cerebros nada semejante a un 
director general, a un "Yo" predominante que controle lo que pensamos, 
decimos o hacemos, sino que el cerebro es, más bien, una compañía de 
"actores" individuales, cada uno de ellos con capacidad para funcionar con 
independencia. Uno de los axiomas más recurrentes en los entornos de 
negocios es la máxima “El factor más importante para el éxito en toda carrera 
profesional es rodearnos de los mejores”94, pero ¿Qué ocurre cuando nuestra 
empresa, nuestra tarea, es nuestro propio entorno, nuestra ciudad o el 
territorio donde habitamos? (de alguna manera debiera ser siempre una 
responsabilidad compartida). Los mejores ¿nacen?, ¿se encuentran?, ¿se 
fichan?, ¿se hacen?....¿Quiénes son y quién o qué lo determina? ¿podemos 
hacer Innovación Social solo con los mejores?

Tal vez el éxito no sea un logro individual sino más bien un factor ambiental, 
un aroma, una sensación...

En cualquier lugar, ambiente, contexto o territorio existen talentos ocultos 
(difusos, dormidos, reprimidos...) que pueden ser de extraordinaria 
importancia para la salud global del conjunto, dicho de otra forma: las 
mejores son las que están, las personas que ya son parte. No hay necesidad 
de recurrir a inyectar o atraer creatividad (con clase o sin ella) o innovación 

externa, rodearse de las mejores o fichar "a los buenos". El desafío es activar y 
explotar los talentos, vocaciones, sensibilidades e intuiciones de las que ya 
estamos, pasar de ser parte a tomar parte, y finalmente tener parte, 
radicalmente, a implicarnos... "y entonces seremos iguales".

11. Consenso, más allá de la democracia de las partes...

Resolver una deliberación o un conflicto colectivo mediante un proceso de 
votación acaba en última instancia generando dos posicionamientos 
opuestos95: de un lado las personas que están a favor y de otro las que están 
en contra. Si además lo adoptamos como práctica habitual, las diferencias 
acaban por ser irreconciliables. La democracia de las partes es una 
democracia de mínimos que nos acostumbra a vivir constantemente en un 
clima de hostilidad, enfrentándonos a unas contra otras.

Robinson y Acemoglu96 sostienen en su teoría de las clases extractivas que las 
instituciones verdaderamente inclusivas, aquellas insertas en sociedades 
abiertas, son las que en mayor medida abonan el terreno a la prosperidad de 
las naciones. Molinas ha adaptado dicha teoría al caso español97 y 
argumenta que la clase política española ha desarrollado en las últimas 
décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, 
que se sitúa por encima del interés general de la nación. De ser así la 
proclama del 15M resultaría más certera de lo que parecía: ni nos 
representan, ni nunca han tenido ningún interés en hacerlo.

Enfrentadas constantemente unas contra otras y desactivadas las 
instituciones..., ¿hemos transferido la cultura material de usar y tirar a la 
esfera de las relaciones y la convivencia?, mal presagio... Es posiblemente el 
gran desafío de los comunes... ¿Podemos construir procesos que atiendan 

#CORAZÓN: Sistema Emocional y de Proximidad.
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100 |  El concepto de ADN_abierto lo acuña la Fundación Fondos Abiertos, que lo utiliza en su proyecto 
http://www.goteo.org 

98 |  http://www.vagalume.com.br/jorge-drexler/todo-se-transforma-letras.html
99 |  http://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Aug%C3%A9

favorablemente al conflicto entre las personas, la comunidad y el propio 
proceso?

12. Genius Loci: "cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da..."98

Joel Kotkin (2006) defiende que en la historia global de las ciudades hay tres 
factores que se han impuesto como decisivos para el florecimiento de la 
cultura urbana: el carácter sagrado del lugar, la capacidad de proporcionar 
seguridad y un proyecto de poder, y, por último, el papel vigorizador del 
comercio.

Abandonamos lugares para vivir en tránsito por los no-lugares99.

El axioma "no hay innovación sin tradición ni tradición sin innovación" nos 
pone directamente al borde del precipicio, ¿Qué tipo de innovación 
producimos entonces en estos denominados no-lugares?.

Los no-lugares alimentan la mitología del emprendedor hecho a sí mismo, del 
Crack fichado para ganar la Liga, del innovador como líder solitario, del 
paracaidista que, da igual de donde venga, nos puede hacer sobrevivir, en 
tiempos de dificultad o carestía.

Sin embargo, los lugares nos ofrecen otra estrategia, la de la simbiosis 
(nuestro entorno afecta a todo lo que hacemos, todo lo que hacemos afecta a 
nuestro entorno) que nos invita a sostenernos sobre aquello de lo que está 
impregnado (lo sagrado, ¿#MACRO #CIVITAS?), a generar dinamismo 
(mercado, #MACRO #URBS?) y a facilitar la convivialdad (seguridad + 
convivencia + esperanza, #MACRO #POLIS + #MACRO #CYBER? ) a 
sentirnos, en definitiva, importantes (¿#MACRO #DEMOS?). Porque el lugar 
importa.

Importa porque es el marco de la vida en común, “el soporte de las 
instituciones comunitarias: estructuras necesarias para reducir, ¿Gestionar?, la 
incertidumbre e incentivar la filantropía” (Hernández Renner, 2012).

Importa porque alberga, y comparte con nosotros, su propia esencia o 
espíritu que se ha ido forjando con la forma de ver y estar en el mundo de las 
personas que lo habitaron a lo largo de la historia y que a cambio recibieron 
la oportunidad de encontrar su lugar significativo dentro de la Totalidad 
(Norberg-Schulz, 1980).

Importa porque es el punto de anclaje desde el que podemos comprender el 
mundo y "nuestra comprensión del universo afecta a todos los aspectos de 
nuestra vida interior, desde las más elevadas convicciones espirituales hasta 
los detalles más pequeños de nuestra experiencia cotidiana. A la inversa, las 
profundas disposiciones y el carácter de nuestra vida interior impregnan y 
configuran por completo nuestra comprensión del cosmos entero" (Tarnas, 
2006).

El lugar Importa, en definitiva, porque le aporta significado, trascendencia, a 
lo que hacemos, dándole cualidad de proyecto vital y haciéndonos crecer 
tanto individual, como personas, como colectivamente, mejorando nuestros 
contextos, barrios, comunidades, pueblos y/o ciudades.

El concepto ADN_abierto100 nos traslada al código (abierto) único que 
entendemos es la base con la que se debe contruir cualquier proyecto de 
Innovación Social. Es abierto en un doble sentido: abierto como "open" y 
abierto como "in progress"... Entendemos que no puede ser de otra forma.

#ADN_ABIERTO
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1.- Herramienta BlackBox Input. 
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2.- Herramienta BlackBox Output.

Con la visualización y medición de los 12 elementos.
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La utilización de la Herramienta Aplicativa para diagnosticar analíticamente el 
BlackBox de la escala #Meso nos ha llevado a extraer las siguientes 
conclusiones que serán consideradas en futuras intervenciones vía Workshops 
en particular, Trabajo de Campo en general, que vayamos a realizar el equipo 
macromesomicro.com 

Como hemos afirmado en el apartado B.- Innovación Social del Prólogo, la 
escala #Meso es una consecuencia de la hibridación de los 5 Sistemas de la 
escala #Macro y #Micro; obteniendo mediante Action Research.

A continuación presentamos algunos resultados preliminares de la 
autoevaluación que los autores realizados del Marco Sistémico 
#MacroMesoMicro, tras el Workshop desarrollado el 26 de Junio del 2013 
en el MediaLabPrado en el #OpenMadrid. Lo haremos en dos formatos:

1.- Herramienta BlackBox Input. 

Con los resultados en cada uno de los 12 elementos para el proyecto 
#MacroMesoMicro tras el primer taller.

Visión: Se confirma mediante el taller que la visión que contiene el proyecto es 
lo suficientemente amplia como para contextualizar a diversos  ámbitos 
territoriales que poco o nada pueden en común. Es decir, uno de los objetos 
del proyecto Marco Sistémico era exactamente testar la posibilidad de 
comparar territorios en la medida que su composición y estructura pudiesen 
ser diferentes. El proyecto tiene visión porque está más que preparado para 
incorporar cualquier tipo de análisis territorial.

Misión: Se considera que el hecho de haber utilizado Action Research como 
metodología abierta, produce un grado de iniciativa y adaptabilidad elevado. 
Lo cual es un buena puntuación para el resultado actual y futuras versiones 
renovadas.

Agentes: La multidisciplinariedad de los autores ha favorecido el diseño. Se 

ha logrado componer el proyecto gracias a la complementariedad de los 
mismos.

Red: No existe red más allá del primer workshop y del propio capital 
relacional de cada autor.

Toolkit: Han existido y el workshop ha permitido validar las herramientas.

Proyecto: La publicación ha sido un hito inicial que puede convertirse en 
referencia para futuros desarrollos.

Commons: Las dinámicas planteadas han sido efectivas en el primer 
workshop.

Media: Gran desarrollo de la infraestructura digital necesaria para empezar a 
construir y relacionarnos con la comunidad.

Comunidad: Los participantes del primer workshop han tenido una actitud 
proactiva y han evaluado positivamente las actividades desarrolladas.

Entropía: En el actual grado de desarrollo del proyecto no se puede establecer.

Ambiente: Desde los primeros pasos el proyecto ofrece un retorno valioso 
para la comunidad relacionada con el ámbito de la Innovación Social.

Beneficio: En el actual grado de desarrollo del proyecto nos podemos 
contabilizar sus beneficios.

2.- Herramienta BlackBox Output.

Con la visualización y medición de los 12 elementos.
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