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¿Qué herramientas crees que tienes para ofrecer a la comunidad y 
cuáles otras necesitas? ¿Qué aspectos crees que sería necesario cam-
biar en el espacio público en el que vivimos? ¿Tendría sentido hacer 
un mapa de “prioridades ciudadanas”? ¿Existen modelos para todo 
esto? ¿Se podrían aplicar a nuestro contexto actual? ¿Cómo hacer 
que las contradicciones no nos paralicen sino que sean la semilla de 
cambio? En definitiva: ¿Cuál es la forma de facilitar la transferencia 
de la innovación social al espacio público? 

What tools do you think you have to offer the community and 
which other tools do you need? What aspects of the public space 
where we live do you think need to be changed? Would it make 
sense to make a map of “citizen priorities”? Do models exist for 
all of this? Could they be applied to our current context? How can 
we make the contradictions serve as seeds of change instead of 
paralyzing us? In sum: how can we facilitate the transfer of social 
innovation to the public space?



#greenvia
TRANSFERENCIAS DE LA INNOVACIÓN 
SOCIAL AL ESPACIO PÚBLICO

#Greenvia es un proyecto que propone repensar y trabajar sobre el 
espacio urbano como espacio común de la ciudadanía. Su objetivo 
es incentivar las transferencias de los procesos de innovación social, 
que generan las prácticas asociadas a las iniciativas ciudadanas, al 
espacio público. El proceso de trabajo se concretaría en las posibili-
dades de actuación de estas iniciativas sobre el río de Madrid.

El proyecto comienza con el taller Transferencias de la innovación 
social al espacio público. Su objetivo es promover los procesos de 
consulta y participación que escuchan y atienden a las formas de 
organización y auto-organización ciudadana, poniendo en valor 
la producción de conocimiento y la experiencia de la comunidad 
en los procesos de toma de decisiones que configuran la esfera 
pública. Una publicación digital recogerá los resultados del taller 
y las taxonomías de las iniciativas participantes y un espacio de 
documentación “viral” y transversal a todo el proyecto irá visibili-
zando los resultados y procesos de trabajo.

Intermediæ acoge durante 2012 este proyecto dirigido a iniciati-
vas ciudadanas y otros colectivos que trabajan o investigan sobre 
procesos de innovación social y espacio público. 

viveroiniciativasciudadanas.net es un observatorio desde el que cartogra-
fiar las iniciativas sociales, incorporar nuevos conceptos sobre innovación 
social, documentar la evolución del proyecto y estudiar la aplicabilidad 
de estas prácticas en sus contextos reales. La idea de intervenir las 
ciudades desde nuevos prismas, promueve un nuevo modelo de “ciudad 
participada” donde los ciudadanos tienen un papel más activo.

Organizado por Vivero de iniciativas ciudadanas
Coordinación: Alba Balmaseda, Guadalupe Hernández, Arántzazu 
Luzárraga, Carlos Ruíz, Mauro Gil-Fournier, Miguel Jaenicke y Esaú Acosta.

Con el apoyo del programa de Ayudas a la Creación Matadero Madrid.

#greenvia
TRANSFERS OF SOCIAL INNOVATION 
TO PUBLIC SPACE

#Greenvia is a project that aims to reconsider and work on urban 
space as shared space for citizens. It aims to serve as an incentive 
for the transfer of social innovation processes, generated by practices 
related to citizen initiatives, to the public space. The work process 
will be applied to possibilities for carrying out these initiatives along 
Madrid’s river. 

The project will begin with the workshop Transfers of social in-
novation to the public space. Its goal is to foster consultation and 
participation processes that listen to and assist physician forms of 
organization and self organization, highlighting knowledge produc-
tion and community experience in decision-making processes that 
configure the public sphere. A digital publication  will collect the 
workshop results and the taxonomies of participating initiatives and 
a viral, transversal documentation space on the entire project will 
lend visibility to the work results and processes.

Throughout 2012, Intermediæ is hosting this project for citizen initia-
tives and other groups who work with or research social innovation 
processes and the public space. 

viveroiniciativasciudadanas.net is an observatory from which 
to map out social initiatives, add new concepts about social innova-
tion, document the evolution of the project, and study the applicability 
of these practices in their real contexts. The idea of intervening in 
cities from new perspectives, promote a new model of “participatory 
city” where citizens have a more active role.

Organized by Vivero de iniciativas ciudadanas
Coordination: Alba Balmaseda, Guadalupe Hernández, Arántzazu Luzárraga, 
Carlos Ruíz, Mauro Gil-Fournier, Miguel Jaenicke y Esaú Acosta.

With support from the Matadero Madrid Creation Grants Programme.
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Intermediæ está pensado como un laboratorio 
de producción de proyectos especializado en 
la cultural visual movida por la participación. 
Investiga nuevas formas de implicar a distintas 
audiencias en la esfera del arte y la cultura, 
considerando al ciudadano como agente 
cultural. Entiende la creación como un espacio 
de aprendizaje compartido y la experimen-
tación como una forma de implicación en la 
producción cultural. Colabora con proyectos 
comprometidos con una perspectiva comuni-
taria como una práctica con la que producir 
innovación y transformación.

Intermediæ is conceived as a laboratory 
for the production of projects and social 
innovation, specialized in visual culture driven 
by participation. It investigates new ways of 
involving different audiences in the circles 
of art and culture, considering the citizen as 
cultural agent. It understands creation as a 
shared learning space and experimentation 
as a form of involvement in cultural production.  
It collaborates with projects committed to 
a view of community work as a practice 
that serves to produce innovation and 
transformation



Calendario Schedule

Taller transferencias de la innovación social al espacio público. Coordinado por Vivero 
de Iniciativas Ciudadanas con el acompañamiento de Txelu Balboa y Jara Rocha.

Transfers of social innovation to the public space workshop. Coordinated by Vivero 
de Iniciativas Ciudadanas with the collabotarion of Txelu Balboa and Jara Rocha.

Jueves 26 de abril Thursday 26 April
Para participantes inscritos  / For registered participants

10-14h Presentaciones colectivas de las iniciativas participantes. 
Group presentations from participating initiatives.
14-15h Taller con verduras de temporada y comida colectiva con Ecosecha. 
Food workshop and collective lunch by Ecosecha.
15-18h Taller de identificación de intereses de las iniciativas. 
Workshop on identifying the interests of the initiatives.

Actividad del taller abierta al público  / Open to the public

18h Charla: Doménico de Siena. “Territorios inteligentes para ciudadanías 
emergentes”. Talk “Intelligent Territories for Emerging Groups of Citizens”.
18.30h Charla: Kune y Move Commons. “Herramientas para empoderar y 
visibilizar iniciativas pro-comunitarias”. Talk “Tools for Empowering and 
Lending Visibility to Pro-Community Initiatives”.
19h Debate Discussion.

Viernes 27 de abril Friday 27 April 
Para los participantes inscritos  / For registered participants

10-14h Metodologías de transferencias al espacio público III.
Methodologies for transfers to the public space III.
14-15h Taller gastronómico y comida colectiva con Jumbo. 
Food workshop and shared meal by Jumbo.
15-18h Metodologías de transferencias al espacio público II. 
Methodologies for transfers to the public space II.

*Bicicletas disponibles para los participantes en el taller para visitar el entorno de Madrid Río.   
  Bicycles available to workshop participants to visit the area of Madrid Río.

Actividad del taller abierta al público  / Workshop activity open to the public

18h Charla: Iván Sánchez. “Datos para el pueblo, pero sin el pueblo”.
Talk: “Citizen Mapping”.
18.30h Presentación de la plataforma Viveroiniciativasciudadanas.net
Presentation of the platform Viveroiniciativasciudadanas.net
19h Debate Discussion.

Sábado 28 de abril Saturday 28 April
Para los participantes inscritos  /  For registered participants
10 -14h Metodologías de transferencias al espacio público III.
Methodologies for transfers to the public space III.

Actividad del taller abierta al público  / Workshop activity open to the public
11.30h y 13.30h Paseos en bici por Madrid Río guiados por @enbicipormadrid. 
Plazas limitadas. Inscripciones por orden de llegada en calle Matadero 30 
minutos antes de cada paseo. 
Bicycle rides along Madrid Río led by @enbicipormadrid. Space is limited. First 
come, first serve sign up at Calle Matadero 30 minutes before each bike ride. 
14 -15h Open Picnic: Comida colectiva. Collective lunch.
15 -19h Socialización del proceso del taller. Socialization of the workshop process.
20.30h Salón de Barrio: Dj session Hortera y Cassette; pinchadiscos de postín.

Publicación Publication
Sábado 23 de junio Saturday 23 June
Presentación de la publicación digital que recoge los resultados del taller y las 
taxonomías de las iniciativas participantes. 
Presentation of the digital publication and collection of the workshop results and the 
taxonomies of participating initiatives.

Espacio de documentación del proyecto Documentation space for the project
Un espacio de documentación “viral” y transversal a todo el proyecto irá 
visibilizando los resultados y procesos de trabajo en la nave de Intermediæ.
A viral, transversal documentation space on the whole project at the Interme-
diæ building will lend visibility to the work results and processes.

*Programa sujeto a cambios Schedule subject to last minute changes
Más información More information: Viveroiniciativasciudadanas.net


