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Continentes sin Contenido (CsC) es un colectivo ciudadano que reúne a personas,
colectivos y asociaciones de Alicante en torno a un espacio de reflexión y acción sobre la

ciudad que habitamos. Desde él, construimos un proyecto crítico con el fin de mejorar
nuestra ciudad e impulsar la participación ciudadana en la gestión del espacio urbano.

Continentes sin Contenido



Quiénes somos

Qué hacemos

Qué nos/os proponemos

La esencia de CsC es la creación de un laboratorio ciudadano de reflexión y acción sobre la

ciudad de Alicante encaminado a recuperar los espacios urbanos que han quedado

olvidados, infrautilizados o abandonados, de tal modo que estos lugares (o continentes)

recuperen su vida (o contenido). Se pretende facilitar la ubicación, consolidación, nacimiento

o conexión de la riqueza cultural dispersa y desaprovechada que late en nuestra ciudad. Los

objetivos que persigue CsC son los siguientes:

01.Promover la custodia urbana mediante la gestión ciudadana de los espacios públicos y

privados en desuso

02.Dar soporte a la ciudadanía para generar sinergias entre lugares y usos, entre continentes

y contenidos

03.Acercar a la administración la realidad de la ciudadanía y sus necesidades en cuanto a la

gestión de continentes y contenidos

04.Potenciar la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la gestión del espacio

urbano

05.Configurar un espacio de encuentro ciudadano en el que poder conectarnos para mejorar

los modelos de convivencia e interacción con nuestra ciudad

Queremos fomentar un proceso de capacitación que nos permita espacios de encuentro entre

colectivos, agentes sociales y administración pública que materialice el deseo una nueva

forma de “hacer ciudad”. En sintonía con nuestros propios objetivos y con los conceptos

planteados en la Jornada “Planes de Ciudad” organizada por el Ayuntamiento de Alicante,

nos planteamos un encuentro formativo que permita mejorar métodos y procesos de

empoderamiento ciudadano y estrategias de confluir intereses con la administración pública.

Para ello, consideramos imprescindible la presencia de expertos invitados que de forma

colaborativa y dinámica nos propongan talleres centrados en el desarrollo de las nuevas

destrezas urbanas para una ciudad mejor.

Continentes sin Contenido (CsC) es un colectivo ciudadano que reúne a personas, colectivos

y asociaciones de Alicante en torno a un espacio de reflexión y acción sobre la ciudad que

habitamos. Desde él, construimos un proyecto crítico con el fin de mejorar nuestra ciudad e

impulsar la participación ciudadana en la gestión del espacio urbano. Apoyándonos en

experiencias similares desarrolladas en otras ciudades, creemos en la oportunidad de

integrarnos como sociedad civil en la toma de decisiones sobre la ciudad y en la posibilidad de

que el papel activo de la ciudadanía convierta a Alicante en una ciudad más amable y

habitable.

Continentes sin Contenido
¿Qué es?
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La Ciudad Participada son unas jornadas formativas sobre gestión
participativa donde se pretende conocer proyectos relacionados con

la gobernanza, la ciudad y la organización social.

La Ciudad Participada



No estamos ante una larga época de cambios sino ante un cambio de época. La manera de

relacionarnos, comunicarnos, aprender, emprender ha cambiado de manera tan esencial que

los modelos de organización social existentes han entrado en un proceso de crisis revelador

de su invalidez. Sobre la marcha, inventamos herramientas nuevas que, a fuerza de ser

usadas, permiten construir nuevos protocolos de comunicación e interacción social. La

ciudad, como soporte de las relaciones de sus habitantes, se ve profundamente afectada por

este cambio de época y reclama nuevas pautas de organización, gestión, trasformación y

crecimiento. En este proceso de cambio, la implicación ciudadana se revela indispensable y la

realidad demuestra que la organización social no es posible sin la participación activa de su

principal actor: la ciudadanía.

Esta necesidad de fundamentar cualquier acción social en la participación ciudadana

raramente se cuestiona hoy en día, pero las herramientas y los recursos metodológicos

disponibles no se actualizan a la velocidad que este nuevo modelo social demanda.

El objetivo de estas jornadas es analizar las experiencias reales que, sobre modelos de

gestión participativa, se han llevado a cabo en distintos proyectos relacionados con la

gobernanza, la ciudad y la organización social. Se pretende investigar nuevas herramientas

para aprender a gestionar los procesos de participación ciudadana y experimentar

metodologías participativas a través de talleres centrados en temáticas concretas.

Las jornadas se llevarán a cabo a lo largo de tres días, tres mañanas y dos tardes.

Su duración total se estima en 20 horas lectivas, a las que se sumarán las horas dedicadas a

actividades lúdicas paralelas que se puedan llevar a cabo.

Las jornadas van destinadas a todas aquellas personas interesadas en aprender la manera

de integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión del espacio común y,

especialmente a:

> Personas que trabajen en la Administración Pública, áreas de Participación Ciudadana,

Acción Social, Urbanismo y Arquitectura, Cultura y Agencia de Desarrollo Local

> Personas que se integran dentro de algún colectivo, asociación o plataforma, por su

predisposición a la responsabilidad de la participación

> Estudiantes de Arquitectura, Geografía, Sociología, Economía

> Personas interesadas en la participación ciudadana, no organizadas en movimientos

sociales

Duración

A quién va dirigido

La Ciudad Participada
Reflexiones sobre participación ciudadana y

urbanismo de código abierto
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Lugar

Calendario

21/10

22/10

23/10

Los lugares que se consideran adecuados para llevar a cabo estas jornadas son los

siguientes:

> Antigua Estación de Autobuses. Pl. Séneca

> Centro Cultural Las Cigarreras

> Porta Ferrisa

> Castillo de San Fernando

viernes

sábado

domingo

Nuevas formas de organización para la interrelación social

Urbanismo participativo

Intervención artística y espacio público

10.00-12.00
12.15-14.15

16.00-18.00
18.15-20.15

10.00-12.00
12.15-14.15

16.00-20.00

10.00-14.00

Módulo 4: Ciudad y espacio común

Módulo 5: Arte e intervenciones urbanas

Módulo 1: Trabajo en red

Módulo 2: Políticas de participación ciudadana

Módulo 3: Modelos productivos

Política y transparencia

Nuevas formas de organización empresarial

monoDestudio
Kaitos Games

Adolfo Chautón
Raons Públiques

Fundación de los Comunes
Katakrak

Paisaje Transversal
CivicWise
Ecosistema Urbano

Basurama
Antonio Ruiz Montesinos

La Ciudad Participada
Reflexiones sobre participación ciudadana y

urbanismo de código abierto
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Los colectivos invitados son profesionales con contrastada experiencia en
gestión participativa. Pertenecen a sectores diferenciados, desde la empresa a

la consultoría, pasando por la investigación o la producción artística

Colectivos invitados



monoDestudio (Alcoi)

Kaitos Games (Alicante)

Adolfo Chautón (Extremadura)

Raons Públiques (Barcelona)

monoDestudio es un equipo de investigación social y acción participativa. Ponemos en
práctica nuestros conocimientos en campos como la investigación social aplicada, la gestión
estratégica territorial, la planificación y el diseño organizativo; tanto en la realización de
proyectos concretos como en elaborar tareas de asesoría con instituciones, organizaciones y
empresas. Establecemos y diseñamos procesos para atraer innovación social al territorio
desde las metodologías cualitativas y participativas.

"En KAITOS aplicamos mecánicas de Juego y/o Narrativa Transmedia a objetivos concretos y
lo hacemos para diversos ámbitos: Empresa, Educación, Sanidad, Cultura, Ciencia, etc. Para
eso, utilizamos las leyes del Diseño de Juego, de la Psicología y del Pensamiento Creativo
para generar Sistemas Gamificados, Narrativas Transmedia y/o Nuevas Narrativas teniendo
como objetivos motivar, influir, aumentar la participación y fidelizar a usuarios/as, añadiendo
otros objetivos específicos según el ámbito de actuación."

Trabaja como consultor-investigador-facilitador independiente en el ámbito de la Innovación
Social y concretamente centra su actividad en el desarrollo de Emprendipia, un sistema
operativo abierto para la generación de proyectos basados en la Innovación Social y el
emprendimiento mutuo. Su trayectoria ha estado marcada por el diseño y desarrollo de
procesos y proyectos de participación abiertos y centrados en el/la usuario/a que, a través de
la acción-reflexión, hibridan creatividad, tecnología, sostenibilidad y desarrollo local.

Raons Públiques es una cooperativa de urbanismo (Sccl.) especializada en participación
para la construcción de la ciudad. Desde el 2010 desarrolla proyectos caracterizados por la
implicación de las personas en la concepción, la transformación y la gestión de su entorno.

Colectivos invitados
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Fundación de los Comunes (toda España)

Katakrak (Iruña)

Paisaje Transversal (Madrid)

CivicWise

Es un laboratorio de ideas que produce pensamiento crítico desde los movimientos sociales
como herramienta de intervención política. Somos una red de grupos de investigación,
edición, formación, espacios sociales y librerías que ponemos recursos en común para
impulsar la revolución democrática y la igualdad social. Tiene como objetivo impulsar una
transformación social capaz de democratizar económica y políticamente nuestras formas de
organizar lo común. Una contribución que adopta la forma de producción de nuevos
paradigmas de interpretación de la realidad, declinados en investigaciones, análisis, artículos
o espacios de autoformación. Aunque también participamos activamente en procesos
organizativos destinados a la materialización de estos discursos.

Es una cooperativa cuyo espacio en el centro de Iruña combina una librería con una cantina y
un espacio para el procomún donde se programan todo tipo de actividades. Son además,
miembros de la Fundación de los Comunes. "Somos una cooperativa de iniciativa social. Un
proyecto que socializa productos de temporada, a poder ser de cercanía y que respetan al
medio ambiente tanto en su producción como en su distribución y elaboración. Trabajamos
con pequeñxs productorxs y con otras cooperativas sociales, así como con negocios
familiares.

Paisaje Transversal asesora, diseña y coordina nuevos modelos de gestión e intervención
urbana desde la sostenibilidad e integrando la participación de todos/as los/as
actores/actrices y ciudadanos/as interesados/as, con el fin último de mejorar las condiciones
de habitabilidad.

CivicWise es una comunidad deslocalizada y abierta cuya misión es empoderar a la
ciudadanía para fomentar un urbanismo colaborativo que promueva la innovación y mejore el
emprendimiento ciudadano. Este proyecto proporciona una plataforma de intercambio donde
los valores, el conocimiento y la reputación generada por sus miembros desde cualquier lugar
del mundo sirva como soporte para desarrollar nuevos proyectos.

Colectivos invitados
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Ecosistema Urbano (Madrid)

Basurama (Madrid)

Antonio Ruiz Montesinos (Málaga)

Es un grupo de arquitectos/as y urbanistas afincados/as en Madrid que operan en los campos
del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y la sociología. Definen su trabajo como "diseño
social urbano" ya que entienden el diseño de los espacios urbanos a partir de las dinámicas
que en estos se dan de forma que se mejore la autorganización y autogestión de su
ciudadanía y la interacción social de las comunidades y su relación con el medioambiente.
Han puesto en marcha proyectos con esta filosofía en Noruega, Dinamarca, España, Italia,
Francia y China.

Es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental
fundado en 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos,
la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas
coyunturas contemporáneas. Nacido en la Escuela de Arquitectura de Madrid ha ido
evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus orígenes. Pretende estudiar
fenómenos inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de
consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y
actitud. Detecta resquicios dentro de estos procesos de generación y consumo que no sólo
plantean interrogantes sobre nuestra forma de explotar los recursos, sino también sobre
nuestra forma de pensar, de trabajar, de percibir la realidad.

Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Artes
Digitales por la la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Trabaja a partir del análisis, la
modificación y el registro de los espacios que construyen nuestra experiencia cotidiana,
intentando comprender como esta se desarrolla en un entorno híbrido mezcla de lo real con lo
ficticio, lo urbano con lo natural y lo físico con lo digital. Centra su interés en las diferentes
formas de entender la producción de estos espacios donde vivimos, así como en el
enfrentamiento entre diferentes modelos de emergencia político-social (Bottom-Up) y las
estructuras de control jerárquico (Top-Down). Sus propuestas pretenden analizar la tensión
entre las estructuras de ordenación y reglamentación del espacio frente a la capacidad de
acción real que tenemos sobre nuestro entorno -por medio de acciones cotidianas como la
comunicación o los desplazamientos.

Colectivos invitados
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