
Pensamiento ciudadano
para un nuevo futuro



ThinkZAC se constituye así 
como un espacio conectoma 
abierto y en beta permanente 
que nos hacen migrar y revisar 
continuamente, que nos lanza 
a la itinerancia intelectual, a la 
movilidad. El espacio para un 
conocimiento que se renueva, 
que emerge desde la 
complejidad.

¿Qué es?

Un espacio de 
investigación/acción 
para la conectividad y 
la innovación ciudadana. 
Para la logística del  
conocimiento. 
Para la circulación de idea.
Para comprender el 
presente del futuro. 
Para formular preguntas.
Para testear propuestas.
Para la canalización del 
excedente cognitivo.

#investigación
#ciudadanía
#futuro



En definitiva el ThinkZAC 
trata de articular relaciones 
conectivas para la sociedad/
ciudadanía; para analizar, 
ofrecer campos de acción 
y proponer políticas. 
Un espacio conectoma en 
cuyo ADN se encuentran los 
siguientes principios activos:

¿Cómo lo enfocamos?

#coinvestigación
#compromiso
#acción

   Reconocer la abundancia  
del conocimiento conectivo 
(en contraposición con el  
conocimiento propietario) 
como fundamento para el  
desarrollo y la innovación  
ciudadana.

   Potenciar una estructura 
organizativa abierta, permea-
ble e internalizadora que de 
cabida a equipos de trabajo 
intra-extra institucionales para 
la coinvestigación, la copro-
ducción y la cogestión.

   Generar distribuidoras de 
conocimiento abierto y pen-
samiento crítico promoviendo 
espacios de contaminación 
intelectual.

   Recuperar la energía  
simbiótica como acción  
colectiva para la creación  
de compromisos y la  
experiencia de lo común.



Canalizando 
el pensamiento

#ciudadnexo
Integrar las ciudadanías 

para construir la ciudad 
deseada, la compejidad 

como sistema.

En todo caso, se trata de  
pensar la ciudad desde los 
parámetros del bien común 
(nexonomía) para devolverle  
su esencia social y vital.
Cuatro líneas que canalizan 
la intervención del ThinkZAC, 
cuatro órbitas interconectadas 
que giran en torno al Universo 
Conectivo ZAC:

En definitiva, hacer un  
recorrido que permita:
ANALIZAR conceptos  
HIBRIDAR experiencias  
IMPULSAR desafíos  
PROVOCAR actitudes

#ciudadlateral
Concebir prototipos  

para reconstruir la inno-
vación ciudadana desde 
ópticas alternativas y el 

pensamiento divergente.

#ciudadinclusiva
Establecer el desarrollo 
humano como denomina-
dor común para generar 
modelos que evitan  
la exclusión social.

#ciudadprocomún
Investigar procesos de  
colaboración y simbiosis 
como camino para alcan-
zar nuevas realidades  
sobre lo común.




