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(Ponente y dinamizador: Ángel Álvarez Taladriz) 

El taller de Diseño de futuro con el que concluye el seminario de transferencia de 
resultados, pretende ser un ejercicio y dinámica creativa de cara a diseñar y definir los 
principales elementos del modelo de sostenibilidad futura de los espacios que han 
participado en el proyecto FENIX-RIEP. 

Consta de dos fases claramente diferenciadas: 1. Exposición 2. Dinámicas 

1. Exposición: Duración 15 minutos. El ponente realizará una exposición sobre el diseño y 
participación necesaria de los espacios colaborativos de innovación y de cómo éstos 
pueden mantener una red cohesionada que genere proyectos futuros desarrollando y 
definiendo las cuestiones que a continuación de debatirán. 

2. Dinámicas: Duración 1hora 45 minutos. La dinámica parte de la reflexión en torno a las 
exposiciones precedentes. Consiste en la participación de los asistentes en el diseño de las 
interacciones futuras entre los espacios, en la generación de ideas de propuestas para 
futuros proyectos además de  la definición de las condiciones de atracción para los 
usuarios y en el esbozo de un plan de marketing conjunto. Mediante técnicas de Game 
Storming los participantes se involucrarán en la reflexión y diseño de propuestas y 
soluciones a los retos planteados. El proceso consta de las siguientes etapas: 

1. Realización de un “Mapa de Afinidad” para cada pregunta, se formularán 4 preguntas 
relacionadas con los objetivos de la jornada. 5 minutos 



 
2. “Votación con puntos” sobre las propuestas aportadas por los participantes. Cada 
participante dispondrá de 5 puntos a distribuir entre las distintas opciones. Con ello se 
seleccionarán 4 subtemas de cada tema principal. Es decir que trabajaremos con 16 
propuestas.10 minutos 

3. Formación de 4 grupos ( uno por cada tema de preguntas) 5 minutos 

4. Trabajo en grupos con “Diagrama de trébol”. 45 minutos 

5. Presentación de resultados por grupos. 40 minutos(10 minutos por grupo) 

Duración total: 2 horas. En horario de 13.00 a 15.00 Número de participantes. Entre 30 y 40. 


