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SÁBADO 6 DE ABRIL 
 

9:30-10h Bienvenida e inscripciones.. 
10:00h-11:00 Presentación, conversación en común. 
11.00h-11.30 Construcción de la agenda para el       
Espacio Abierto. 
11:30h-12h Pausa para café. 
12h-14h Espacio Abierto. Cuatro espacios     
simultáneos con conversaciones de una hora.  
14h-16h Comida conjunta. 
16h-20h Espacio Abierto. Cuatro espacios     
simultáneos con conversaciones de una hora. 

DOMINGO 7 DE ABRIL 
 

9:30-11.00h Desayuno y revisión de lo trabajado el        
día anterior.  
11:00 - 12:00 Puesta en común de lo trabajado el          
día anterior.  
12:00 - 12:15 Pausa para café. 
12:15 - 13:30 ¿Y ahora qué? Asamblea abierta para         
ver próximos pasos. 
14:00 - 14:30 Evaluación y cierre del encuentro. 
14:30 Comida libre. 

 

 
Metro 

Bilbao o Tribunal, línea 1 

 
Autobuses 

 3, 49, 149, 21, 147 

 
  Bicicletas municipales 

Fuencarral 105, Malasaña 5 

  



NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA “ESPACIO ABIERTO” 
 

Imagina un congreso que comienza con un programa vacío en lugar de con una agenda llena y                 
en el que cualquier persona puede proponer temas de conversación... 

Imagina que cada persona de las que asiste a cada una de esas conversaciones ha elegido                
estar allí y quiere realmente explorar o resolver ese tema... 

Imagina una conferencia en la que está bien levantarse en medio de una sesión y seguir tu                 
propio camino hasta otro lugar… E imagina una conferencia en la que nada se prolonga más                
de lo necesario… 

Pues bien, estamos en esa conferencia, ¿de qué temas queréis conversar hoy? 

 

Con esta breve introducción comienzan muchos Espacios Abiertos; una metodología de trabajo            
para grupos grandes desarrollada en los años 80 por Harrison Owen, pastor Evangélico y              
activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Tras observar en diferentes congresos y              
eventos cómo muchas de las conversaciones más fructíferas se desarrollaban durante las            
pausas para el café -y no necesariamente en las conferencias previamente programadas-            
diseñó junto a un equipo de colaboradores esta técnica que se lleva empleando en numerosas               
organizaciones y comunidades desde hace décadas. 

Una herramienta sencilla basada en una estructura clara de cuatro reglas y una ley, “la ley de                 
los dos pies”. 

“La ley de los dos pies” (o ley de la movilidad) establece que si te das cuenta de que no estás                     
aprendiendo ni aportando nada a una conversación, puedes caminar y dirigirte a otro lugar que               
te resulte más interesante. Tú, y solo tú, sabes dónde puedes aprender y contribuir más al                
trabajo que vamos a realizar hoy. Si en cualquier momento descubres que no estás              



aprendiendo ni contribuyendo, tienes el derecho -¡y la responsabilidad!- de moverte para            
encontrar otra sesión de trabajo, visitar la mesa del café para reponer energías, salir a caminar                
bajo el sol o hacer una llamada pendiente… cualquier cosa menos perder tiempo y energía.  1

● Quienes están presentes son las personas adecuadas para esta conversación. 

○ Una regla que reconoce que las personas más cualificadas y capaces de            
contribuir a un tema son aquellas que realmente tienen interés en él. 

● Aquello que ocurre es lo que tenía que pasar. 

○ Un regla que facilita dejar de lado los “tengo”, “tendría” o “debería” para enfocar              
nuestra atención en lo que está sucediendo y es posible en este momento. 

● El momento en el que empieza es el momento adecuado. 

○ Una regla que reconoce que el espíritu creativo tiene sus propios tiempos y que              
nuestra labor principal es hacer aportaciones y seguir el flujo creativo cuando            
sea que comience. 

● Cuando la cosa no da más de sí, es momento de terminar. 

○ Porque nunca se sabe cuánto tiempo tomará resolver un problema dado, esta            
regla nos recuerda que hacer el trabajo es más importante que seguir un horario. 

Las personas que siguen la “Ley de los dos pies”, además de buscar un lugar donde sientan                 
que aportan o reciben, cumplen una importante función polinizadora: en muchas ocasiones            
llevan ideas de una conversación a otra, conectando dificultades o posibles soluciones. 

 

 

 

1 La única persona que no puede utilizar esta regla de “Los dos pies” es la persona que ha propuesto el 
tema de conversación: proponer un tema implica comprometerse a estar presente mientras dure la 
conversación. 



La estructura del Espacio Abierto se basa en una matriz vacía con diferentes casillas              
organizadas en función del tiempo y de los temas a tratar. En nuestro caso, dado el tiempo y                  
las salas disponibles, hemos decidido que sean cuatro grandes ejes de discusión; lo que nos               
permitirá tener hasta 24 conversaciones de una hora de duración. 

 

Aunque al principio la herramienta y la matriz vacía pueden generar desconcierto y un poco de                
horror vacui, la hemos puesto en práctica con grupos muy diversos y sabemos que, una vez                
alguien rompe el hielo y se lanza a proponer un primer tema de conversación, la matriz se                 
transforma en una agenda llena de conversaciones interesantes. 

 

 

 



 

El domingo trabajaremos todas juntas poniendo en común lo hablado el día anterior,             
enfocándonos en tres aspectos básicos: 

● Cuáles son los aspectos más importantes de cada conversación y cómo los hemos             
abordado. 

● Qué nuevas ideas, recursos y personas se han conectado. 

● Qué próximos pasos y acciones hemos propuesto. 

Tras la puesta en común tendremos un espacio en forma de asamblea que nos permitirá               
pensar y decidir qué propuestas y estrategias queremos llevar a la práctica en el futuro, de qué                 
manera lo podemos hacer y qué personas se ocuparán de ello. 

El equipo de facilitación estaremos presentes en todo momento y os apoyaremos con cualquier              
duda que tengáis. 

 

 

 

 

 


