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CIUDADANO 
COLABORATIVO

Tu im
pacto

Tienes un im
pacto en el entorno urbano al reducir 

los desechos a través de prácticas alternativas de 
producción/consum

o y en los grupos sociales al 
aum

entar las habilidades, la cohesión com
unitaria y 

el sentido de la propiedad.

Tus desafíos 
Q

uizás necesites desarrollar ciertas habilidades 
básicas o necesites ayuda en la coordinación y 
creación de m

odelos com
erciales sostenibles. 

Busca apoyo financiero y en infraestructura de 
instituciones relevantes y dem

uestra tu im
pacto.

Q
ué haces

Trabajas en grupos inform
ales u organizaciones sin 

fines de lucro para adoptar prácticas alternativas, 
com

partir inform
ación, recursos y habilidades, y 

concienciar a la gente.

Q
uién eres

Te gusta colaborar en proyectos a largo plazo en 
grupos que com

parten tus valores para alcanzar 
prácticas alternativas de producción/consum

o en 
circuitos cerrados, para la construcción de sistem

as 
alim

entarios y en otros ám
bitos.
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Tu im
pacto

Ejerces un im
pacto sobre el entorno urbano e 

influyes en su planificación y en los grupos sociales 
m

ediante la prom
oción de grupos interesados 

en problem
as com

unitarios al aum
entar sus 

conocim
ientos y su concienciación.

Tus desafíos 
Q

uizás debas planificar la sostenibilidad financiera 
de los proyectos si se realizan de form

a habitual y 
quizás puedas necesitar ayuda para establecer redes 
de contactos. Involucra a las instituciones locales 
para que te ayuden a poner en m

archa los proyectos.

Q
ué haces

Colaboras en proyectos tem
porales, creados y 

producidos de form
a tem

poral, y prom
ocionados 

por m
ediadores com

o respuesta a problem
as 

com
unitarios, para aum

entar la concienciación y para 
fom

entar form
as alternativas del uso de recursos.

Q
uién eres

Te gusta form
ar parte de grupos de corta duración, 

centrados en valores e inquietudes com
partidos sobre 

cuestiones m
edioam

bientales y sociales (com
o el uso 

público de la tierra) y las deficiencias gubernam
entales 

en el entorno de construcción.

CIUDADANO 
ESTRATÉGICO
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Tu im
pacto

Tienes un im
pacto en el entorno urbano a través de 

la reducción del consum
o de residuos y recursos; en 

los grupos sociales a través de la participación en la 
com

unidad local; en tus propias finanzas personales 
m

ediante el ahorro de dinero y de espacio.

Tus desafíos 
Com

o proveedor de servicios, es posible que debas 
desarrollar habilidades para poner en m

archa y 
gestionar un servicio. Busca apoyo económ

ico para 
desarrollarlo. Com

o proveedor de un servicio, es 
posible que debas generar credibilidad y confianza.

Q
ué haces

Te com
prom

etes y colaboras para satisfacer las 
necesidades de la com

unidad com
partiendo recursos 

com
o bienes e inform

ación a través de instalaciones 
(servicios y plataform

as/redes virtuales) en los 
sistem

as de productos, edificios y m
ovilidad.

Te gusta cam
biar los patrones de consum

o actuales 
al com

partir e intercam
biar prácticas de grupo que 

m
axim

izan el uso de los recursos.

CIUDADANO QUE 
COMPARTE

Q
uién eres
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Tu im
pacto

Tu im
pacto im

porta: en el entorno urbano al 
reducir el consum

o de m
ateriales; en los grupos 

sociales a través del com
prom

iso cívico, el 
desarrollo de habilidades y la inclusión social; en la 
econom

ía local m
ediante el ahorro de dinero y la 

generación de em
pleo.

Tus desafíos 
Com

o proveedor de servicios, es posible que debas 
diversificar el servicio para desarrollar un m

odelo 
de negocio sostenible con apoyo externo. D

ebes 
establecer asociaciones estables a nivel local y 
com

partir experiencias a escala m
undial.

Q
ué haces

Te com
prom

etes a m
odificar los com

portam
ientos 

actuales de producción y consum
o en el sistem

a 
de productos m

ediante prácticas de ecodiseño, 
autoproducción y reparación, con el apoyo 
de instalaciones y redes de intercam

bio de 
conocim

ientos.

Q
uién eres

Te gusta la autoproducción y la prolongación de 
la vida útil de los bienes. Accedes a instalaciones 
que brindan espacio, equipo y apoyo, y m

ejoras tus 
conocim

ientos a través de la creación de redes y la 
transferencia de inform

ación.

CIUDADANO POR 
SU CUENTA
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Tus desafíos 

Tu im
pacto

Tienes un im
pacto en tu entorno al proporcionar 

datos y pruebas sobre tem
as m

edioam
bientales 

y sociales a través de tu com
prom

iso cívico, 
con el cual generas interés y conciencia sobre la 
sostenibilidad.

Q
uizás debas diversificar la participación, observar 

los aspectos sociales y técnicos de la sostenibilidad 
y gestionar las tensiones que puedan surgir con los 
conocim

ientos académ
icos tradicionales.

Q
ué haces

Participas en iniciativas com
o proyectos de 

ciencia ciudadana y talleres científicos prom
ovidos 

o liderados por ciudadanos con el apoyo de 
instituciones en las que los participantes 
contribuyen a la generación de conocim

ientos 
m

ediante la recopilación y el intercam
bio de datos.

Q
uién eres

Te gusta recopilar y com
partir datos para m

ejorar 
la com

prensión de problem
as m

edioam
bientales 

y sociales en tem
as de tu interés, con el fin de 

aum
entar la conciencia y abogar por cam

bios en la 
sostenibilidad.

CIUDADANO 
SENSOR
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Tu im
pacto

Tu im
pacto im

porta: en el entorno urbano 
m

ediante el uso adecuado de los recursos y la 
reducción de los desechos; en los grupos sociales 
a través de la prom

oción de habilidades, cohesión 
social y autosuficiencia; en la econom

ía local 
m

ediante la generación de em
pleo.

Tus desafíos 
Q

uizás debas reestablecer tus asociaciones y tu 
cadena de sum

inistro para construir m
odelos 

com
erciales sostenibles. Invierte en capacitación y 

en intercam
bios de conocim

ientos. Busca acceso a 
infraestructuras y apoyo financiero. 

Q
ué haces

Participas en la prom
oción de alternativas para la 

producción y el consum
o de alim

entos y productos. 
Adem

ás, brindas o te suscribes a servicios que 
reducen el uso de recursos y evitan el desperdicio 
en la producción y el consum

o.

Q
uién eres

Prefieres estilos de vida sostenibles y tu objetivo es 
fom

entar cam
bios en las prácticas establecidas de 

producción y consum
o practicadas por em

presas y 
organizaciones locales de productos y alim

entos.

CIUDADANO SIN 
RESIDUOS
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Tu im
pacto

Tienes un im
pacto en el entorno urbano a través de 

la reducción de residuos y la dem
anda de m

aterias 
prim

as, al igual que en las econom
ías personales 

m
ediante el ahorro y las ganancias a través de 

alquileres o arrendam
ientos.

Tus desafíos 
Com

o propietario, quizás debas generar 
credibilidad y contratar un seguro para tu propia 
protección. Com

o proveedor de servicios, quizás 
necesites acceso a ciertas infraestructuras y m

edios 
de ayuda, al igual que desarrollar habilidades y un 
m

odelo de negocio sostenible.

Q
ué haces

Fom
entas prácticas de consum

o orientadas a la 
utilidad que te perm

iten satisfacer tus necesidades 
de productos, espacios y m

edios de transporte sin 
necesidad de poseerlos, a través de servicios de 
alquiler.

Q
uién eres

Te gusta el alquiler de productos, espacios y m
edios 

de transporte para evitar la propiedad redundante y 
aum

entar la utilidad de los servicios, enfrentándote 
así al aum

ento de los costes de vida.

CIUDADANO ORIENTADO 
A LA UTILIDAD
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