
ÁGORA
Residencia de 

Innovación Social

Burgos



¿QUÉ QUEREMOS CREAR?

El Ágora será una residencia para la innovación social en

Burgos. Un espacio en el que convivirán personas de diferentes

orígenes e iniciativas con el corazón común del crecimiento personal y

la innovación para el cambio social.

Un lugar físico que, a través de un ambiente de inspiración y

aprendizaje colaborativo, se convertirá en una incubadora de

voluntariado, comunidad y emprendimiento social.



¿QUÉ GRUPOS CONVIVIRÁN EN ÁGORA? 

❖ Estudiantes universitarios/as con vocación por el compromiso social (40%).

❖ Voluntari@s internacionales de las ONGs burgalesas (10%).

❖ Agentes de cambio internacionales: participantes de nuestras redes internacionales

(ServiceSpace, Jai Jagat, Goi Peace Foundation, Ecoversities, etc.) y peregrinos del Camino

de Santiago (20%).

❖Personas refugiadas en situación de vulnerabilidad (10%, según las posibilidades

económicos del proyecto).

❖ El otro 20% del espacio estará disponible para eventos puntuales y formaciones.



¿POR QUÉ EN BURGOS?
✓ Burgos es una ciudad con una gran tradición de solidaridad, siendo la provincia que

más cooperantes envía a los cinco continentes.

✓ Es una de las ciudades referencia del Camino de Santiago, un peregrinaje milenario

al que llegan cada año miles de personas de todo el mundo.

✓ Acoge cada año a unos 8000 estudiantes universitarios, varios cientos de diferentes

rincones del planeta.

✓ Burgos es también una referencia en el estudio de la Evolución Humana, gracias a

los Yacimientos de Atapuerca, donde se encontró al homínido más antiguo de

Europa.

✓ Y es también un foco de innovación social y transformación, con un creciente

ecosistema de emprendimientos.

https://www.atapuerca.org/


Burgos, cruce de caminos



2. Formar agentes de cambio solidarios: complementar

la formación académica de los/as residentes con un

programa de formación en valores y liderazgo social.

OBJETIVOS

1. Generar comunidad y crear sinergias: un espacio de

convivencia donde se darán de forma natural la interacción,

el aprendizaje y el apoyo entre personas y organizaciones.

3. Incubar proyectos. Asesorar en la creación de iniciativas económicas con criterios

sociales y sostenibles, e iniciativas de voluntariado que promuevan el desarrollo personal y

el tejido comunitario en la ciudad de Burgos.



¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES QUEREMOS 
FAVORECER EN ÁGORA?

1. Actividades relacionadas con la transformación personal y la espiritualidad.

2. Iniciativas que fortalezcan los lazos comunitarios y la cohesión social en Burgos

3. Iniciativas que busquen satisfacer necesidades humanas (alimentación, vivienda, energía, 

transporte, tecnología…) de maneras sostenibles ecológicamente e inclusivas socialmente.

4. Iniciativas relacionadas con la promoción de colectivos en situaciones de vulnerabilidad

5. Encuentro con personas, organizaciones y movimientos comprometidos con el bien común y 

la sostenibilidad ambiental.



¿QUIÉNES REALIZARÁN LAS 
ACTIVIDADES?

▪ Los/as residentes: con la asesoría de colaboradores de Ágora.

▪ Actividades Propias (organizadas por Ágora):

• Asesoría y acompañamiento a las iniciativas, tanto de los residentes como

de la ciudadanía burgalesa.

• Cursos, talleres, coloquios, encuentros etc.

▪ Otras organizaciones: En Ágora daremos espacio a ONGs y organizaciones
sociales burgalesas que quieran tener su sede permanente y/o desarrollar sus 

actividades en él.



¿QUIÉN SE 
BENEFICIARÁ 
DE ÁGORA?

Los propios residentes del espacio

El tejido social burgalés. Mediante la promoción de las actividades 

de voluntariado y de construcción de redes comunitarias. 

La economía local. Mediante la promoción de iniciativas

económicas con criterios ecológicos y sociales.

Las organizaciones sociales de Burgos. Dando espacio a ONGs, 

movimientos sociales, organizaciones socio-culturales de diferentes

culturas, asociaciones de vecin@s, etc.



¿QUIÉNES SOMOS?

Ágora es una iniciativa de Espacio Ubuntu, una plataforma

para la innovación social y la formación en valores.

Llevamos 10 años colaborando en

diferentes iniciativas tanto locales como internacionales.

Juntos/as hemos organizado más de 300 eventos de

comunidad y transformación social, más de 30

encuentros internacionales y conferencias, y varios cursos

de formación en valores.

http://www.espacioubuntu.eu
http://www.revolucionaltruista.org/
http://www.servicespace.org/
https://revolucionaltruista.org/
https://www.servicespace.org/blog/view.php?id=19827
http://www.laddership.org/




El espíritu de ubuntu: ese sentido

profundo de que somos humanos solo a

través de la humanidad de los

otros. Ubuntu habla de la esencia misma

del ser humano, y nos permite entender

que mi humanidad está indisolublemente

ligada a tu humanidad.

Desmond Tutu

https://inspiringforaction.com/ubuntu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu


Contacto info@espacioubuntu.eu

Espacioubuntu.eu

mailto:Info@espacioubuntu.eu
http://www.espacioubuntu.eu

