#MisiónClimática

València se ha propuesto
cumplir una #MisiónClimática.
Desde Ciuta·lab buscamos
implicación ciudadana para alcanzarla.

La ciudad de València ha definido la primera de las Misiones
que orientarán su política municipal de innovación en los
próximos años: desarrollar una transformación sistémica en la
ciudad de València que nos permita ser capaces de absorber el
100% de las emisiones de CO2 que se generan en nuestros
barrios, y hacerlo antes del año 2030.
Es una misión tan ambiciosa que necesitará de la implicación
de todas y todos para poderla cumplir. Desde Ciuta·lab, el
Laboratorio Ciudadano impulsado por Las Naves, nos
queremos sumar a esta tarea y lanzamos esta primera
convocatoria de Talleres de Producción Colaborativa con la
cual buscamos implicarnos junto a la ciudadanía en la
elaboración de propuestas que contribuyan a la
#MisiónClimática.
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¿Por qué un laboratorio ciudadano?
Ciuta·lab pretende ser un laboratorio ciudadano; un espacio de
participación, investigación e innovación; un lugar dónde personas
con conocimientos diversos se unen para experimentar y producir
juntas soluciones para los retos a los que se enfrenta la ciudad.
Todo ello a partir de proyectos enunciados por la propia ciudadanía
a través de una convocatoria abierta.
Ciuta·lab busca trabajar desde los siguientes valores:
1_Colaboración: un lugar en el que desarrollar proyectos de manera
colaborativa; en el que colaborar y aprender a colaborar;
2_Experimentación: experimentemos sin miedo a equivocarnos;
ensayemos soluciones innovadoras para mejorar las condiciones
de vida de manera colectiva; 3_Apertura: abiertos para cualquier
persona que llegue con los oídos y la mente abiertos a un espacio
en el que todo el conocimiento que se genere será abierto;
4_Cuidados: construyamos colectivamente un laboratorio donde
compartir el cuidado de las personas, de los colectivos y del
territorio donde actúa.
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¿Qué se busca con esta convocatoria?

Con esta convocatoria proponemos reflexionar acerca de cómo
conseguir una ciudad sostenible, a través de potenciar las
fortalezas de lo comunitario, la colaboración en red y las
experiencias compartidas entre agentes diversos, para mejorar el
entorno en el que vivimos y el bienestar común.
La convocatoria tiene además la vocación de facilitar la
constitución de comunidades de aprendizaje en torno a los
proyectos desarrollados; de reconocer y poner en valor la
diversidad de conocimientos y puntos de vista que habitan la
ciudad; de generar innovación en la forma de responder a los
problemas sociales y urbanos; de activar y compartir aprendizajes a
través de la experiencia; y de fomentar una institución más porosa y
situada, con y desde el territorio.
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¿Qué tipo de propuestas se pueden presentar?
Tiene cabida cualquier propuesta que pueda ser diseñada,
construida o desarrollada en una primera versión o prototipo, en los
plazos previstos y que busque contribuir al logro de la
#MisiónClimática.
Estas ideas pueden ser novedosas o adaptaciones de proyectos ya
realizados o en proceso en la ciudad de València, o en otros lugares.
Éstas pueden ser desde la puesta en marcha de una red de huertos
comunitarios, organizar un banco de semillas, elaborar una
campaña para luchar contra la pobreza energética, diseñar rutas
para conocer los pájaros que habitan en el barrio, fabricar una
cocina solar o cualquier otra idea que pueda ser desarrollada de
manera colectiva a través del programa de talleres de producción
colaborativa planteado.
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¿Quién puede participar?

Cualquier persona con ganas de aprender y compartir
conocimientos puede proponer una idea. Las ideas podrán
presentarse de forma individual o colectiva, siendo imprescindible
que las propuestas estén abiertas a incorporar la colaboración de
nuevas personas, con un enfoque de aprendizaje colaborativo que
aporte, complete o incluso transforme la idea inicial para lograr que
alcance todo su potencial.
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¿Cómo se puede presentar el proyecto?
La idea presentada tendrá una extensión máxima de 3.000
caracteres y deberá incluir los siguientes puntos:
Título
Descripción (¿en qué consiste la idea?)
Motivación (¿por qué la presentas? ¿cómo crees que puede
contribuir a la Misión Climática?
Objetivos (¿qué te gustaría conseguir con tu idea?)
Necesidades ¿qué perfiles (personas o colectivos) con qué
conocimientos o habilidades crees que podrían aportar al
desarrollo de la idea? ¿qué materiales necesitas para el
desarrollo de tu idea?
Otra información que consideres importante para llevar a cabo
tu idea
Las propuestas se pueden presentar tanto de manera online,
completando este formulario, como presencialmente recogiendo y
rellenando uno de los formularios impresos que podrás encontrar
en Las Naves, y entregándolo en el buzón que encontrarás al lado
del punto de recogida de formularios.
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¿En qué consiste el Taller de Producción Colaborativa?
El Taller de Producción Colaborativa, en el que se desarrollarán los
prototipos de las ideas seleccionadas, se llevará a cabo en Las
Naves (C/Juan Verdeguer, 16) a lo largo de cuatro días durante los
fines de semana del 4 y 5 de junio, y el 11 y 12 de junio.
El horario del taller será de mañana y tarde en los sábados y se
continuará por las mañanas en los domingos, dejando libres las
tardes de domingo.
En los días que van del 6 al 10 de junio las personas participantes
tendrán a su disposición el espacio de Ciuta·lab en Las Naves
durante el horario de apertura del centro (de 8 a 20:30 h.) si desean
utilizarlo para continuar trabajando en el desarrollo de los
prototipos.
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Compromisos de la organización
Las Naves, como
compromete a:

institución

promotora

de

Ciuta·lab,

se

Asignar un presupuesto para la compra de materiales, que se
distribuirá en función de las necesidades de cada una de las
propuestas seleccionadas.
Acompañar a las y los participantes para documentar los
proyectos y publicar los resultados, promoviendo la cultura libre
y la difusión del conocimiento producido durante el proceso.
Dar asesoría técnica y metodológica a las propuestas durante la
realización del Taller de Producción Colaborativa.
Dar visibilidad a las propuestas a través de los canales de
comunicación de la institución.
Disponer de un espacio para el cuidado de la infancia durante la
realización del Taller de Producción Colaborativa.
Facilitar las comidas a las personas participantes durante la
realización del Taller de Producción Colaborativa.
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Compromisos de las personas participantes
Las personas que presenten propuestas se comprometen a:
Asistir al Taller de Producción Colaborativa.
Documentar los proyectos a través de los medios ofrecidos por
la organización y facilitar los materiales derivados.
Aceptar y fomentar la participación de las personas interesadas
en colaborar en el desarrollo de sus propuestas.
Presentar públicamente las propuestas desarrolladas en la
jornada final del Taller de Producción Colaborativa.
Promover la cultura libre y divulgar el conocimiento desarrollado
(metodologías, herramientas y textos) con el fin de que estén
disponibles bajo licencias abiertas.
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Comité de selección
Las propuestas presentadas serán valoradas por un comité que
seleccionará un máximo de 5 propuestas. En caso de que el comité
tenga dudas acerca de alguna de las propuestas, podrá ponerse en
contacto con la persona promotora de la misma. Una vez valoradas
las propuestas, se contactará con las personas promotoras y, en
caso de alguna de ellas renunciara, se incluirán propuestas
suplentes siguiendo el orden de puntuación.
El comité de selección estará compuesto por tres personas (1 de
Las Naves, 1 de València Clima i Energía, 1 de una organización de la
sociedad civil relacionada con la cuestión climática).
El 6 de mayo de 2022 se publicará en la web de Las Naves la lista de
propuestas que se hayan presentado a la convocatoria, con
indicación de las que han sido seleccionadas.
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Valoración de los proyectos
En la selección de las propuestas, el comité de selección valorará
los siguientes aspectos:
Claridad de la propuesta.
Adecuación a la Misión Climática.
Que la propuesta incorpore varios perfiles con diferentes
miradas, habilidades y saberes.
Que la propuesta esté abierta a sufrir transformaciones durante
el Taller de Producción Colaborativa.
Viabilidad de la propuesta y posibilidad de ser prototipada
durante los tiempos de desarrollo del Taller de Producción
Colaborativa.
Uso de herramientas de código abierto y de licencias que
faciliten el libre acceso al conocimiento.
Diversidad de ideas en la selección del conjunto de propuestas.
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Calendario y fases

Ciuta·lab x MisiónClimática se desarrollará durante los meses de
abril y junio de 2022 siguiendo las siguientes fases:
Presentación de propuestas: hasta el 29 de abril de 2022.
Publicación de propuestas seleccionadas: 6 de mayo de 2022.
Actividades paralelas de difusión y encuentro en torno a las
ideas seleccionadas: del 9 al 20 de mayo de 2022.
Convocatoria de personas colaboradoras: hasta el 25 de mayo
de 2022.
Publicación de personas colaboradoras seleccionadas: 27 de
mayo
Talleres de Producción Colaborativa: del 4 al 12 de junio de
2022.

Contacto e información
En Las Naves (C/Juan Verdeguer, 16)
Por teléfono: 963 910 477
Por correo-e: ciutalab@lasnaves.com
+ info: www.lasnaves.com/ciuta·lab

