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#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.

El pasado 12 de abril lanzamos la convocatoria ‘Ciuta·lab x #MisiónClimática’,
en la que buscábamos ideas que pudieran contribuir al logro de la
#MisiónClimática.
Entre las propuestas que se presentaron, un Comité de Selección
compuesto por tres personas (1 de Las Naves, 1 de València Clima i Energía y
1 de la asociación Mesura) han seleccionado, siguiendo los criterios
definidos en la convocatoria, las siguientes:
a. Conocer huertos urbanos y realizar propuestas para llevarlos a partir de
semilleros propios. Presentada por: Carmen Sapiña Font.
b. Comunidades energéticas locales.
Energética Local ‘CEL Castellar-Olveral’.

Presentada

por:

Comunidad

c. La ciudad respira. Presentada por: María José Sales.
d. Like a bosc. Presentada por: Bernat Ivars Vinaroz.
e. Rutas de interpretación del paisaje huerta, patrimonio y avifauna.
Presentada por: Asociación de Vecinos de Castellar-L’Oliveral.

Un Taller de Producción Colaborativa es, en resumen, un espacio en el que
poner en contacto a personas con ideas con gente que quiera ayudar para
hacerlas realidad.
El Taller de Producción Colaborativa, en el que se desarrollarán los
prototipos de las ideas seleccionadasen esta convocatoria 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 del 11 y 12 de junio.
El horario del taller será de mañana (de 11h a 14h) y tarde (de 16h a 19:30h)
en los sábados, y se continuará por las mañanas en los domingos (de 11h a
14h), 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.

La figura de la persona colaboradora es fundamental en el planteamiento de
los Talleres de Producción Colaborativa, que se proponen como espacios
donde hacer en común e intercambiar conocimientos, saberes , inquietudes,
afectos, entre todas las personas participantes.
Es por ello que en la convocatoria ‘Ciuta·lab x #MisiónClimática’ se planteaba
que las propuestas debían “estar abiertas a incorporar la colaboración de
nuevas personas, con un enfoque de aprendizaje colaborativo que aporte,
complete e incluso transforme la idea inicial para lograr todo su potencial”.
Las personas colaboradoras se incorporarán al equipo de desarrollo de una
de las propuestas seleccionadas aportando sus conocimientos e ideas, al
tiempo que aprenden del resto del grupo contando además con el
acompañamiento del equipo de personas mentoras para el desarrollo de las
ideas seleccionadas.
Para participar como persona colaboradora, no hace falta ser un “experto/a”,
sólo tener ganas de conocer, compartir, colaborar… ¡Cualquier persona
interesada es bienvenida a sumarse!

Para apuntarte como persona colaboradora te sugerimos los siguientes
pasos:
Consulta la información sobre las ideas seleccionadas aquí.
Elige con cual de las ideas seleccionadas te gustaría colaborar.
Apúntate como persona colaboradora en este formulario.
¡Recuerda! Tienes hasta el 25 de mayo para apuntarte. ¡Te esperamos!

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

