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Bases de la convocatoria

VILLAVERDE
E X P E R I M E N TA
Medialab-Prado convoca la presentación de propuestas de experimentación e innovación ciudadana para investigación, desarrollo, documentación y/o prototipado para Villaverde Experimenta que se realizará en La N@ve de
Villaverde, del 24 de noviembre al 18 de diciembre de 2016.

¿QUÉ ES VILLAVERDE EXPERIMENTA?
Villaverde Experimenta propone habilitar un lugar donde los vecinos de Villaverde y de otros distritos puedan
colaborar en el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la vida en común y ayuden a pensar Madrid desde
toda la riqueza y la complejidad de sus barrios.
Para ello se abrirá una convocatoria de ideas y proyectos que aborde temas como por ejemplo la infancia en la ciudad,
la movilidad, el juego en la calle, la calidad de vida, las fiestas vecinales, las redes de cuidados, la soledad, la diversidad cultural, la memoria de la ciudad o cualquier otro tema que pueda parecer interesante para desarrollarlo en
Villaverde.
Una vez seleccionadas un máximo de 10 propuestas, se abrirá la inscripción a personas que quieran participar como
colaboradoras en alguna de las ideas seleccionadas, de tal manera que los proyectos se puedan llevar a cabo en
grupos de trabajo compuestos por personas con diferentes miradas, habilidades y saberes.
Entra en esta convocatoria cualquier propuesta que pueda ser diseñada, construida o desarrollada en una primera
versión o prototipo en los plazos previstos. Las propuestas pueden ser de objetos, mobiliario, infraestructuras,
formas de organización o relación, piezas artísticas, educativas o de acción... En definitiva, cualquier idea que aporte a
Villaverde y a sus barrios.
Los grupos de trabajo contarán con el acompañamiento de facilitadores, mentores y asistentes técnicos que ayudarán
a dar forma a las propuestas y llevarlas a cabo según sus necesidades específicas. Además, dispondrán de un espacio
de trabajo en La N@ve y de los materiales y herramientas necesarias, en la medida de lo posible.
La duración de Villaverde Experimenta será de tres semanas, siendo el primer y el último fin de semana los
momentos en los que todos los grupos de trabajo coinciden para iniciar y planificar los proyectos -el primer fin de
semana-, y para terminar y presentar los resultados -el último fin de semana-, en el que además se celebrará una fiesta
final abierta a toda la ciudad-. El espacio estará disponible para que los grupos de trabajo puedan reunirse y avanzar
con sus proyectos.
Villaverde Experimenta es la primera experiencia piloto que se enmarca en el programa Experimenta Distrito
que promueve Medialab-Prado del Área de Cultura y Deportes, en colaboración con el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, y el Área de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid.

¿QUÉ TIPO DE IDEAS PUEDES PRESENTAR?
Cualquiera puede tener una idea que enriquezca a los distritos. Todas son válidas y pueden llevarse a cabo. Villaverde
Experimenta pretende generar un espacio donde compartir, conocernos, aprender haciendo y donde cualquiera
pueda aportar.

Buscamos propuestas que tengan un carácter ecológico, de uso libre y accesible, que se lleven a cabo de forma
colaborativa, que se basen en el aprendizaje mutuo, y que identifiquen, promocionen y generen redes de colaboración
y conocimiento ciudadano en el entorno local.
Valoramos positivamente los proyectos que utilicen tecnologías, tanto sociales como digitales. También se valorarán los
proyectos que rescaten técnicas o conocimientos tradicionales para alcanzar sus objetivos.

CALENDARIO
Villaverde Experimenta se desarrollará durante 3 meses en las siguientes fases:
Convocatoria de proyectos. Del 14 al 30 de octubre de 2016
Hasta el 30 de octubre se podrá presentar ideas y propuestas a desarrollar en Villaverde.
Publicación de las ideas seleccionadas. 3 de Noviembre de 2016
Un comité* seleccionará un máximo de 10 proyectos. La publicación de los proyectos será el 3 de noviembre.
Inscripción de colaboradores Del 4 al 20 de noviembre de 2016
Cualquier persona podrá inscribirse como colaboradora para alguno de los proyectos seleccionados.
Talleres de producción. Del 25-27 de noviembre al 15-18 de diciembre de 2016
Los talleres se celebrarán en La N@ve de Villaverde, los fines de semana del 25 al 27 de noviembre y del 15 al
18 de diciembre. Durante esas tres semanas, el espacio estará disponible para que los grupos de trabajo
desarrollen el prototipado de su propuesta.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y CÓMO?
Villaverde Experimenta pretende facilitar un lugar de experimentación y encuentro en el que participen personas de
diferentes ámbitos, intereses y edades, sólo es precisa la apertura al aprendizaje compartido. No es necesario vivir en
Villaverde, pero la idea que se presente debe enmarcarse y desarrollarse en este distrito.
Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. Cada participante o colectivo podrá presentar más
de un proyecto siendo imprescindible que las ideas presentadas estén abiertas a la participación de otras
personas colaboradoras que puedan contribuir, completar o transformar la propuesta durante el taller de producción. En el caso de grupos o colectivos un máximo de tres integrantes podrán participar en dichos talleres.
Así pues, existen dos modalidades de participación:
1. Propuesta de una idea o proyecto: Tienes una idea o proyecto para Villaverde que se podría desarrollar en
el taller. La convocatoria estará abierta del 14 al 30 de octubre en Medialab-Prado (http://medialab-prado.es).
2. Colaboración en uno de los proyectos seleccionados: Una vez seleccionados los proyectos, se abrirá una
convocatoria para las personas que quieran participar como colaboradoras en el proceso de producción de las
propuestas. La inscripción de colaboradores estará abierta del 4 al 20 de noviembre en Medialab-Prado
(http://medialab-prado.es).

METODOLOGÍA
Villaverde Experimenta pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, producción y prototipado
colectivo desde la que se apoye el desarrollo de las ideas seleccionadas para el distrito de Villaverde.

Las propuestas se desarrollarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por la persona o colectivo que
propone la idea y los colaboradores interesados en desarrollarla, con el asesoramiento conceptual y técnico de mentores, mediadores y asistentes técnicos.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la realización de los proyectos
seleccionados, incluyendo algunos materiales y herramientas. Además, pondrá a disposición de los grupos de trabajo
un espacio en La N@ve en el que llevar a cabo la propuesta.
Se diseñará un programa de actividades paralelas como charlas, presentaciones, seminarios o micro-talleres específicos
que puedan complementar o inspirar el desarrollo de las ideas seleccionadas.
Una parte importante del proyecto consiste en documentar el proceso de trabajo y para ello se dará apoyo técnico y
acceso a plataformas digitales (vídeo, web, redes, etc.). Se animará a los participantes a documentar los proyectos
desarrollados, tanto durante los talleres como posteriormente a su finalización, y a publicar los resultados, promoviendo la cultura libre y la difusión del conocimiento producido durante Villaverde Experimenta.
La organización de Villaverde Experimenta pondrá a disposición de los grupos de trabajo una plataforma digital
como repositorio abierto para albergar los proyectos, la documentación y los resultados, con el fin de promover la
creación de redes e impulsar un espacio compartido que permita su difusión.

REQUISITOS TÉCNICOS
Un comité de selección estudiará detalladamente la viabilidad técnica de la realización y sostenibilidad de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos, temporales y espaciales estén
claramente especificados y sean sostenibles en su ejecución.
Los proyectos se desarrollarán y exhibirán posteriormente en las instalaciones donde se hayan realizado los talleres. La
organización aportará los equipos y medios básicos para la producción de los proyectos seleccionados, siempre que la
persona que presenta la idea los haya solicitado previamente.
El acceso y uso de los medios técnicos aportados los coordinará y supervisará la organización.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni aprobados con anterioridad deberán ser
sufragados por quien presenta la idea.
La organización promueve la utilización de software y licencias libres. Por tanto, anima a los participantes a
trabajar con aplicaciones y entornos informáticos libres.
En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún requisito técnico, se pondrá en contacto
con el o los autores de la propuesta.

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas en participar en Villaverde Experimenta deberán completar y enviar el formulario a través
de Medialab-Prado (http://medialab-prado.es).

El plazo de presentación de proyectos será del 14 de octubre al 30 de octubre de 2016.
La convocatoria para colaboradores será del 4 al 20 de noviembre de 2016.

RESOLUCIÓN
Comité de selección
El comité de selección lo compone el equipo de mediación y coordinación de Villaverde Experimenta, dos representantes de Medialab-Prado y tres personas del distrito de Villaverde seleccionadas por su vinculación a la vida comunitaria.
Valoración de los proyectos
En la selección de las ideas, el comité valorará:
Claridad de la propuesta.
Originalidad y grado de innovación.
Objetivos precisos y con una intencionalidad de cambio social.
Viabilidad técnica.
Optimización de los recursos, materiales de reciclaje y basura cero.
Sostenibilidad del proyecto y capacidad de réplica.
Utilización o desarrollo de herramientas de código abierto y de licencias que faciliten el libre acceso a los
procesos y los resultados.
Beneficios para las comunidades.
Recuperación de la memoria colectiva y los saberes tradicionales.
Diversidad de ideas/temáticas en la selección del conjunto de propuestas.

Fecha y lugar de publicación de la selección de proyectos

El 3 de Noviembre 2016 en la web de Medialab-Prado (http://medialab-prado.es)

Difusión pública de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los autores y colaboradores en la jornada final del
taller. Tras la finalización del taller, los prototipos desarrollados quedarán expuestos al público.

Los participantes autorizan a que los proyectos y/o la documentación de los mismos se publiquen en las
páginas web de los organizadores.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al taller y a los seminarios asociados durante toda su
duración desde el 24 de noviembre al 18 de diciembre de 2016.
Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación de los proyectos propuestos a través de los medios
ofrecidos por la organización. Los proyectos recibidos deben aceptar y fomentar la participación de las personas
interesadas. En los créditos del proyecto se detallará la participación de cada miembro del equipo y su desarrollo en el
marco del taller.

Autoría y propiedad intelectual
Los participantes en la convocatoria cuyos proyectos (textos, fotografías o vídeos) sean seleccionados deberán
licenciar las obras con una licencia que permita a Medialab-Prado (Villaverde Experimenta) su publicación en cualquier
formato físico o digital con los alcances territorial y temporal máximos señalados en la ley, permitiendo su transformación para la mejor difusión o distribución de las obras. Una vez seleccionadas las obras y dentro del transcurso de la
actividad, el autor está obligado a permitir que cualesquiera otros participantes de la actividad convocada puedan
tomar su obra como base para realizar otras obras derivadas.

Limitación de responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los contenidos que pueda utilizar el participante. Así
como tampoco lo son de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a terceros conforme las leyes
respectivas.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los integrantes de la organización podrán realizar las aclaraciones, modificaciones e interpretaciones que consideren
pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la organización.
Las decisiones, calificación y resultado son inapelables.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y de los contenidos de la misma.

Contacto
Para dudas o consultas puedes llamar al 608 539 982 o escribir a info@experimentadistrito.net

