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1_Contexto
En los tiempos de incertidumbre con los que vivimos en la actualidad es necesario más
que nunca promover una visión innovadora y proactiva de la situación, apostando y extrayendo el valor de los recursos existentes. Alejados del pensamiento utópico, pensamos
que la utopía ya está aquí, entre nosotros, y es posible alcanzara mediante su observación, extracción de valor, aplicabilidad y exportación de las iniciativas ciudadanas. Lejos
de plantear la ciudad utópica, [VIC] propone trabajar con la realidad como base de una
utopía cotidiana. Y es que ya existen iniciativas que funcionan desde hace tiempo y que,
por su base social, innovadora, relacional y creativa constituyen un germen emergente
repleto de valor, que es observado y transmitido para su aplicación en la ciudad, visibilizando, potenciando y amplificando su radio de acción.
Las iniciativas ciudadanas suponen esa “otra forma de hacer las cosas” que nos permiten alcanzar un nuevo conocimiento sobre el territorio, la ciudad, lo público y la innovación social asociada a ello. Estas iniciativas, entendidas como herramientas, ofrecen la
potencialidad de empoderarnos, redundando en la auto-consciencia y autorresponsabilidad, mejorando los procesos existentes e incorporando la innovación en toda la cadena
de valor. [VIC] apoya, desarrolla y opera con los elementos innovadores, creativos, transversales y participativos de las iniciativas ciudadanas. Conocimientos cruzados que se
imbrican en una red informal en el que las comunidades se auto-organizan y desarrollan
mediante el uso de nuevas prácticas creativas, el uso de nuevas tecnologías, el trabajo en
red, el conocimiento compartido y un sinfín de prácticas innovadoras.
Finalmente dichas prácticas representan un pensamiento innovador: una nueva lógica
operativa, colaborativa y cooperativa, que busca organizaciones socioeconómicas y culturales más abiertas, dinámicas, adaptables, creativas y responsables que interactúen
en lo público, protegiéndolo y fortaleciéndolo, en pos de la emancipación ciudadana.
-Economía: Gestión comunal, bancos de tiempo, decrecimiento, micro-financia
ción, trueque, coworking, autogestión, empresas del procomún.

¿Qué herramientas crees que
tienes para ofrecer a la comunidad
y cuáles otras necesitas? ¿Qué
aspectos crees que sería necesario
cambiar
en el espacio público en el que
vivimos? ¿Tendría sentido hacer
un mapa de “prioridades ciudadanas”? ¿Existen modelos para todo
esto? ¿Se podrían aplicar a nuestro
contexto actual? ¿Cómo hacer que
las contradicciones no nos paralicen sino que sean la semilla de
cambio? En definitiva: ¿Cuál es la
forma de facilitar la transferencia
de la innovación social al espacio
público?

Fuente: Paisajes Apropiados

-Movilidad: compartir transporte, cartografías ciudadanas, bici urbana, calles 			
tranquilas, dispositivos móviles.
Desde [VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas hemos tratado de entender esta realidad
compleja. Hemos observado a través de nuestros canales como operan en diferentes ámbitos. Cuáles son los conflictos y cuales las sintonías. De todas ellas son las relativas al
espacio público las que trata de forma prioritaria el Vivero de iniciativas ciudadanas. Las
actividades que este alberga y las potencialidades existentes, entendido este como un
elemento perteneciente al procomún (commons), es decir, algo común y público y que, en
numerosas ocasiones, se encuentra amenazado.

-Sociedad: responsabilidad social corporativa, empoderamiento ciudadano, bu			
zón ciudadano, memoria colectiva, DIY/DIT/DIWO (do it yourself/together/with 		
others), comunes, slowprofile.
-Ciudad: geo-localización de problemas, asambleas ciudadanas, transformación 		
mobiliario urbano, aprovechamiento de solares vacios, gestión de muros, play			
grounds, apropiación espacio público.

Siguiendo la estructura actual del procomún podemos establecer un esquema en el que
se interrelacionan los recursos, las comunidades y agentes y los modelos de gobernanza
(representados por el espacio público-la ciudad, los ciudadanos y las transferencias respectivamente). En un proceso pluridireccional la innovación social repercute en el espacio
público, de forma que este se transforma, se complejiza, aglutinando mayor participación, información, organización y conocimiento y disminuyendo en consumo de recursos,
planificación y restricción.

-Vivienda: cubiertas, monitorización energética, cohousing.
-Cultura: prácticas artísticas, bookcrossing, biblioteca abierta.
-Medioambiente: huertos urbanos y comunales, plantación vegetal, reciclaje, in		
tercambio de semillas, ruralización, permacultura.
-Educación: intercambio de conocimiento, conocimiento abierto, código abierto, 		
emprendizaje, universidad compartida.

Transferencias de la innovación social al espacio público.

Este espacio “enriquecido” provoca que la comunidad asociada se “empodere”, es decir,
que aprehenda tácticas y técnicas asociadas a la innovación existente, haciéndolas suyas, usándolas y transmitiéndolas, de forma que se incremente la responsabilidad y la
autoconsciencia del ciudadano responsable, partícipe y proactivo. Este proceso se retroalimenta, de forma que la innovación social se difunde a través del espacio público y este
funciona de forma representativa. Son esos procesos –las transferencias- las que se estudiamos en profundidad para potenciarlas y extraer de ellas el valor y su aplicabilidad a
nuevas situaciones, contextos y disciplinas.

-Tecnología: wifi libre, software libre, identidad digital, trabajo en red.
-Consumo: grupos de consumo, prosummers, excedentes, consumo colaborat			
vo,covending, espigación.
-Política: transparencia, open data, presupuestos participativos, bottom-up, pe		
riodismo ciudadano.
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2_Contenidos
2.1

Concepto

#6ciudades son 6 encuentros que organiza [VIC]en La Casa Encendida 6 formas de mirar
a la ciudad, 6 percepciones, 6 voluntades que pueden implementarse en la agenda urbana
de Madrid. Encuentros donde discutir y confrontar pareceres. Sin streaming, sin grabaciones sin redes sociales.

2.2

Las iniciativas ciudadanas
por su base relacional y social
constituyen posibles “ciudades germen”.

Objetivos

>> Transparentar y potenciar los procesos de apropiamiento del espacio público que se
basan en el empoderamiento ciudadano, el emprendizaje y la concepción de lugar para la
creación. Esto se realizará mediante la exposición de casos reales.
>> La creación de la capa organizativo-relacional ciudadana que demanda el espacio público urbano contemporáneo.
>> Revelar las potencialidades de una mayor auto-organización social y ciudadana para la
optimización del espacio común urbano, optimizando recursos y aumentando su eficacia.
>> Divulgar estudios de casos concretos de iniciativas que se están llevando a la práctica
en la actualidad en la ciudad de Madrid.

2.3

Estructura de los encuentros

El ciclo de conferencias está estructurado en 6 sesiones con una temática específica dentro del concepto general. Las sesiones tratan sobre el Consumo Colaborativo, la Energia,
el Cohousing ,los Sensores Urbanos, los Cuidados en el espacio público y para finalizar
las Extituciones. Todas ellas convergen en la tesis de una mayor auto-organización en
la ciudad a través de los procesos e iniciativas ciudadanas.

Fuente:  Diálogos de una flor. Patricia Leguina

Cada sesión está compuesta por 4 iniciativas ciudadanas, detectadas y contrastadas por
[VIC] y con radio de acción preferentemente de Madrid. Junto a las iniciativas se desarrolla
un proyecto con clara componente urbanística o arquitectónica, que incorpora dichas iniciativas, y un desarrollo teórico de la temática a tratar. Finalmente todo ello es presentado
y moderado por un miembro de [VIC]

2.4

Todos los participantes de cada sesión disponene de 15 minutos para explicar brevemente
su campo de acción, previa presentación de la temática específica de la sesión y presentación de los ponentes. Al final se dispone de un tiempo para preguntas y un breve debate.

Instrucciones.

1. Los invitados-facilitadores dispondrán de 15 minutos en la que introducirán
su perspectiva respecto a la cuestión a tratar.
2. Después intervendrán en el debate como un miembro más del encuentro.
3. El público asistente también es experto desde su experiencia personal y está invitado a
participar en el debate.
5. Un moderador otrogará la palabra a cualquier miembro del encuentro.
4. Centrarnos en los temas a tratar.
5. Tendremos una Sillacinta para acomodarnos en el encuentro.
6. La sesión no será grabada, ni tendrá streaming, ni jerarquías.
7. Cada sesión se recogerá en documentos escritos que situarán el encuentro.
8. Hastag de Twitter: #6ciudades

Ninguna sesion esta grabadas y ni retransmitida vía streaming, así como “colgadas” en
el blog. Sin embargo los participantes pueden informar via twitter con el hastag #6ciudadades, o en otras redes sociales. Además se cuenta con la transcripción de las jornadas y
presentaciones para una publicación posterior. Toda la publicidad del ciclo esta transmitida vía blog, redes sociales, etc.
El calendario acordado con La Casa Encendida, para su coordinación y organización es
desde el 8 Abril hasta 27 Mayo de 2014, los martes de las respectivas semanas, con un
total de 6 sesiones.

04

05

2.5

Programa del ciclo.

SESION 01 / CONSUMO Otros consumos y propiedades comunes 				
Invitados facilitadores:
Consumo Colaborativo. Ouishare. 					
Red Social de Madrid. Heliconia. 		
			
¿Cómo vivir sin empleo? 			
		
Bit Coin 							

8 de Abril , 19 h.

http://ouishare.net/en
http://www.heliconia.es
http://www.vivirsinempleo.org
https://bitcoin.org/es

Participantes :
Cercamia 								
http://www.cercamia.com
Adelita. Red de Trueque 		
http://adelitamadrid.blogspot.com.es/p/adelita-market.htm
Economía del bien común Madrid 				
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es
Bluemove 						
https://bluemove.es
Econoplastas 						
http://econoplastas.org
El rincón lento 						
http://elrinconlento.org
TimeRepublik 						
https://timerepublik.com

SESION 02 / ENERGIA Crea tu energia 							

29 de Abril , 19 h.

Invitados facilitadores:
Oligopolyoff
            
  http://oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org
Nuevo modelo energético 			
http://www.nuevomodeloenergetico.org
Som energía 				
		
http://www.somenergia.coop
Intiam ruai 							
http://www.intiam.cat
							
Participantes :
Elii				
				
		
http://www.elii.es
Desobediencia EQUOsolar
		
http://desobedienciaequosolar.com
Agronautas 					
http://www.agronautas.org
Fundación energias renovables 		
http://www.fundacionrenovables.org
Ecogrup21 							
http://www.ecogrup21.com

SESION 03 / CO-HOUSING Co-hosing 							

6 de Mayo , 19 h.

SESION 04 / SENSORES Sensores Ciudadanos-contaminaciones 				
Invitados facilitadores:
Citizen sense 						
AirqualityEgg 							
OFKN open enviromental data y open sustainability 			
Esta es una plaza 		
		
Participantes :
Art speakers corner 				
Ivan lopez munera, curador
Edgar gonzalez						

13 de Mayo , 19 h

http://www.citizensense.net
http://airqualityegg.com
		
https://okfn.org
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es

		

http://artspeakerscorner.wordpress.com
http://www.edgargonzalez.com

SESION 05 / CUIDADOS Cuidados en el espacio público 					
Invitados facilitadores:
El parto es nuestro 				
Arquitectura de maternidades
		
¿Dónde está mi tribu? 				
Asociación de asistentes personales 		

20de Mayo , 19 h.

http://www.elpartoesnuestro.es
http://www.arquitecturadematernidades.com
http://dondeestamitribu.blogspot.com.es
http://asistenciapersonal.wordpress.com

Participantes :
Funcionamientos 				
http://medialab-prado.es/funcionamientos
Foro independiente 				
http://www.forovidaindependiente.org
social toy 							
		
http://socialtoy.org
Y la colaboración especial de
Amparo Lasen , Elena Casado, Begoña Marugan ,Maria Jesus Miranda,

SESION 06 / EXTITUCIONES Extituciones- Nuevas instituciones ciudadanas 		

27 de Mayo , 19 h.

Invitados facilitadores:
Borja Izaola 										 Borja Izaola
Entre Patios 							
http://entrepatios.org
Jubilares 							
http://www.jubilares.es
Masqueunacasa 					
http://masqueunacasa.org/es

Invitados facilitadores:
15Mcc 							
Civio				
				
PaH 						
Goteo 								

Participantes :
Habitares coop 							
http://habitarescoop.wordpress.com
Sostrecivic 			
		
http://masqueunacasa.org/es/experiencias/sostre-civic
Todoporlapraxis 						
http://www.todoporlapraxis.es
Un tercio arquitectura 						
http://www.untercio.com

Participantes :
Cibervoluntarios								 http://cibervoluntarios.org
Intermediae								
http://intermediae.es
Ciudadania2.0						
http://www.ciudadania20.org
IDYS , Instituto Do It Yourself				
http://institutodoityourself.org
Campo de la cebada 					
http://elcampodecebada.org
Centro de Ciencias Humanas y Sociales con Antonio Lafuente. 		
http://www.cchs.csic.es
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http://www.15m.cc
http://www.civio.es
http://afectadosporlahipotecamadrid.net
http://goteo.org
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3_Formato

Se ha optado por emplear la #sillacinta, en estas sesiones, por considerarla un procomún, una estructura dúctil que facilita el encuentro entre gente, y produce un empoderamiento del espacio flexible, adaptable y versátil. Su origen se ha localizado en países como Yemen que en la actualidad siguen empleándolo, pero también en tribus de
indígenas Ayoreo, en Paraguay, que han empleado las correas como ayuda para sentarse
durante tiempos inmemoriales.

3.1 Formato del encuentro
La presentación de los encuentros pretende evocar el acto de “sentarse en el suelo” que
fue una de las acciones simbólicas e identitarias mas potentes acaecidas en las manifestaciones masivas ciudadanas acaecidas durante los últimos años, como la del 15M.
Este acto de sentarse representa, por un lado, la asunción de los participantes como un
“estrato de base”, en el que tanto los ponentes como los oyentes se encuentran a la misma altura de interlocución e igualdad. Isonomía e isegoría, conceptos griegos que alumbraron la primera democracia. Todos los participantes se reúnen alrededor de un espacio
de compartir, en los que más que un monólogo unidireccional se pretende conseguir un
espacio dialógico de discusión e intercambio acerca de múltiples experiencias y opiniones.
Por otro lado el suelo como nivel “más bajo” remite a un proceso reivindicado de inversión
de valores, en los que “los de abajo” toman la voz. Este proceso, conocido como bottomup reivindica la acción política desde las bases hacia los representantes, en un claro llamamiento a recuperar la participación activa de la ciudadanía en su autogobierno, su empoderamiento y su corresponsabilidad, frente a procesos de arriba abajo en los que se
producen fenómenos de desafección, clientelismo, corrupción, nepotismo, etc.

2.4 #sillacinta diseñadas y realizadas por Raquel Lozano

Está diseñada para ser envuelta alrededor de la espalda y las rodillas del usuario para aliviar la tensión y estabilizar el cuerpo mientras se está sentado en el suelo.

Sesion 01| Consumos

El concepto no pretende reemplazar a la silla; pero sí convertirse en una alternativa a ella
al aire libre, sobre todo en situaciones en las que una silla no está disponible: en el parque,
la playa, en un concierto, en las aulas y en los seminarios masificados, en los trenes abarrotados, en los aeropuertos colapsados…

Sesion 02| Energía

Por tanto los encuentros se desarrollaran sentados en el suelo del patio central. Tanto
ponentes, organizadores y participantes de todo tipo se encontraran en la misma posición relativa y las mismas (in)comodidades aunque para ello se propone una cinta para
mejorar el confort y la ergonomía de la propuesta performativa.
Una cuestión de fuerzas y no una cuestión de forma;

Sesion 03| Cohousing

3.2 Topologías del encuentro
Proponemos espacios como parlamentos, lugares que desde una perspectiva más plural,
diversa y basadas en la diferencia, sean capaces de sostener que los hechos políticos y
sociales puedan seguir siendo múltiples, que favorezcan nuevas ideas de personas no
representadas habitualmente. Parlamentos informales, temporales, ubicuos, del día a día
que permitan a la ciudadanía desarrollar nuevos programas donde la memoria se practique. Un entorno que permita que cada día se vuelquen nuevas historias, más identidades,
diferentes perspectivas, para mantenerse viva.
Las propuestas se articulan a través de diferentes parlamentos, entornos donde se potencia el encuentro mediante diferentes estrategias. Hablamos de infraestructuras mediadoras que sostengan el intercambio de ideas, pareceres y posiciones. Utilizamos así
disposiciones cóncavas, símbolo de la unión y el encuentro, que son deformadas y ajustadas a cada lugar según diferentes condiciones espacio-temporales. Sin embargo, todas
ellas pueden entenderse como una misma “topología del encuentro”, al estar conectadas geométricamente ya que todo nace de una misma matriz. Es la geometría entendida
como una relación óptima entre recursos, economía e intención la que nos permite alcanzar las dimensiones sociales.

Sesion 04| Sensores Urbanos

Sentimos la necesidad de sentarnos cuando estamos cansados, pero no son las piernas
las que demandan el descanso, sino la propia espalda. Ésta se cansa con mayor facilidad
porque la gravedad hace que se encorve. Por ello, en una silla el respaldo es más importante que el asiento. De hecho una silla con una ligera inclinación es mucho más cómoda
porque descompone lafuerza vertical de nuestro peso en una reacción vertical y otra ligeramente horizontal permitiendo que nuestra espalda se enderece.
La silla cinta descompone el peso de nuestras piernas cruzadas y transfiere la fuerza
horizontal de las mismas para que la espalda no se encorve.Cuando cruzamos nuestras
piernas y las tomamos con nuestros brazos hacemos que nuestra espalda funcione como
un arco retraído, la tensión es ejercida entre nuestros hombros y el coxis y no podemos
permanecer en esa posición por mucho tiempo.
La silla cinta, ejerce una fuerza horizontal justo al centro de este arco nuestra espina dorsal, enderezando la espalda. De hecho cuanto más cansadas estén nuestras piernas y
tiendan a abrirse, la cinta transferirá una mayor fuerza horizontal hacia la espalda para
que se incorpore.

Sesion 05| Cuidados

Por un lado tenemos la reducción del problema: el asiento de una silla convencional se
ha transferido al suelo; por lo tanto las patas de la silla se han descartado. Lo único que
queda es el respaldo, y para ello se ha reducido a las fuerzas involucradas.
Alfonso Soldevila, en su artículo “5 sillas” clásica a la silla cinta como silla de cero patas.
Es una silla que únicamente trabaja a tracción, y que genera equilibrio entre cuerpo y cinta.El confort deriva de no hacer trabajar los músculos cuando se está sentado en el suelo,
y de equilibrar todas las fuerzas interiores del cuerpo que producen el desequilibrio.

Por tanto los encuentros se desarrollaran sentados en el suelo del patio central. Tanto
ponentes, organizadores y participantes de todo tipo se encontraran en la misma posición
relativa y las mismas (in)comodidades aunque para ello se propone una cinta para mejorar
el confort y la ergonomía de la propuesta performativa.

Sesion 06| Extituciones
08

Es obvio que muchas cosas han evolucionado desde el nacimiento de la civilización y que
el progreso se ha acumulado en nuestras vidas en la forma de deseos y necesidades altamente sofisticados. Pero también es cierto que hay un gran número de necesidades, que
no han cambiado desde los orígenes y que aún hoy pueden ser satisfechos de una manera
muy simple: Sentándose en el piso e instintivamente envolver las piernas con los brazos
es una de ellas
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4_ Artículos

ALTERCONSUMISMO | De la ciudad propietaria a la ciudad de servicios colectivos
>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/04/de-la-ciudad-propietaria-a-la-ciudad-de-servicios-colectivos.html
Estamos viviendo una transformación urbana sin precedentes. Los modos de producción
de ciudad están siendo alterados desde una perspectiva colectiva y al margen de las instituciones tradicionales. La ciudadanía está modificando su forma de intercambio de bienes, recursos, servicios y experiencias; y con ellos se alteran también sus herramientas y
formas de propiedad conocidas. En esta línea son muchas las iniciativas, redes y empresas que dan forma a otros modelos de gestionar el intercambio.
La ciudad que conocemos se ha desarrollado en base a la gestión de la propiedad particular e individual ligada a una forma de ciudad donde cada habitante debe poseer su propia
casa, su coche, su bicicleta, sus electrodomésticos. Esta producción particular genera un
tipo de ciudad donde la propiedad define lo que es público y privado, la cantidad de espacio público ligado a la movilidad privada de vehículos que debe poseer una zona de la
ciudad, el número de viviendas y densidad de las mismas, las dotaciones e infraestructuras de la ciudad. Esta ciudad se basa en la expansión constante mediante el consumo del
territorio y el crecimiento permanente. Frente a esta ciudad propietaria podemos desvelar
una ciudad que emerge entendiendo que existen otras formas de consumir y producir.
La ciudad de servicios colectivos se enlaza
con una economía del conocimiento colectivo. La gran transformación de nuestros
tiempos es que, quizás por primera vez, son
los ciudadanos los que están produciendo ciudad desde diferentes conocimientos
situados, es decir, desde sus necesidades
reales en sus entornos cercanos. Este es el
conocimiento que queremos sacar a la luz
en los encuentros llamados ‘6 ciudades.
Encuentros de iniciativas para el empoderamiento urbano’ que se celebrarán en La Casa
Encendida de Madrid durante el mes de abril
y mayo y organizados por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
#6ciudades son 6 formas de producir ciudad, seis percepciones y voluntades que pueden
implementarse en la agenda urbana de Madrid. Seis encuentros donde discutir y confrontar pareceres. Este martes comienza la primera sesión donde se conversará sobre “Otros
consumos y propiedades colectivas”. Los invitados / facilitadores llevarán las sesiones
abiertas y horizontales donde todos los asistentes se convierten en expertos desde su experiencia personal. Desde consumo colaborativo nos muestran cómo plataformas de carsharing, couchsurfing y muchas más conforman otra ciudad que difumina los límites de lo
público y lo privado, agregando recursos para un uso colectivo de la ciudad. La Red Social
de Madrid y Heliconia practican día a día con formas de producción cooperativa en servicios sociales y ambientales de forma corresponsable, participación e igualdad. Podremos
ver si se puede vivir en la ciudad sin empleo con auto-dependencia y otros intercambios no
monetarios. Pero también monetarios: Bit Coin como moneda descentralizada y P2P modifica la percepción que tenemos de lo económico y ya está transformando la manera de
entender las transacciones comercialesa todas las escalas. También nos acompañarán iniciativas como Cercamia, Adelita trueque, Economía del Bien Común de Madrid,Bluemove,
Econoplastas, El rincón lento, Yo compro sano, TimeRepublik entre otras.

Fuente: Diálogos de una flor.
Pasatricia Leguina.

Nosotros ya tenemos muchas cuestiones. Si estamos pasando de una ciudad propietaria
a una ciudad de servicios ¿Cómo funcionan realmente estos servicios colectivos? ¿Consiguen estas formas de consumo una reducción del mismo o una transformación más
sostenible, o por el contrario lo aumentan o mantienen? ¿Cómo afecta la ciudad existente a tu percepción sobre bienes, servicios, públicos y privados, materiales y digitales,
propietarios y comunes? ¿Qué impacto tendrá una ciudad de servicios colectivos? ¿Cómo
transforman estos intercambios y nuevas economías nuestros espacios públicos y cotidianos? Estas y más cuestiones las trataremos el martes 8 de abril a las 19:00 h en La Casa
Encendida de Madrid.
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VIC s.01 | otros consumos y propiedades comunes: De la ciudad propietaria a la ciudad de servicios colectivos
>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/04/01/6ciudades/
La ciudadanía modifica su forma de intercambio de bienes, servicios y experiencias y con
ellos se alteran sus herramientas y las formas de propiedad conocidas. En esta línea muchas iniciativas, redes, y empresas dan forma a otros modelos de gestionar el intercambio.
Desde redes de intercambios sociales, trueques, plataformas digitales de colaboración a
nuevas empresas de consumo de servicios o monedas P2p.
¿Qué tienes en común con otros ciudadanos, extraños con los que compartes la ciudad?
¿Qué poseés y que compartes en la ciudad? ¿Cómo afecta la ciudad a tu percepción sobre
bienes, servicios, públicos y privados, materiales y digitales, propietarios y comunes?
Estas y otras cuestiones ser debatirán junto a los invitados y facilitadores del encuentro
sobre “Otros consumos y propiedades comunes” La ciudad es el lugar de intercambio por
su complejidad y densidad. ¿Sigue siéndolo hoy en día? Desde Consumo colaborativo nos
muestran como plataformas de carsharing, couchsurfing y muchas más conforman otra
ciudad que difumina los límites de lo público y lo privado, agregando recursos para un uso
colectivo de la ciudad. Heliconia practica día a día con formas de producción cooperativa en
servicios sociales y ambientales de forma corresponsable, participación e igualdad. Podremos ver si se puede vivir en la ciudad sin empleo con auto dependencia y otros intercambios no monetarios. Pero también monetarios. Bit Coin como moneda descentralizada y
p2p modifica la percepción que tenemos de lo económico y que ya está transformando la
manera de entender las transacciones comerciales a todas las escalas. Os presentamos el
encuentro y a la lista abierta de agentes que participan, tú también puedes:
Invitados facilitadores:
Consumo Colaborativo. Ouishare. Luis Tamayo. Redactamos y difundimos un conocimiento compartido acerca del enorme potencial social, económico y ambiental del consumo colaborativo.Viajamos a menudoenEspaña, Europa y América Latina para trabajar,
aprender y tejer una red global de emprendedores, empresas y administraciones interesadas en el potencial del consumo colaborativo. También colaboramos con Ouishare donde
se publican artículos de fondo y reflexiones acerca de los cambios que trae consigo el
consumo colaborativo para toda la sociedad.
Red Social de Madrid. Heliconia. César Nájera Un espacio dirigido a todos los sectores
sociales, económicos, políticos y particulares como lugar de encuentro, reflexión, participación, adhesión, y comunicación sobre estructuras económicas solidarias con el “ser
humano”, la sociedad y el planeta.
¿Cómo vivir sin empleo? Julio Gisbert. La terrible crisis que estamos padeciendo cierra las
puertas del empleo a millones de personas. Para ellas, lo primero es encontrar de nuevo
trabajo remunerado. En espera de ese día, ¿qué podemos hacer? Un experto en las alternativas a la economía del empleo nos cuenta en este libro cuáles son las opciones, dónde y
cuándo s e han llevado a la práctica, con qué resultados. Vivir sin empleo analiza de forma
pormenorizada las más importantes: las redes de trueque, los bancos de tiempo, las monedas sociales, la otra banca y los sistemas de ayuda mutua.
Bit Coin Víctor Escudero. Bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense,
que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca
por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio.No pertenece a ningún Estado o
país y puede usarse en todo el mundo por igual. Está descentralizada: no es controlada
por ningún Estado, banco, institución financiera o empresa. Es imposible su falsificación
o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico. No hay intermediarios: Las
transacciones se hacen directamente de persona a persona.No es necesario revelar tu
identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad.El dinero te pertenece al 100%; no
puede ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser congeladas.

Convocatoria:
Primer encuentro: Otros consumos y propiedades comunes.
Subtítulo: De la ciudad propietaria a la ciudad
de servicios colectivos.
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid
Fecha: 8 de Abril de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs
Hastag: #6ciudades
Facebook evento: https://www.facebook.
com/events/599423596814469/#
Participantes:
Cercamia:Un entorno colaborativo, donde
puedes intercambiar y compartir de persona
a persona, en grupos o en actividades.Puedes recibir servicios mediante intercambios
de tiempo o pagos con la moneda social,
Cercoins,realizando tareas y acciones dentro
de la plataforma.
Adelita. Red de Trueque Es una asociación
sin ánimo de lucro dedicada a la educación
y la promoción de un Consumo Responsable
donde primen las relaciones humanas y el
cuidado hacia el medio ambiente.
Economía del bien común. Bien común Madrid La Economía del Bien Común no es el
mejor de todos los modelos económicos, ni el
final de la historia. Es el siguiente paso, una
palanca de cambio a nivel económico, político
y social –un puente de lo antiguo a lo nuevo.
Bluemove Empresa de carsharing con la intención de convertirse en la mejor alternativa para particulares y empresas de conseguir
ahorro y sostenibilidad en sus desplazamientos sin sacrificar, en ningún caso, su comodidad. Su misión es mejorar la movilidad
urbana para que sea más eficiente, menos
contaminante y se disminuya el número de
coches privados
Econoplastas es un grupo de economistas
(o no) nacido en el seno de El Rincón Lento
,que pretende cambiar el sistema capitalista
en su actual etapa financiera, globalizada,
especulativa y neoliberal. Para ello difunden
la verdadera utilidad de la ciencia económica:
ciencia social que intenta mejorar la asignación de bienes y servicios para la satisfacción
de las necesidades
Yo compro sano. Acercamos productores y
consumidores para fomentar la compra directa, sin intermediarios. Ayudamos a grupos
de amigos, vecinos, familiares o compañeros
de trabajo a unirse en grupos para realizar su
compra semanal de alimentos.Fomentamos
un consumo responsable y justo para todos:
TimeRepublik es una plataforma con una
community global en linea que permite a
los usuarios intercambiar servicios, donde
la unidad de la moneda no es el dinero, sino
el tiempo.Aquí, el tiempo de todo el mundo
realmente se crea igual. Permite a sus miembros intercambiar libremente servicios necesarios.
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ALTERCONSUMISMO | Autoconsumos energéticos urbanos.
>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/04/modelos-ciudadanos-en-un-lugar-de-abundancia-energetica.html
El sistema top-down es un sistema jerárquico, organizacional y vertical que se ramifica
hasta un límite determinado y está basado en la gestión de la escasez. No alcanza todos
los puntos del sistema. Gobiernos, multinacionales y empresas forman las redes de este
sistema de organización que también define nuestro sistema energético de hoy: la procedencia de las energías limpias, renovables o fósiles; sus lugares de origen; la compraventa de las mismas, sus infraestructuras, su distribución y su consumo. Todo ello define
hoy en España nuestra dependencia energética y nuestra sostenibilidad.
Por otro lado, un proceso bottom-up se define en base a pequeños componentes concretos que en su conjunto y en sus relaciones construyen la definición del sistema que amplía el conocimiento con incertidumbre. Esta aproximación deriva conclusiones posibles,
plausibles o probables aunque no necesarias desde la lógica. Es un proceso inductivo. Este
proceso está comenzando a organizarse desde la ciudadanía pasando de un modelo de
escasez a un modelo de abundancia distribuida. El alejamiento conceptual y el desconocimiento inducido acerca de un bien básico es una de las barreras que permiten la aplicación
creativa y la emergencia innovadora de la ciudadanía en la soberanía y autogestión energética. Kits fotovoltaicos autoconstruidos, cocinas solares, auto-instalación de paneles
solares, geotérmica doméstica, redes urbanas de generación y distribución energética,
biomasa, numerosas líneas que apuntan a una interrelación más cercana entre el consumo y la generación, a modo de prosumidor energético urbano.
Un enfoque middle-out puede ayudarnos a superar
la dualidad y componer con otros procedimientos
la superación de la pobreza y exclusión energética
para democratizar la energía. Los modelos energéticos bottom-up distribuidos pueden organizarse
para que la red horizontal de muchos nodos sea
eficiente y cooperativa entre las partes. Hoy ya es
posible y accesible disponer de placas fotovoltaicas de autoconsumo, participar desde la distancia
de la producción en huertos o cubiertas solares. El
sistema top-down en nuestro país pone peajes al
sol, pero al igual que ha pasado con el software, con
la música o está sucediendo con el urbanismo, la
energía está llevando a cabo su particular proceso
de empoderamiento ciudadano. En este sistema
todos somos mediadores, los ciudadanos como
productores y consumidores, las empresas de energía sostenible, las cooperativas, los evaluadores, la
tecnología, el territorio.
Nuevas posibilidades se abren en este nuevo modelo: hacer eficientes nuestras viviendas
y edificios en las ciudades, reconvertir coches de quemado en coches eléctricos, adaptación de las infraestructuras obsoletas, nuevos dispositivos domésticos auto-producidos.
Todo ello conlleva también un cambio económico, cultural y social. Nos pensaremos viajar
400km para una jornada de trabajo o poner la calefacción a más de 18º pero ¿es posible la
autonomía energética en un mundo interdependiente?

Los invitados - facilitadores llevarán las
sesiones abiertas y horizontales donde
todos los asistentes se convierten en
expertos desde su experiencia personal.
Desde #OligopolyOFF y la Plataforma
por un nuevo modelo energético desvelan las prácticas existentes en el sector
energético y nos ayudan a cambiar las
vías, proponer alternativas y darles voz.
Ecooo propone la soberanía energética
mediante la participación activa de la
propia sociedad, el uso de las energías
alternativas y la sostenibilidad. Para
hablar de consumo alternativo y cooperativas energéticas contaremos con
Som Energia. Finalmente con una perspectiva más cercana a la pedagogía Intiam Ruai que desde la práctica cercana
enseña a crear dispositivos energéticos
sostenibles en cursos y talleres especialmente en el ámbito infantil.

Fuente: Agronautas
Pez estudio
Nos acompañarán iniciativas y asociaciones relacionadas con la temática
tratada que aportarán diversos puntos
de vista al encuentro como Elii, DesobedienciaEQUOsolar, Agronautas, Fundación energías Renovables, Ecogrup21 y
muchos otros.

#6ciudades quiere profundizar en las propuestas para el cambio, que nos permitan acercar la energía al ciudadano de una forma pedagógica: qué implica nuestro consumo, cómo
podemos generar energía y compartirla, que otros modos de producción y distribución se
pueden dar en la ciudad. Este es el conocimiento que queremos sacar a la luz en el Encuentro de Iniciativas para el Empoderamiento Urbano que se celebrará el martes 29 de
abril en La Casa Encendida de Madrid por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
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VIC s.02 | crea tu energia: Autoconsumos energéticos urbanos.

ALTERCONSUMISMO | La vivienda colectiva hace renacer una arquitectura humanista

>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/04/01/6ciudades/

>>>http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/co-housing-la-vivienda-colectiva-crea-una-arquitectura-humanista.html

Desde la soberanía energética se desarrollan prácticas en la ciudad de auto-consumo, mediante la cogeneración o generación distribuida con tecnologías DIWO (Do it with others)
para el empoderamiento energético de la ciudadanía. Sobre las diferentes herramientas
para paliar la pobreza energética, los grupos de consumo energético cooperativo. En definitiva las alternativas ciudadanas para modificar nuestra manera de consumir energía en
el día a día. Los ciudadanos podemos ser prosumidores energéticos.
“España es el único país del mundo que ha puesto peajes al sol” Así de rotundo se manifestaba un cooperativista energético frente a las últimas regulaciones sobre autogeneración y autoconsumo energético.Nuestra dependencia energética diaria es de tal magnitud
que sorprende el distanciamiento del sector con los consumidores, el desconocimiento del
mismo y las afectaciones existentes.Frente al extrañamiento energético actual se propone la recuperación de la dimensión colectiva de la energía mediante el empoderamiento
local. Esto debería apuntar a una transición energética en el que el modelo de generación y
gestión de la energía, más racional y más eficiente, nos interpele a recuperar la dimensión
humana de la energía.
¿Qué necesidades energéticas tenemos en nuestro territorio? ¿Qué podemos hacer con
los recursos renovables disponibles? ¿Cómo se puede establecer un modelo energético
más cercano y ético, en el que la energía actúe como palanca de cambio social? ¿Qué
alternativas existen frente a los modelos establecidos? ¿Qué papel puede jugar la ciudad
en el modelo energético y como esta puede transformarla? ¿Cómo se puede llegar a la
soberanía energética ciudadana? ¿Qué puedes hacer tú?Hablaremos sobre autoconsumo,
autogeneración, generación colectiva de energía renovable, comercialización cooperativa,
contra-comunicación energética, deSOLbediencia… Os presentamos el encuentro y a la
lista abierta de agentes que participan, tú también puedes:
Invitados facilitadores:
Oligopolyoff. Nuevo modelo energético Alba del Campo. En la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, estamos trabajando juntxs ciudadanxs a título individual y más de
280 organizaciones. Hemos lanzado esta campaña para realizar un documental divulgativo, pedagógico, con información solvente, que nos permita difundir lo que está sucediendo y, sobre todo, explicar las vías para cambiarlo. Hay alternativas y queremos darles
voz. Frente a nosotros, las todopoderosas compañías energéticas y sus aliados políticos
y financieros.
Ecooo Cote Romero. Nuestro objetivo es hacer proyectos de soberanía energética sobre
cubiertas, que puedan ser participados por la propia sociedad.Nuestro medio son las energías renovables que demuestran la viabilidad de las causas sostenibles.Nuestra forma es
la de una empresa de no lucro que funciona teniendo dos polos: el rigor técnico ejecutivo
y el trabajo en un equipo multidisciplinar de igual a igual.
Som energía Ricard Jornet. Es una cooperativa de consumo y producción de energía verde,
que tiene el objetivo de reunir a miles de personas con el deseo de cambiar el modelo energético actual y trabajar juntas para alcanzar un modelo 100% renovable.
Intiam ruai Manel Rivero. Es una pequeña empresa que tiene por objetico formar y enseñar que otro modelo de consumo y de produccion energetica es posible. Debatimos y
reflexionamos  con niñ@s y con profesionales,  para que necesitamos la energia,  y cual es
la manera mas sostenible de producirla. Siempre practicando y demostrando la viabilidad
de un mundo sostenible, a partir de la eficiencia,  y produciendo nuestra propia energía.

Convocatoria:
Segundo encuentro: Crea tu energía.
Subtítulo: Auto-consumos energéticos urbanos.
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid
Fecha: 29 de Abril de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs
Hastag: #6ciudades
Facebook evento: https://www.facebook.
com/events/599423596814469/#

Fuente: Agrodomésticos
participantes:
Elii: desarrolla su actividad profesional en el
diseño y la ejecución de productos arquitectónicos en con especial incidencia en los sistemas infraestructurales energéticamente eficientes desde múltiples puntos de vista.
DesobedienciaEQUOsolar: Dejemos de ser
tratados como testigos de piedra. Desobedezcamos a la política energética del oligopolio y
de los gobiernos cómplices actuando contra el
cambio climático desde la ciudadanía apoyando proyectos de energías renovables responsables.
Agronautas: es un proyecto multidisciplinar
y abierto que reformula las relaciones entre
las personas y el medio natural. Se desarrolla
a través de experimentaciones, investigaciones y prototipos como los Agrodomésticos:
equipamientos ecológicos domésticos, autoconstruibles y de código libre que minimizan
el consumo de energía y recursos y están basados en fenómenos naturales. El proyecto es
promovido por las arquitectas Pezestudio en
colaboración con diferentes expert*s y comunidades de usuari*s .
Fundación energías renovables: es un interlocutor con vocación de diálogo en el debate
energético, tan necesario hoy, y un vehículo
que traslada a la sociedad española esa nueva
visión de la energía que, en el fondo, está más
ligada a la ética que a la economía, al futuro
que al presente, a la urgencia que a la complacencia.

La cooperativa Entre Patios dice querer un proyecto de viviendas en derecho de uso, financiado por banca ética, que esté en el barrio de Arganzuela-Madrid, donde no se pague
más de 800 euros por una vivienda de 60m2 útiles más espacios comunes, construido con
criterios ecológicos y con producción de renovables. Además, que en sus estatutos se defina el apoyo a proyectos sociales, pero… después de todo: ¿por qué no vamos a desearlo
los demás?
Pioneros en la construcción de este deseo llamado Co-housing, asumirán el rol de explicarnos qué es y por qué puede ser una alternativa real a la fiebre de “Paus” que hemos
sufrido en los últimos años. Nacidas en Escandinavia hace 30 años, las Co-housing se derivan de tradiciones históricas locales de vivienda colectiva. Ya en los años 70 el arquitecto
Jan Gudmand-Høyer creó una versión actualizada al tradicional modelo “Kollektiv”, que
llamó “Bofællesskab” o “comunidad vivencial”. En los años 80, se introdujeron en EEUU
y los arquitectos californianos Kathryn McCamant y Charles Durrett las definieron como
Cohousing. Actualmente en Dinamarca el 10% del parque total de viviendas se gestiona
bajo este modelo.
Comunidades de uso o cooperativas de vivienda practican nuevas formas de vivienda colaborativa donde se comparten recursos, se practica la corresponsabilidad, se alimenta
la sed de comunidad, se diseña de manera participada y se gestiona de forma autónoma
y horizontal. Sin duda una oportunidad magnífica para volver a implicarnos en aquellos
temas que determinan la configuración de la vivienda colectiva contemporánea y esgrimir
su potencial transformador de nuestras ciudades y ¿por qué no?, de nuestra sociedad.
Las co-housing tradicionalmente han supuesto un ensanchamiento de las responsabilidades del arquitecto durante el proceso proyectual, ya que permite construir un diálogo
con todos los implicados, asumir las contingencias con una gran dosis de optimismo y
desarrollar estrategias abiertas que estimulen la aparición de nuevos vínculos entre el
medio, los ciudadanos y la obra. El proceso de gestión y construcción de un edificio de viviendas se convierte entonces en un instrumento de mediación entre los deseos privados
de cada individuo, los acuerdos colectivos en cuanto a necesidades y la responsabilidad
pública que atañe.
Asumir que los edificios podrían ser concebidos como una herramienta de mediación,
nos permite abordar la arquitectura desde una posición que podría demandar un menor
protagonismo a sus cualidades formales y matéricas. Otorgando un espacio mayor a sus
cualidades ejecutivas, centrándonos en las propiedades inmateriales de nuestro hábitat
para cualificar sus condiciones, construyendo conexiones permeables con su entorno y
concibiendo espacios que estimulen la imaginación de quien desee ocuparlos. Algo completamente ajeno al modelo actual de construcción de viviendas. Hablamos de un paso
a un lado que devuelva a la arquitectura a su condición más humanista y la acerque sin
intermediarios a sus destinatarios.
#6ciudades, en su tercer encuentro el martes 06 de Mayo (19:00h), profundizará en todos
estos temas además de los diferentes modelos que existen de Co-housing. Compartiremos conocimiento con cuatro invitados, que de una manera u otra, están muy vinculados
en diferentes procesos de redefinición de lo que llamamos vivienda colectiva. Todo esto
lo enmarcamos en los Encuentros de Iniciativas para el Empoderamiento Urbano que se
celebran en La Casa Encendida de Madrid, impulsados y moderados por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas.

Fuente: Más que una casa.
Miguel Brieva
Como invitados-facilitadores de esta
sesión contaremos con la cooperativa
Entre Patios, pionera en el desarrollo de
con-housing en Madrid mediante sistemas de cesión de uso; la asociación
Jubilares que trabaja en procesos de vivienda colectiva desde la inclusión social
de las personas mayores; la plataforma
Mas que una casa con sus herramientas
para fomentar los procesos de vivienda
colectiva desde enfoques más colaborativos y finalmente con Borja Izaola que
ha escrito numerosos artículos y realizado talleres sobre la importancia del cohousing como construcción del territorio
urbano.
Nos acompañarán iniciativas y asociaciones relacionadas con la temática tratada que aportarán diversos puntos de
vista al encuentro como habitarescop,
sostrecivi, todoporlapraxis, un tercio arquitectura.

Ecogrup21: asociación de economistas y profesionales arraigados a las comarcas de Lleida y con importantes vínculos en Cataluña y
España. Tiene como objetivo trabajar con el
trasfondo de las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestros sectores económicos.
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ALTERCONSUMISMO | ¿Consumimos contaminación?

VIC s.03 | cohousing: Viviendas de gestión colectiva en la ciudad contemporánea

>>>http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/consumimos-contaminacion.htmlhtml

>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/04/30/6ciudades-co-housing/
La casa no es una propiedad privada o un bien de inversión. Es un derecho de uso con
diferentes acepciones más allá de la propiedad. Comunidades de uso o cooperativas de
vivienda practican nuevas formas de vivienda colaborativa donde se comparten recursos,
se practica la corresponsabilidad, se alimenta la sed de comunidad, se diseña de manera participada y se gestiona de forma autónoma y horizontal. Pero ¿Qué otros modelos
existen?

Convocatoria:
Tercer encuentro: cohousing
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid
Fecha: 13 de Mayo de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs

Desde el aumento del tamaño de nuestras ciudades hasta la introducción de una idea más
amplificada de lo que hoy entendemos por “domesticidad”, la vivienda colectiva fue utilizada como plataforma para extraer los criterios con los que se aborda la construcción de
nuestras ciudades. Podemos afirmar también que el mercado ha ido tomando el control
de la vivienda colectiva como herramienta de desarrollo económico cuya única finalidad ha
sido aumentar su potencial especulativo. Sin embargo las Co-housing aparecen como modelo emancipador de muchas de estas cuestiones. El objetivo del encuentro es dilucidar
cómo podríamos volver a implicarnos en aquellos temas que determinan la configuración
de la vivienda colectiva contemporánea y esgrimir su potencial transformador de nuestras
ciudades y porque no, de nuestra sociedad. La práctica del co-housing como fuente de
transferencias para nuestras ciudades, soporte para ensayar y prototipar nuevos modos
de desarrollo de convivencias e implementar políticas de gestión compartida. La convivienda frente a la tradicional idea de vivienda colectiva.

Hastag: #6ciudades
Facebook
evento:https://www.facebook.
com/events/599423596814469/

¿Qué modelos existen de potencien la colaboración y no la especulación? ¿Qué perfiles de
ciudadanos están interesados en el co-housing? ¿Por qué el co-housing es más que una
cooperativa de viviendas? ¿La autogestión en viviendas es posible entre ciudadanos de
diferente rango de edad? ¿Cómo pasar de construir colectivamente la casa en la vivimos a
generar un programa-sistema de convivencia en comunidad? ¿Es el co-housing una práctica hippie o hip? ¿La crisis es el nicho natural de la práctica de co-housing? ¿El co-housing
realmente puede plantear un cambio de modelo en el diseño de nuestras ciudades? ¿Qué
cambios en el diseño arquitectónico plantea el co-housing frente a la vivienda colectiva
tradicional? Hablaremos de cesión y derecho de uso, convivencia, recursos compartidos,
etc.

Ecohousing: plataforma mediadora en procesos de cohousing. Arquitectura y salud, sostenibilidad ecológica y social para comunidades
cohesionada por su forma de entender la relación entre vida privada y vida común. Está
formada por viviendas privadas y una dotación
importante de servicios comunes. Está planeada y gestionada por sus residentes, según
el modelo que ellos mismos deciden, lo que les
permite definir el proyecto según sus necesidades específicas reales.

Invitados facilitadores:
Cuestión de sinergia. Borja Izaola. es un punto de palanca en tu dilema entre valores aparentemente contrapuestos: ¿la seguridad del empleado o la libertad del autónomo? ¿mallas de
bailarín o traje de ejecutivo? ¿nueva construcción o rehabilitación ecológica? Lo importante es
la “o”. Según la RAE, esta conjunción disyuntiva “denota exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más personas, cosas o ideas. Facilitador en procesos de co-housing.
Entre patios. Iñaki Alonso. es una cooperativa de vivienda de cesión de uso y responde a la necesidad de anclar el lugar donde vivimos a los tres pilares de la sostenibilidad: El pilar social: es
un proyecto donde los vecinos y vecinas son parte activa de las decisiones que afectan a la forma en que se construye su comunidad y, en correspondencia, su ciudad. El pilar medioambiental: el edificio debe garantizar la buena gestión de los recursos y necesidades de los usuarios
en relación al agua, transporte, residuos, etc. El pilar económico: es un proyecto enmarcado
en el derecho de uso, que huye de la propiedad privada individual y donde la propiedad de las
viviendas siempre reside en manos de la cooperativa de viviendas
Jubilares. Miguel Ángel Piquet. trabajamos para normalizar la inclusión social de las personas
mayores, teniendo como principal valor el respeto y la promoción de la autonomía personal.La
instauración de las cooperativas de mayores como opción real, sencilla y viable es nuestra principal línea de actuación. Con este fin ofrecemos información, consejo y respaldo a personas,
grupos o instituciones interesadas en promover iniciativas de este tipo.
Más que una casa. Eva Morales es una plataforma web de procesos colectivos de vivienda que
pretende ofrecer herramientas para fomentar la participación y autogestión en la construcción
de nuestras viviendas y entornos. En Masqueunacasa puedes encontrar y proponer alternativas para el desarrollo de un hábitat más cooperativo e igualitario.

Participantes:

Un tercio. estudio de arquitectura especializado en viviendas colectivas. Entendemos el
diseño como una herramienta de transformación de la realidad, desde las necesidades de
los usuarios y de la ciudad, solucionando diversos aspectos previamente en conflicto.
Alalba: fomenta un modelo de convivencia
para personas mayores; asesora en su puesta
en marcha; propone modelos de gestión dentro, fundamentalmente, del cooperativismo,
donde el modelo Andel es la referencia más
importante; elabora junto a los socios cooperativistas los estatutos que marcarán la
vida de la cooperativa, de sus socios y de los
apartamentos; busca el mejor emplazamiento
para el proyecto; asesora en su adquisición y
financiación.
Todoporlapraxis. se articula como un laboratorio de proyectos estéticos de resistencia
cultural, un laboratorio que desarrolla herramientas con el objetivo último de generar un
catálogo de herramientas de acción directa y
socialmente efectivas. A su vez se investiga
en el la generación de dispositivos que respondan a nuevos modelos de gobernanza, así
como el el desarrollo de procesos de transformación urbana participativa. La principal
metodología de trabajo son los talleres de
construcción colectiva TCC. Generándose un
entorno de aprendizaje colaborativo, de participación directa que implica una responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación,
construcción y activación) fomentando así la
apropiación y el empoderamiento ciudadano.
16

España es el país de la UE que más días supera los límites de los gases irritantes según la fundación Vida Sostenible. El aire, como ejemplo de conflicto urbano, conforma nuestras atmósferas, nuestras condiciones de relación e impulsa cambios en nuestros cuerpos. El aire urbano
en el que nos alojamos tiene unas condiciones de existencia no siempre desveladas con claridad y dada su invisibilidad, un recurso manipulable, apropiable, privatizable y arma arrojadiza
de discursos políticos. Pero ¿no estamos consumiendo también el aire que respiramos cuando
paseamos, corremos o andamos en bicicleta y nos movemos en la ciudad?
La confusión en los datos publicitados, los cambios de lugar
de las estaciones medidoras, y la inacción en las políticas
públicas hacen que no podamos conocer con certeza qué
zonas existen libres de gases como el dióxido de sulfuro,
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y algunos más,
que forman parte de nuestra cotidianeidad pero que los
obviamos sistemáticamente y no se discuten lo suficiente.
Si la ciudad es uno de los lugares de consumo principales,
¿no estaremos consumiendo un aire que no compraríamos
nunca? La contaminación del aire invierte el proceso y los ciclistas se visten con protectores de aire, los modelos de consumo ofrecen aire purificado en lata, y algunas ciudades ya
protegen a sus niños, creando polideportivos hinchables de
aire purificado. Ante esta situación la ciudadanía también
se activa y elabora otras propuestas que reaccionan frente a
la contaminación ambiental. Múltiples proyectos emergen
en forma de diferentes agenciamientos entre el ciudadano,
la tecnología y las mediciones creando nuevas comunidades
del aire.

Pero no solo hablamos del aire, también de las radiaciones electromagnéticas, el ruido y
otras contaminaciones. Algunos ciudadanos cuestionan la existencia de wifi libre en el
espacio público y otros lugares. La radiación electromagnética, por ejemplo, reacciona de
manera diferente en cada cuerpo. La diversidad de tolerancias y sensibilidades hacen de
ello una fuente de exclusión. Tampoco estamos lejos de que tatuemos nuestra piel con
tinta conductiva que nos pueda proteger y reconducir las radiaciones electromagnéticas
fuera de nuestro cuerpo.
Hoy existen ya muchas iniciativas ciudadanas que desarrollan su labor en este ámbito,
ampliando los significados del aire, visibilizando lo no hablado lo suficiente y desvelando
nuevas formas de proceder colectivas para regenerar o mirar desde otro lugar el aire que
nos rodea y nos conforma. La medición es una herramienta de planeamiento urbano que
puede ayudar a discutir las pertinencias por ejemplo de un centro comercial o una gasolinera en determinado barrio o zona de la ciudad.
#6ciudades quiere profundizar en las propuestas ciudadanos que proponen otra agenda
para nuestras ciudades. Acercar el conocimiento es un primer paso y volvemos a hacernos
algunas preguntas como en las sesiones anteriores. ¿Qué implicaciones tienen nuestros
hábitos de consumo en la calidad del aire, del ruido o de las radiaciones electromagnéticas
de la ciudad? Este es el conocimiento que queremos sacar a la luz en el Encuentro de Iniciativas para el Empoderamiento Urbano que se celebrará el martes 13 de mayo en La Casa
Encendida de Madrid por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas. Los invitados - facilitadores
llevarán las sesiones abiertas y horizontales donde todos los asistentes se convierten en
expertos desde su experiencia personal.
Son muchos los invisibles que deben discutirse y visibilizarse. No solo con la tecnología
disponible sino desde otros modos también más analógicos.

Fuente: IntheairMadrid

Compartiremos la sesión con los
facilitadores de iniciativas ciudadanas como Citizen Sense o In the
air Madrid un proyecto de visualizaciónquetiene como objetivohacer
visibles losagentesmicroscópicose
invisibles delairedeMadrid (gases,
partículas, polen, enfermedades,
etc), para vercómo se comportan,
reaccionane interactúan con elresto
de la ciudad. Iniciativas como airqualityegg que se desarrollan desde
el MakeSpace de Madrid desarrollan tecnología de uso cotidiano para
que seamos los ciudadanos los que
podamos compartir nuestros datos
sobre contaminación atmosférica
de la ciudad. Por otro lado, la Fundación de Conocimiento abierto
okfn Open Sustainability y su nodo
local en España okfn.es compartirán
las posibilidades de desarrollo de la
ciudad a partir de la organización de
datos abiertos. Por último, representantes de la iniciativa pionera
en la creación de espacios públicos
comunes estaesunaplaza nos contarán el desarrollo del espacio libre
de radiaciones electromagnéticas.
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VIC s.04 | sensores ciudadanos : Datos y mediciones abiertos sobre contaminaciones urbanas.

ALTERCONSUMISMO | Los cuidados: capital invisible en la ciudad

>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/04/30/6ciudades-co-housing/

>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/los-cuidados-capital-invisible-en-la-ciudad.html

La ciudad se compone de numerosos invisibles donde la ciudadanía se transforma en
agentes de mediadores en su percepción y visibilización. Esto también genera nuevas
formas de hacer urbanismo desde la medición ciudadana. Las contaminaciones de la ciudad se dan en forma de aire, electromagnetismo, ondas wifi, radioactividad o acústica. El
ciudadano se convierte en un sensor ciudadano generando y compartiendo datos reales
sobre estos invisibles que conforman también la materialidad de la ciudad en nuestro día
a día.

Convocatoria:
Cuarto encuentro: sensores urbanos.
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid

Las ciudades poseen muchos capitales que quedan a menudo invisibilizados o no se potencian con la suficiente fuerza para que puedan ser una seña de identidad o un valor a
compartir y reforzar en otros ámbitos.

Fecha: 13 de Mayo de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs

España es el país de la UE que más días supera los límites de los gases irritantes según la fundación Vida Sostenible. El aire como paradigmático ejemplo de un procomún
conforma nuestras atmósferas, nuestras condiciones de relación e impulsa cambios en
nuestros cuerpos. El aire urbano en el que nos alojamos tiene unas condiciones de existencia no siempre desveladas con claridad y dada su invisibilidad un recurso manipulable,
apropiable, privatizable y arma arrojadiza de discursos políticos. Hoy existen ya muchas
iniciativas ciudadanas que desarrollan su labor en este ámbito, ampliando los significados
del aire, visibilizando de no hablado lo suficiente y desvelando nuevas formas de proceder colectivas para regenerar o mirar desde otro lugar posible el aire que nos rodea y nos
conforma. La medición es una herramienta de planeamiento urbano que puede ayudar a
discutir las pertinencias por ejemplo de un centro comercial, o una gasolinera en determinado barrio o zona de la ciudad.

Facebook
evento:https://www.facebook.
com/events/599423596814469/

Podíamos definir un capital no solo como un factor de producción sino también un factor reproductivo de lo social constituido por recursos materiales e inmateriales y muchas
veces visibles pero otras veces invisibles.El capital salud y asociado a ello el de cuidados
o la capacidad de cuidar a alguien no entra dentro de la distribución de capitales en los
procesos que desarrollamos en nuestro trabajo, nuestro espacio público o lo urbano en
general. Al igual que en nuestros procesos productivos el tiempo que desarrollamos a lo
reproductivo es muy invisible, no se habla de ello y supone un hecho diferencial para muchas personas y procesos.

No solo hablamos de emisiones de CO2 y otros gases nocivos. También de otras contaminaciones como las radiaciones electromagnéticas y sus afecciones en nuestros cuerpos.
Personas con diversa sensibilidad donde los espacios públicos o privados free wiffi no son
una liberación para ellas. Comunidades con diversidad sensorial afectadas en diferentes
grados por contaminaciones más invisibles aún que organizan otro urbanismo liberado de
estas emisiones.
¿Estamos en el límite entre lo percibido y lo dañino como para construir infraestructuras
de protección atmosféricas o electromagnéticas? Ciudades como Beijing, Delhi o Jakarta
ya disponen de espacios o insulamientos purificadores de aire como en polideportivos
hinchables. ¿Puede Madrid visibilizar su situación real? ¿Podemos los ciudadanos participar en la visibilización de estos datos? ¿Cómo afectaría en las decisiones legislativas,
urbanas, una captación masiva de datos ciudadanos en Madrid? ¿Son las personas con
diversidad sensorial pioneros en algo que nos afectará irremediablemente a todas modificando la relación entre nuestros cuerpos, la tecnología y la ciudad?
Invitados-facilitadores:
Citizen Sense Nerea Calvillo. El proyecto,investiga la relación entre las tecnologías y prácticas
de sensores mediambientales mediante la participación ciudadana. Sensores que implementan el monitoreo ambiental en el estudio científico.Tales proyectos de “detección ciudadana”
tienen la intención de democratizar la recopilación y uso de datos de los sensores ambientales
con el fin de facilitar la participación ciudadana amplia en las cuestiones ambientales.
Air quality Egg.Cesar garcía Makespace Madrid. Una red de detección de la calidad del aire
impulsado por la comunidad que le da a la gente la oportnidad de participar en temas sobre la
calidad del aire.El airqualityegg es un sistema de sensores diseñado para permitir a cualquier
persona recoger datos de NO2 y las concentraciones de CO fuera de su casa. Estos dos gases
son los elementos más indicativos relacionados con la contaminación del aire urbano .
OKFN: Alberto Abella, Felix Pedrera. `Open knowledge’ es cualquier contenido, información
o datos que la gente es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir sin ninguna restricción legal,
tecnológico o social.Objetivos principales de la iniciativa:Disponibilidad y acceso,Reutilización
y redistribución y Participación universal

Hastag: #6ciudades

Fuente: Sensores.
Alvaro García
Participantes:
Ivan López Munera::Iván López Munuera es
crítico y comisario independiente. En su trabajo explora la inscripción del arte contemporáneo y de la arquitectura en el contexto crítico
de las ciencias sociales y en los estudios de
medios.
Art sepakers corner. Art Speakers´Corner
(ASP’C) es una plataforma nómada de producción de pensamiento colectivo, un proyecto nómada, que gestiona su espacio, móvil
y maleable, pero también su temporalidad,
dando citas, propiciando encuentros cuyo ritmo escapa al que impone la vida cotidiana,
alejándose así de las fórmulas convenidas y
los resultados previsibles que marca el sistema dominante.
Edgar Gonzalez: EGD es un vehiculo para extender la definición de arqutiectura, una estructura para la investigación y la producción
de soluciones relacionadas en la intersección
de la Arquitectura el Diseño , la Tecnología y
la Comunicación.Aplicando sistemas de trabajo en red, de diseño y creatividad en otros
ámbitos. Una trabajando en proyectos de
consulting, estrategia, identidad gráfica, comunicación.

Fuente: asociación Sina
La lactancia es un estado poderoso en el que muchas mujeres sienten la fuerza de su maternidad, y deciden vivir con naturalidad un hecho fisiológico y de supervivencia, también
emocionalmente muy intenso. Pero no siempre esto se entiende así, y muchas veces a
las madres sufren una exclusión adaptativa que podíamos explicar así: “se nos invita a ir
a otro lugar a amamantar, “para estar más cómodas”, para estar tranquilas, “por decoro”,
etc. En el mejor de los casos, las madres nos vemos relegadas a unos espacios llamados
“sala de lactancia”, generalmente junto a los aseos, o incluso dentro de ellos. Un espacio
sin luz natural, que huele mal, retirado o escondido, con un cubo enorme para tirar los
pañales. Y en esas condiciones, la madre se ve sentada en una silla, al lado de los pañales
de otras muchas familias, dentro de la zona de aseos… para alimentar a su bebé. También suceden estas situaciones en las piscinas, o se revelan en los iconos y símbolos más
elementales evitando la imagen explícita del pecho de la madre, que es sustituido por el
biberón, como símbolo del amamantamiento.
Aún hoy capitales de cuidado como la lactancia es un derecho que hay que reivindicar por
encima del lugar, y por encima de las personas que “controlan” los lugares. Estarán con
nosotros en el encuentro de #6ciudades Arquitectura de maternidades, una iniciativa
que adapta los lugares obsoletos de maternidad a esta forma de entenderlo hoy. También
muchas madres se han unido a El parto es nuestro, donde se comparten nuevas prácticas
en una de las más numerosas comunidades entorno a la maternidad, y Social Toy como
nueva práctica de consumo colaborativo de juguetes en el espacio público.

Esta es una plaza Elena Arroyo .El grupo “Operarios del Espacio Público” junto con la colaboración de vecinos han intentado desarrollar mano a mano un jardín compartido llamado “Esta
es una Plaza” , un lugar abierto al barrio que favorece el encuentro entre generaciones y culturas, que contribuye a valorizar los recursos locales, tejiendo relaciones entre los habitantes
del barrio.
18

19

VIC s.05 | cuidados en el espacio público: Lactancias, Maternidades y Diversidades funcionales.

También hablamos de los capitales en los cuidados de las personas que reclaman un espacio de vida independiente dentro de su diversidad funcional, a los cuidados extremos
que otras personas necesitan para desarrollar una ciudad en divertad: libertad y dignidad
en la diversidad. Y es importante diseñar otro lenguaje, aumentar sus capacidades para
nuevas emancipaciones. Desde el Foro de Vida Independiente han desarrollado nuevos
términos más inclusivos para la sociedad. Tendríamos que hablar de diversidad funcional
como término alternativo al de discapacidad o minusvalía cuya semántica es de minusvaloración frente a los otros porque ¿de qué capacidades hablamos cuando comparamos?
La inclusión también pasa por una terminología no negativa, no rehabilitadora como puede ser entender una multiplicidad de funcionamientos muy diversos. Amanda Baggs puede ser un ejemplo que visibiliza en este documento audiovisual “In my languaje” que son
los otros los que no hablan su lenguaje. En el vídeo ella como mujer con autismo habla en
su “lenguaje nativo”.

>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/05/14/6ciudades-cuidados-en-el-espacio-publico/
La circunstancia del adulto sano e independiente es una coyuntura pasajera en la que no
tiene sentido basar el total de nuestras apreciaciones sobre la ciudad. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. La ética del cuidado se hace cada vez más
necesaria. ¿Cómo visibilizar y modificar nuestro espacio colectivo teniendo como vector
el cuidado? Hablamos de las diferentes diversidades funcionales. Los cuidados fuera del
hogar. Crianzas cooperativas, tetadas, la ciudad como sala de lactancia.
El capital salud y asociado a ello el de cuidados o la capacidad de cuidar a alguien no entra dentro de la distribución de capitales en los procesos que desarrollamos en nuestro
trabajo, nuestro espacio público o lo urbano en general. Al igual que en nuestros procesos
productivos el tiempo que desarrollamos a lo reproductivo es muy invisible, no se habla de
ello y supone un hecho diferencial para muchas personas y procesos colectivos.

Pero en esta red de innovación lingüística de
la diversidad funcional también hay figuras
profesionales que construir. La asociación
profesional de asistentes personales es una
nueva figura laboral que está emergiendo en
nuestro país en estos últimos años, siendo la
primera que aporta una auténtica Igualdad
de Oportunidades a las personas con diversidad funcional a las que atiende. Y no solo el
diseño del lenguaje es importante, también
otros diseños abiertos que desde Entorno a
una silla comienzan a realizar. Una iniciativa
que surge en el entorno del grupo de trabajo
Funcionamientos del importantísimo MediaLab Prado. Todos estos conocimientos queremos sacarlos a la luz en el Encuentro de
Iniciativas para el Empoderamiento Urbano
que se celebrará el martes 20 de mayo en La
Casa Encendida de Madrid organizado por el
Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
El capital cuidados re-piensa la ciudad existente transformándola en una ciudad intersubjetiva que promueva también que sus diseños, sus productos tecnológicos y su creatividad
sea diversa, más divertida y quizás más dúctil y menos institucionalizada. La circunstancia del adulto sano e independiente es una coyuntura pasajera en la que no tiene sentido
basar el total de nuestras apreciaciones sobre la ciudad. Pero cuando necesitamos de los
cuidados ¿Donde está mi tribu? Carolina del Olmo nos contará su experiencia personal y el
análisis de los cuidados en la ciudad contemporánea. Así que recuperar el espacio para la
ciudadanía, (colectivo que cuida) implica normalizar el uso del espacio público que acoge
estas relaciones: la plaza, el parque, el asiento de la calle, la entrada del supermercado,
el autobús. Y normalizar la vida independiente y los cuidados implica recuperar cualquier
espacio público o privado, abierto o cerrado y su representación en espacios sociales y
físicos, espacios robados, esponjar la esfera privada en la que se habían encerrado estas
vidas y prácticas.

Convocatoria:
Quinto encuentro: Cuidados en el espacio público
Subtítulo: Lactancias, maternidades y diversidades funcionales.
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid
Fecha: 20 de Mayo de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs
Hastag: #6ciudades
Facebookevento:https://www.facebook.

Comenzando por las maternidades y la lactancias como hecho diverso que no es capaz
siempre de incluirse en el hábito cotidiano y colectivo dando lugar a numerosos conflictos
sobre lo visible y lo que no. Sobre cómo imaginamos en el ideario colectivo una sala de lactancia a través del icono de un biberón y no otro. Los cuidados de las personas que reclaman un espacio de vida independiente dentro de su diversidad funcional, a los cuidados
extremos que otras personas necesitan para desarrollar una ciudad en divertad.
Hablamos de inclusión y no de integración en un sistema que no es diverso. La diversidad
la construimos todos desde repensar una ciudad intersubjetiva que promueva también
que sus diseños, sus productos tecnológicos y su creatividad sea diversa, más divertida y
quizás más dúctil y menos institucionalizada.
Fuente: Nanufacture

Invitados facilitadores:

Fuente: Foro de vida independiente

El parto es nuestro. es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuari*s y profesionales, que pretende mejorar las condiciones de atención a madres e hijos durante
el embarazo, parto y posparto en España. Madres y padres, usuari*s de los servicios de
salud, médicos, comadronas, psicólogos… pero también técnicas, empresarias, bibliotecarias, cooperantes o embajadoras. Detrás de cada un* hay una historia, la de por qué nos
unimos a El Parto es Nuestro.
Arquitectura de maternidades Tras la afirmación de que un embarazo y un parto no es
una enfermedad, se desarrolla una completa teoría de los espacios y las relaciones entre
ellos, en todo lo que afecta a las Maternidades. Lleva trabajando desde el 2007 sobre la
adecuación de nuestros espacios ha otra forma de entender la maternidad. Otra lógica a
la hora de entender las maternidades, y que se está imponiendo en España: consiste en
cambiar el foco del usuario principal: ahora, el punto de mira ha girado, y enfoca a la madre
y al bebé
¿Donde está mi tribu? Nos dicen que para criar a un hijo hace falta toda la tribu, pero,
¿dónde está nuestra tribu? ¿cómo y cuándo nos hemos quedado tan solos? Reflexiones
(más o menos serias) sobre maternidad, crianza y cuidados que pretenden ir más allá del
claustrofóbico mundo de la pareja cuidador- el cuidado.

Todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. La ética del cuidado se hace
cada vez más necesaria no solo en lo personal, familiar sino en lo profesional y lo urbano.
¿Cómo visibilizar y modificar nuestro espacio colectivo teniendo como vector el cuidado?
Hablaremos de las diferentes diversidades funcionales, los cuidados fuera del hogar, los
profesionales de servicios, crianzas, cooperativas, tetadas, la ciudad como sala de lactancia. Todas ellas estarán el próximo martes 20 de Mayo a las 19:00hs en La Casa Encendida
de Madrid.

Asociación de asistentes personales.  Se constituye en una nueva figura laboral que está
emergiendo en nuestro país en estos últimos años, siendo la primera que aporta una auténtica Igualdad de Oportunidades a las personas con diversidad funcional (discapacidad)
a las que atiende.
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Participantes:
Funcionamientos: es un grupo de trabajo
en MedialabPrado que aborda las bases de
pensamiento necesarias en una sociedad que
integre la diversidad funcional a partir de la
reflexión sobre su huella social, el diseño de
productos, el uso de tecnologías aplicadas, la
creatividad, etc.
Foro de Vida Independiente: Somos una comunidad constituida por personas que conformamos un foro de reflexión filosófica y de
lucha por los derechos de las personas con
diversidad funcional.La palabra Divertad es
una palabra inventada. Síntesis de dignidad y
libertad apunta al objetivo último del Foro, la
plena consecución de estas por las personas
discriminadas por su diversidad, en este caso
funcional.
Social Toy: como nueva práctica de consumo
colaborativo de juguetes en el espacio público. Es un movimiento social que a comenzó
en los parques infantiles de Barcelona, con el
fin de divulgar valores a los más pequeños a
través del juego, Compartir, Respeto a los demás, Respeto a los espacios públicos y Consumo responsable.
En torno a la silla: Una silla de ruedas es
espacio, es entorno, es incluso una pequeña
ágora en la que se convocan la persona usuaria y las que con ella interactúan en el hogar,
en las calles, en los bares, en las aulas, en
cualquier lugar donde acontece lo humano.
Diseño Libre, productos de apoyo, diversidad
funcional y accesibilidad.
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ALTERCONSUMISMO | Extituciones, Nuevas instiruciones ciudadanas.
>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/extituciones-nuevas-instituciones-ciudadanas.html
Llegamos al final de esta serie de entradas en Alterconsumismo que han tratado de visibilizar otras 6 ciudades posibles que están formando parte de la agenda no oficial y podrían
trasladarse a la agenda formal de la ciudad de Madrid. Mañana, martes 27, tendremos el
último encuentro en La casa Encendida que a modo de fin de fiesta cierran los encuentros
de iniciativas para el empoderamiento urbano con “Extituciones, nuevas instituciones
ciudadanas”.

El derecho a la vivienda es algo que una sociedad democrática no puede hacer tambalear.
La red de la PaH ha paralizado a día de hoy 1135 desahucios y la obra social ha realojado a
1180 ciudadanos. La vida urbana ya no es lo mismo después de la PaH.
Las protestas también son habilitaciones para la propuesta, como se define en la entrada
mencionada. Y de esta manera el 15M o las mareas producen una ampliación de contexto
en la percepción de lo político, lo social y lo cotidiano. Lo dicho y lo no dicho, lo posible y
lo imposible, lo tolerable y lo intolerable. La PaH ha visibilizado algo que estaba institucionalizado y no se cuestionaba de la misma forma. Las formas extitucionales producen
redes rizomáticas, múltiples y diversas. 15M.cc es un proyecto que junto con la 15Mpedia,
trata de mostrar las diferentes subjetividades entorno al 15M. No existe un 15M sino muchos, diferentes y también contradictorios. ¿Cómo se visualizan estas diferencias? ¿Forman un lugar común? ¿Son nuevas instituciones ciudadanas?

Las iniciativas ciudadanas son procesos informales de práctica ciudadana que modifican
de forma resiliente y adaptativa el entorno urbano. Son prácticas auto-organizadas, colectivas que trabajan por el empoderamiento urbano de la ciudadanía y desarrollan procesos críticos sobre la ciudad actual. Esta descripción no define, sólo trata de situar unas
prácticas que por su alto contenido en diversidad son difíciles de enmarcar. Las diferentes
aproximaciones a la definición podéis continuar discutiéndolas en esta entrada. Muchas
de estas iniciativas son o se transforman en algo que podíamos llamar startups urbanas.
Organizaciones distribuidas que se crean en situaciones de máxima incertidumbre. Su
mayor propiedad es que no están pensadas solo desde la tecnología, sino desde el/los ciudadanos. Estas iniciativas proporcionan conocimiento urbano sobre modos de practicar la
ciudad y de ser productores y consumidores de la misma.

Al igual que ellas, otras iniciativas ciudadanas han evolucionado y también podemos entenderlas como extituciones. Hablamos ahora deGoteo, la primera plataforma Crowdfunding abierta y libre basado en donaciones o micromecenazgo. No es simplemente una red
de financiación participativa, es decir, como una fórmula de inversión mediante la que se
“participa” en los beneficios de una empresa. Esto hace de ella que sea una red ciudadana
de micromecenazgo de proyectos también abiertos y libres. Es una extitución que permite
financiar proyectos que de otra manera más institucional sería muy difícil que pudieran
suceder.

Fuente: Autoconsulta.org
Fuente: IDYS

Otras iniciativas se desarrollan rápidamente y de forma muy distribuida en diferentes territorios, cada uno con sus particularidades. Más que útiles, que lo son, son necesarias,
muy necesarias. Llegan donde las instituciones tradicionales no llegan o no quieren llegar.
Desarrollan un paisaje nuevo de posibilidades que amplían el contexto cultural, político y
social que nos conforma. Se replican, son recursivas y se redistribuyen, por lo tanto tienen
alcance frente a la idea de escala. Y sobre todo, los ciudadanos necesitan de ellas. Se convierten así en Extituciones.

Otras iniciativas comoCivio, han desinstalado la falta de preocupación por lo público,
habilitando nuevas herramientas para la transparencia y la monitorización de la gestión
pública. Tecnología, datos públicos, periodismo y ciudadanos forman nuevas agencias
que se concretan en proyectos como tu derecho es saber, donde van mis impuestos, el
indultómetro y muchos más. Una extitución que audita a la institución. Otras como cibervoluntarios desarrollan su trabajo en torno al empoderamiento ciudadano a través de la
tecnología. Esta vía de empoderamiento aumenta los derechos, oportunidades y capacidades de ciudadanos, muchas veces excluidos, de modificar su entorno con la tecnología
que tienen a su alcance, con proyectos como empodera. Y no solo tecnologías digitales,
También otras. El Instituto Do It Yourself DIYS, dispone conocimiento abierto para la creación de infraestructuras ciudadanas replicables y distribuidas allá donde sean necesarias
en la ciudad. Por otro lado se abren fisuras en las instituciones tradicionales con proyectos
como Ciudadanía 2.0 del Segib. Una red de intercambio para la transformación social, la
gobernanza democrática, y el desarrollo social, cultural y económico a través de la innovación ciudadana en Iberoamérica. Todas ellas formaran parte junto al investigador de conceptos como gobernanza, open knowledge, participación, democracia técnica, biz science,
cultura científica y procomún Antonio Lafuente.

Lo que queremos decir con este nuevo término, enunciado ya por Foucault, es que si las
instituciones son sistemas organizacionales basados en un esquema dentro-fuera, las extituciones se proponen como superficies en las que pueden ensamblarse, eventualmente,
multitud de agentes. Pero no solo podemos definir hoy una extitución como la resultante del proceso de inversión de las fuerzas centrípetas que recorren las instituciones en
fuerzas distribuidas. Este concepto podemos problematizarlo y servir como sistema de
funcionamiento crítico ante las organizaciones institucionales normativas.
Tenemos un ejemplo en España muy claro. La PaH, la plataforma de afectados por la Hipoteca. Esta plataforma como la gran iniciativa ciudadana que ha modificado la forma
de entender la política, desvela nuevos escenarios institucionales donde la protesta, la
acción y la propuesta se convierten en mecanismos para actualizar la democracia. La PaH,
como extitución, despliega múltiples redes que van desde las acciones legislativas a la
acción directa junto a otras iniciativas como stop Desahucios.
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Si la arquitecta Lina Bo Bardi fue capaz en los años 70 de ayudar a crear
y espacializar nuevas instituciones
como el SESC Pompeia o el Teatro–
oficina en Sao Paulo. ¿Cuáles son
las representaciones de las nuevas
extituciones ciudadanas? Lugares
como Esta es una plaza, Campo
de cebada, e incluso lugares institucionales como Intermediae fomentan una red de espacialidades
que desbordan su propio espacio.
Y todos aquellos que aún están por
construir. Las iniciativas ciudadanas tienen esa propiedad y diseminan y distribuyen su actividad por la
ciudad. Madrid es hoy un hervidero
donde están naciendo estas nuevas
instituciones ciudadanas que modifican el concepto de ciudadanía. No
es lo mismo una ciudad sin ellas,
que una ciudad que crea cada día
nuevos procesos abiertos y libres
que convierten a ciudades como
Madrid en una ciudad extitucional.
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VIC s.06 | extituciones: Las nuevas instituciones ciudadanas.
>>> http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/05/14/6ciudades-cuidados-en-el-espacio-publico/
La ciudadanía ha comenzado a organizarse de manera autónoma en formas de protesta
activa como medio propositivo de visibilización de alternativas a lo ya conocido. En este
momento nuevas extituciones, es decir, instituciones ciudadanas distribuidas, informales y abiertas llegan donde las instituciones tradicionales no lo hacen. Se convierten así
en extituciones, que trabajan en red. Lugares donde ensamblar intereses diversos en pro
de acciones comunes que benefician a la sociedad en su conjunto.
La innovación ciudadana es la innovación que no viene de las empresas, ni de los gobiernos, ni de las instituciones. Nuevas extituciones están transformando lo que entendemos
hoy por institución y estas vienen de una ciudadanía activa. No son lugares que pretenden
ordenar y normalizar el compartamiento de los grupos de individuos sino explorar nuevas
relaciones de estar juntos, de apoyo mutuo o de protocolizar la distribución política diversa e inclusiva. Son variadas y desarrollan su práctica en multitud de formatos y temáticas
de acción.

5 _Encuentros

Convocatoria:

Encuentro: Extituciones
Subtítulo: Nuevas instituciones ciudadanas.
Lugar: La casa Encendida. Ronda de Valencia,
2, 28012 Madrid
Fecha: 27 de Mayo de 2014
Hora: A partir de las 19:00hs hasta las 20:45hs
Hastag: #6ciudades
Facebook
evento:https://www.facebook.
com/events/599423596814469/

Participantes:
Cibervoluntarios: es una entidad sin ánimo de lucro atípica compuesta por emprendedores sociales
que apasionados del mundo de las Nuevas Tecnologías, la Comunicación y Voluntariado, que trabajamos, día a día, con una visión utilizar las nuevas
tecnologías para potenciar la innovación social y
propiciar el empoderamiento ciudadano.
Intermediae: laboratorio de producción de proyectos e innovación social, especializado en la cultura
visual movida por la participación. Investiga nuevas
formas de implicar a distintas audiencias en esfera
del arte y la cultura. Entiende la creación como un
espacio de aprendizaje compartido y la experimentación como una forma de implicación en la producción cultural.

Podemos definir hoy  una extitución como la resultante del proceso de inversión de las
fuerzas centrípetas que recorren las instituciones en fuerzas distribuidas. Si las instituciones son sistemas organizacionales basados en un esquema dentro-fuera, las extituciones se proponen como superficies en las que pueden ensamblarse, eventualmente,
multitud de agentes. Puede problematizarse y servir como sistema de funcionamiento
crítico ante las organizaciones institucionales normativas. Madrid es un hervidero donde
están naciendo estas nuevas instituciones ciudadanas que modifican el concepto de ciudadanía. No es lo mismo una ciudad sin ellas, que una ciudad que crea cada día nuevos
procesos abiertos y libres que convierten a Madrid en una ciudad extitucional.
Invitados facilitadores:
15Mcc: es un paraguas de proyectos sobre el 15M, el movimiento ciudadano nacido el 15
de mayo de 2011 en España. El objetivo de 15M.cc es facilitar el mayor número posible de
narraciones en torno al 15M: que todo el mundo pueda contar su 15M
Civio: es una organización de la sociedad civil que desarrollar herramientas digitales para
ponerlas al servicio de la ciudadanía. Juntamos tecnología, datos públicos y periodismo
para crear herramientas que permitan monitorear y auditar la gestión pública. Creemos
en una sociedad construida por una ciudadanía activa y participativa con una fuerte responsabilidad democrática.
PaH: una asociación totalmente gratuita (así como lo son todos los recursos que ésta
proporciona) que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta problemática

Ciudadanía 2.0: un proyecto de la SEGIB y tenemos
como objetivo promover la innovación ciudadana
en Iberoamérica mediante el uso de los medios
digitales con el fin de fomentar la transformación
social, la gobernanza democrática, y el desarrollo
social, cultural y económico. Entendemos a los
ciudadanos como sujetos activos en la construcción de la democracia y el desarrollo de la región,
y a los medios digitales como un espacio público
de encuentro donde las personas pueden ejercer su
ciudadanía mediante la participación, haciendo uso
de su derecho a la información, el conocimiento y la
toma de decisiones.
Instituto DoItYourSelf DIYS: un nuevo espacio de
formación y auto-formación vinculado a los procesos de construcción colectiva Se articula en clave
de laboratorio para el ensayo y desarrollo de prototipos con la intención de fomentar procesos de
investigación y experimentación vinculados a las
iniciativas ciudadanas. La finalidad es articular una
comunidad que comparta un entorno de aprendizaje colaborativo.
Campo de Cebada: Vecinas y vecinos del Distrito
Centro de Madrid, agrupados para fomentar el uso
temporal del solar del derribado polideportivo de
La Latina
Con la participación especial de Antonio Lafuente:
Investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) en el área de estudios de la ciencia. Investiga la relación entre tecnología y procomún, así
como los nexos entre nuevos y viejos patrimonios.
El interés por los bienes comunes le ha conducido
al estudio de los problemas que plantea el análisis de las implicaciones que tienen los conceptos
de gobernanza, open knowledge, participación,
democracia técnica, biz science y cultura científica.
Hoy trabaja en el procomún y emite desde tecnocidanos.

Goteo: una red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración
distribuida (servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde la que impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, cuyos fines sean de
carácter social, cultural, científico, educativo, periodístico, tecnológico o ecológico, que
generen nuevas oportunidades para la mejora constante de la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes.
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Fuente: asociación Nina

Solución entendida como un único camino, y en el que la riqueza no debe ser medida por
el dinero o empleo. Va mas allá del modelo capitalista, trata de valores, de ciudades que
quieren compartir recursos (shareable cities)  cuyo objetivo final pueda ser el de poder salir
adelante en el caso de que el estado caiga.

SESION 01 / CONSUMO Otros consumos y propiedades comunes
El consumo no debe entenderse desde el acto de acumular, sino mas bien el de usar, solo
así podrá entenderse la economía colaborativa, cuyo objetivo es el de compartir recursos y
bienes entre personas. En la actualidad, disponemos de diversas plataformas dedicadas a
compartir distintos bienes, tan elementales como el coche o la casa.

Internet, confianza y reputación digital.

El problema surge cuando estas iniciativas comienzan a tener impacto en el mercado, el
sector tradicional entonces reacciona, y exigen la regularización de estas iniciativas. El
objetivo principal de éstas no es otro que el de fomentar el acto de compartir bienes entre
personas, por ello no deben tratarse como empresas ni como actividades económicas.
Comprender y defender es necesario para un correcto empleo de la economía colaborativa.
No solo son iniciativas de intercambio de recursos, también encontramos algunas como
Fiare o Coop57 gestionan el crédito a las iniciativas. Las iniciativas de consumo están
compuestas por sujetos políticos que generan herramientas que para gestionar la socialización de este tipo de empresas colaborativas. Se hace un balance sobre el funcionamiento de las empresas, que hacen, como trabajan, un análisis del nivel salarial, de genero, ce actividades que hacen y como transforman y apoyan nuevos procesos.
Innovación en el intercambio.
Julio Gisbert, perteneciendo al mundo de la banca, se ha dedicado de manera paralela a
la investigación de economías alternativas y junto a sus experiencias propias, es el autor
del libro “ vivir sin empleo” . En él reflexiona sobre  economías alternativas, que generalmente nacen después de las crisis, sin olvidar que a lo largo de la historia ya se han
dado distintos ejemplos de economía colaborativa. La situación actual no deja de ser una
situación más que mira al pasado para hacer resurgir nuevos modelos cooperativos, y que
se adaptan a los recursos actuales, como puede ser el de compartir medios de transporte.
La apuesta por nuevos modelos colaborativos, nos lleva a la suma de multiplicidad de recursos y de la efectividad de herramientas; como consecuencia, se generara una riqueza
social y económica que mejora la actual situación en la que vivimos.
Ejemplo de todo ellos son los bancos del tiempo, más allá del trueque, es una comunidad
de intercambio de servicios donde la divisa, en vez de ser monetaria, es temporal, medido
en horas. Es una réplica del modelo actual del capitalismo, donde se emplean las horas,
considerándose una moneda social. Desde iconoclastas, emplean un ejemplo del cuento
de periquín y las habichuelas como crítica al sistema actual nos ha robado la economía a
los ciudadanos. Su objetivo; Reivindicar lo contrario, el intercambio, potenciar otros mecanismo pre capitalistas, como el del trueque.

Internet es la actual bomba de cambio, como lo fue la robotización en la revolución industrial, que hizo que no hicieran falta trabajadores en las fábricas. Con internet, se pueden
compartir cosas, sin llegar a poseerlas.

martes 08/04/2014 de 19:00-21:00

64 asistentes

iniciativas facilitadoras
1. Luis Tamayo_Ouishare, consumo
colaborativo.
2. César Nájera_Heliconia, red social
Madrid.
3. Julio Gisbert_¿como vivir sin empleo?
4 Victor Escudero_Bit Coin.
invitados
Cercamia 				
Adelita. Red de Trueque 		
Economía del bien común Madrid
Bluemove 			
Econoplastas
El rincón lento 			
TimeRepublik

Requiere el desarrollo de una tecnología que permita colaborar en conjunto. Un Sistema
de intercambio de tráfico web entre empresas colaborativas:
+Trafico  web (información)
+Distribución de reputación metaplataformas como Traity.com para generar un sistema
global de reputación online que genere y evalúe la confianza.
La idea de actuar en bloque, consolidando los ciudadanos que utilizan estos servicios y
que interactúan entre diferentes plataformas aportando valor en cada una de ellas. Evaluar de una forma transnacional e interplataforma ayudará a ser eficaces en la gestión de
la confianza en base a una reputación digital que refuerce las redes de confianza.
El consumo colaborativo debe ser una alternativa y no una revolución entendida como un
único camino, y en el que la riqueza no debe ser medida por el dinero o empleo. Va mas
allá del modelo capitalista, trata de valores, de ciudades que quieren compartir recursos,
cuyo objetivo final pueda ser el de poder salir adelante en el caso de que el estado caiga.
Desde Bitcoin, se nos muestra que es posible vivir en la sociedad actual capitalista, empleando como divisa el Bitcoin, y no el sistema monetario al que estamos acostumbrados
a usar. Es una réplica del modelo actual del euro, es una red con destino y origen pero sin
intermediarios. De esta manera, no hay conversión de monedas, no hay transferencias,
no hay comisiones. En cuanto a la moneda, hay una cantidad finita, para evitar especulación, tú eres el dueño, tú decides que haces con ese dinero, y ni el gobierno ni paypal ni
visa interceden. Bitcoin es invulnerable a lo que hacen el banco central o el fondo monetario internacional. Descentralización de la generación del dinero.
Podría considerarse que Bitcoin elimina funcionamientos de las entidades bancarias,
como la irrupción del correo electrónico hizo del sistema de correo electrónico tan expandido hoy en el mundo.

Consecuencias principales de todas
estas iniciativas:
Riqueza social; creación de redes
sociales que habitualmente no existen, creando comunidad
Transformación del concepto propiedad. Un sistema todavía capitalista, pero que emplea monedas
sociales basadas en el intercambio
de servicios y bienes, como divisa
principal.
Recuperación del concepto tan básico como es el de la Solidaridad,
ayudar sin esperan nada a cambio,
no basado en la reciprocidad.
Impacto económico porque afecta a
quienes tienen el poder en el mundo
actual.

¿Es posible la interacción de todas estas plataformas/iniciativas que se están planteando hoy aquí?¿A quién pertenece todo esto de lo colaborativo? ¿ a dónde va todo esto?
hay que crear una comunicación única para la comprensión de la comunidad colaborativa, donde se transmitan los valores. Cabe destacar el programa de redes, el potencial de
convencimiento que tienen, y como repercuten en el cambio social en tres grados como
cuando tratas de dejar de fumar, afecta en tres grados/niveles de tu entorno, que trataran
de dejar de fumar también.
El conocido ejemplo de Rosa pack, que fue clave en la lucha de negros por su igualdad de
derechos, nos llevan a plantear El cambio social es genéticamente viable, pero para ello,
debe de haber una lucha y una interiorización de lo que se quiere conseguir. Los cambios
son lentos, requieren reflexión, generar comunidad, reivindicar viejas tecnologías y la reunión de gente, relaciones sociales y personales, frente al individualismo tan característico en la actualidad. La crisis tiene un potencial colaborativo, sin la crisis esto se acaba. Es
importantísima la educación y la comunicación.

David Herrero, invitado participante apunta que lo positivo del capitalismo es que permite
el cambio de tipos de economía, dando igual quien está en el poder. La economía colaborativa no es algo nuevo, y te traslada a economías del pasado, es algo que se ha visto
en todas las crisis a lo largo de la historia. Siendo cierto que esta economía basada en
un modelo más alternativo y solidario nace de la necesidad económica, muchas de estas
plataformas hacen especial hincapié en que no hay que olvidar que son herramientas que
ayudan a minorar la contaminación ambiental, que crean comunidad, relaciones personales frente al individualismo que se da en la actualidad. El camino conjunto debería de
ser el bien común y no el bien propio. “El problema actual es que vivimos en una sociedad
y economía donde hay una serie de herramientas que te nublan la visión de medidas
alternativas.”

Reforzar las redes de confianza en
internet de una manera colectiva
para evaluar la reputación digital
real de cada ciudadano.

Objetivo del empoderamiento urbano: no ser solo actores de esas nuevas iniciativas, en
la medida en la que se intercambia algo, no hay que perder responsabilidades, no perder
la capacidad de ciudadanos, que este derecho no se lo lleven otros. Pasar del empoderamiento a la emancipación en el consumo. Al igual que pasar de la participación a la
colaboración.
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SESION 02 / ENERGIA Crea tu energia

Mediante el segundo documental, han generado pequeños nodos ciudadanos, lugares o
espacios donde la gente se reúne, trata y comparte información mediante videoconferencias. El tercero de los documentales, apuesta por el análisis de modelo energético que tenemos, se investigan iniciativas similares en países vecinos, para una posterior reflexión
del sistema energético que verdaderamente queremos, tratando temas como consumidor
pasivo, consumo activo, y ciudadanía informada.

En lo que a nivel global se refiere, los puntos que contempla la ley actual en temas energéticos (ley del 97) no favorecen el planteamiento ni el uso de sistemas sostenibles y renovables alternativos ; frena el desarrollo de nuevas plantas dedicadas a la investigación y
desarrollo de fuentes alternativas se eliminan las subvenciones que permitían el empleo
de de estos sistemas, surge el impuesto del sol paralizando la autoproducción energética,
promueve el desincentivo de medidas de ahorro y respeto al medioambiente.
A nivel de usuario, estamos sufriendo las consecuencias de los cambios continuos de una
factura eléctrica  en la que la parte fija va subiendo mientras la variable va bajando. Este
fenómeno está generando la denominada pobreza energética, cada vez es mayor la parte
de la sociedad a la que se le está privando del derecho energético. Y viene dada por parte
de las compañías eléctricas, que son quienes deciden cortar el suministro, frente a un
gobierno que nada hace por tratar de frenar esta situación. Desde la plataforma por un
nuevo modelo energético, se trata de hacer frente a ambas situaciones, luchando por un
cambio de modelo energético, que contribuiría también un cambio económico y social
más equitativo.
Se trata de una plataforma compuesta por más de 300 organizaciones plurales y diversas,
con agentes políticos, sindicales, empresas, cooperativas, ciudadanos y consumidores, y
siempre contando con la participación activa de la ciudadanía. Plataforma que apuesta
por el modelo cooperativista, por un modelo de sinergia, nunca mejor dicho, con la capacidad de asesorar a quienes gobiernan, y tratando de llegar siempre al ciudadano medio.
Ecoo , otra asociación que nace de la antes descrita, trata de impulsar el uso de energías
renovables entre los ciudadanos, animando generar su propia energía mediantes paneles
fotovoltaicos en sus cubiertas. De esta forma, la sociedad sería quien asumiese el cargo
de generar la energía y administrársela a las compañías. Sin embargo poco ha tardado la
legislación en pronunciarse, ya que vetan el uso de paneles fotovoltaicos por considerarse
actividad económica,en uso residencial. ¿La alternativa? El alquiler de cubiertas de dotaciones públicas como pueden ser polideportivos o centros escolares.

martes 8/04/2014 de 19:00-21:00

57 asistentes

Y su objetivo se va cumpliendo, frente a la tergiversación de la información, ponen en la
mesa la contra información , gracias a la cual el impacto social está siendo grande; se está
Consecuencias principales de tollegando al ciudadano, que se replantea del modelo actual de energía, y por primera vez,
das estas iniciativas:
se está atentando contra los grandes monstruos de la energía. De esta manera se consigue recuperar preguntas esenciales para comprobar ver si los políticos están trabajando
La propuesta es el modelo cuyas
en eso verdaderamente o no, y si no lo hacen, pedir el cambio es fundamental,
claves, conscientes y transparentes, son:
Energía como bien común y con
conciencia de consumo inútil

iniciativas facilitadoras
1. Alba del Campo_oligopolyoff
2. Cote Romero_Ecoo, Plataforma 		
Nuevo Modelo Energético
3. Ricard Jornet_Som Energia y
Restaurante La Sal
4. Manel Rivero_Intiam Ruai
invitados
Elii				
DesobedienciaEQUOsolar 		
Agronautas
Fundación energiás renovables 		

Desde Som Energía también animan a los ciudadanos a ser ellos los generadores de su
propia energía. El cambio económico, social y ambiental aumenta considerablemente,
testigo de ello es Ricard Jornet, que decidió adaptar su restaurante La Sal en Barcelona
a criterios de arquitectura bioclimática tales como ; ubicación del restaurante según criterios de viento para evitar el aire acondicionado, suelo radiante para un mayor control y
ahorro de la climatización del local, y paneles fotovoltaicos para generar parte su propia
electricidad. Para ello es esencial una concienciación del usuario de la necesidad de un
cambio energético basado en el respeto a la naturaleza, que aporta beneficios tanto económicos como personales. Los locales además ganan prestigio por destacar en excelencia
energética, y no olvidemos que de esta forma la creación energía queda dentro del país,
sin tener que recurrir a la compra internacional. , generando empleo y competencia empresarial.

¿Para qué queremos la energía? es
la pregunta fundamental para decidir en que la gastamos.

Modelos referentes, en el que el
ciudadano pueda proponer y ser
prosumidor energético.

No hay mejor manera que llegar al ciudadano que la de la educación, educando desde la
niñez. IntiamRuai trata de fomentar entre las escuelas. Exite una gran desconocimiento sobre la energía como necesidad básica. En la actualidad, el consumo de energía en
nuestros hogares es excesivo. No sabemos interpretar la factura de consumo y la no
comprensión del consumo nos lleva al conformismo, sin plantearnos el cómo ni el cuanto
consumimos, ni el donde están los límites de la necesidad. ¿Para qué queremos la energía? es la pregunta fundamental para decidir en que la gastamos. “El mejor KW/H es el
que no se consume.” Debemos desacajanegrizar nuestros objetos domésticos para conocer la energía que tiramos a la basura.
El objetivo principal es concienciar a los ciudadanos sobre para qué queremos la energía,
y de esta forma limitar el consumo de la energía a un consumo útil,;ayudar a entender el
consumo, para convertirlo en un consumo responsable. El consumo oculto o fantasmas de
las cosas, al que denominan el”negawatio”.  Además,  defiende la  riqueza que España tiene en cuanto a recursos naturales donde conseguir energía, en vez de recurrir a comprarla
fuera, recursos que harían que el sistema energético español fuera de energías renovables
y limpias, con sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales,

Autoproducción y comprar la parte
de energía que te falta a cooperativas verdes
Sociedad inclusiva, donde todos
tengan acceso a lo mínimo y denunciar la falta de acceso mínimo a las
energías.
Distribuir el reparto de energía más
allá de las 5 compañías que tienen
el poder/control y luchar por una
sociedad colaborativa,
Evolución: no hay que privarse del
confort, pero pensar quienes vienen
después de nosotros

Derechos energéticos humanos en
países aún no desarrollados, donde
son ricos en fuentes pero sin recur¿Pero cuál es la verdadera propuesta? La alternativa global. Se apuesta por un modelo
sos para explotarlas. En pleno siglo
con democracia y participación ciudadana que suponga un cambio económico y social, un
XXI hay regiones que no tienen acmodelo 100% renovable, de sentido común y eficiente.  Las grandes asociaciones de las
ceso a la energía
renovables están empezando a cambiar el discurso. Un cambio de actitud y pluralidad
que aboga por la unidad, ya que la unión de consumidores es la mayor arma de poder. Una
Negawatio: se refiere a las consuconcienciación social, ya que el ser humano no trabaja en un modelo reflexivo sino automos fantasma o invisibles que no
mático, y esto requiere cambio. También las auditorías energéticas como modelo para
conocemos.
conocer y empoderarnos sobre nuestros hábitos domésticos y profesionales respecto a la
energía. Talleres ciudadanos de eficiancia energética. Renovación del lenguaje para diseñar nuevas preguntas. El hombre no es reflexivo sino más automático. “¿Cómo hacemos
este tema más seductor para pasar de la conciencia a la apropiación de nuevas prácticas
que sean atractivas?

Oligopolyoff  es una campaña que forma parte de Nuevo Modelo Energético, cuyo objetivo
es tratar de contar al ciudadano lo que de verdad ocurre en las grandes compañías energéticas, la difusión de la información mediante breves documentales. Siendo conscientes
de que los grandes medios de comunicación tienen las manos atadas a la hora de contar
la verdad (no podemos olvidar que son éstas quienes financian a los medios de comunicación) , deciden ser ellos como iniciativa quienes cuenten la verdad al ciudadano , a otra
escala. No por ello menos repercusiva, ya que gracias al primer documental, Oligopolioff,
consiguieron que el propio Jordi Évole tratar el tema en su programa. Este fue un punto
importante, ya que fue el primer programa que habló mal de las compañías eléctricas en
España.

Por último, sería interesante incidir sobre l papel del arte, donde queda, como canal que
construye preguntas que muchas veces no consideramos necesarias. El arte como predecesor de los grandes cambios históricos
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SESION 03 / CO-HOUSING Co-hosing

Más que una casa, es una plataforma que investiga otros modelos de vivienda de gestión
cooperativa, además del Cohousing. Nació de la investigación de un grupo de arquitectos que descubren algo que no es nuevo: iniciativas de los años 70 que proponían otros
modelos de vivienda colectiva, pero de las que se había perdido el rastro. Mediante la
recopilación de estas experiencias se crea la plataforma, que en la actualidad cuenta con
colectivos como el de sostrecivic.

Podemos interpretar la vivienda como la silla cinta que tenemos ante nosotros, aparentemente es una simple cinta y sin embargo tiene la habilidad de convertirse en una silla.
La vivienda es la suma de una cocina baño salón y dormitorio aparentemente, pero puede
ser mucho más que eso. La vida es un proceso en el que puedes vivir solo, con familia, con
pareja, y la vivienda, es la plasmación de todo ello; la vivienda cambia al mismo tiempo
que lo hace nuestro estilo de vida.
El Cohousing tal y como lo defina Borja Izaola,es un estilo de vida diferente del que nos
han enseñado, en el que prima el compartir los espacios comunes, tales como comedor,
cocina, bibliotecas o salas de juego, con tu misma comunidad. Su objetivo principal: renovar el concepto de comunidad. Para que la acción no sea idílica y pueda realizarse, es
importante analizar cómo se regula ese espacio compartido, como se organiza, y como se
paga. Para ello la organización y la comunicación son fundamentales. Que espacios comunes tenemos, cuánto cuestan en dinero y metro cuadrado, cómo se puede sacar partido
a esos espacios que van a utilizarse por determinadas circunstancias. Una redacción de
estatutos que van redactándose, adaptándose y mejorándose conforme pasa el tiempo.
El modelo que mejor se adapta para este seguimiento es el de formar una cooperativa,
que cede al usuario el régimen de uso, con posibilidad de recuperar el capital abonado en
un primer momento.
Entrepatios es una de estas cooperativas en Madrid, con cuya trayectoria es posible otro
modelo de vivir alternativo al actual. Para ello, remarcan que la esencia del proyecto para
que salga adelante es la unión de unos núcleos familiares, para formar una propiedad
común, que se encargue de la gestión de la comunidad y además con toma de decisiones
a la hora de diseñar su propio edificio   Son cooperativas con capacidad financiera, con
opción a financiar otros programas a través de la banca ética. Es importante superar el
miedo a la propiedad privada y promover el alquiler en este momento que estamos viviendo la sociedad.

martes 06/05/2014 de 19:00-21:00
54 asistentes
iniciativas facilitadoras
1. Borja Izaola_integrador de cues-		
tiones sobre cohousing
2. Iñaki Alonso,_Entrepatios
3. Miguel Angel Piquet_Jubilares
4 Eva Morales_Más que una casa
invitados
Habitares coop
Ecohousing			
Sostrecivic 			
Todoporlapraxis 			
Un tercio arquitectura

¿Para quién va dirigido todo esto? ¿Para gente estructurada? ¿Puede dirigirse a todos?
¿Puede ser un planteamiento hoy en día para la gente desahuciada? Este tipo de cuestiones son las que se lanzan desde la plataforma, ya las que tratan de dar respuesta.
Indagar en el concepto de Cohousing y tratar mas aspectos de lo colectivo, analizar de la
flexibilidad de las tipologías  e Incorporar de nuevo la noción de autoconstrucción. Considerar la vivienda como un medio apropiable que requiere un proceso, y no como un objeto acabado, ahora es asi porque se analiza desde la visión mercantil. Creen necesaria la
transformación en la gestión del proyecto
Se cree necesario el cambio de paradigma de la vivienda, concebirla de otra manera. De la
misma manera que vimos con los temas de consumo y energía, este modelo de vivienda
pretende ser una alternativa al actual modelo. Y no por ello debe interpretarse como una
amenaza, una alternativa que requiere la apertura de un marco normativo y jurídico a lo
autogestionado, puesto que el gobierno no es capaz de dar vivienda social a todos los que
la necesitan.

El coHousing y las viviendas colaborativas son una alternativa al mercado de viviendas tradicional por su
adaptación, resiliencia y colaboración en su gestión y producción.

Consecuencias principales de todas estas iniciativas:
Actualización de la comunidad. Se
marca un itinerario a largo plazo con
paradas que permiten entrar o salir
de la comunidad. El compromiso es
flexible y se dan diversas formas de  
pertenencia.
Intergeneracionalidad: se manifiesta el conflicto entre cohousing
específicos, como el de los mayores,
o las ideas intergeneracionales o inter rentas donde el apoyo mutuo se
manifieste.
Tiempos reproductivos: se manifiesta la dificultad de compatibilizar un proceso de coHousing con
las exigencias actuales de tiempo,
trabajo, etc. No todas disponemos
de los mismos recursos temporales.

Este modelo de vivienda viene dándose desde hace décadas en Europa, en países tales
como Holanda, Bélgica o Alemania. El estudio de arquitectura de Miguel Ángel Piquet
integrante de la asociación Jubilares comienza la investigación de este tipo de viviendas
colectivas para mayores, a raíz de ganar un concurso para una residencia de ancianos por
considerar que el actual modelo está obsoleto.
Descubren un perfil de senior cohousing,  de la mano de Charles Durrett http://www.cohousingco.com algo que se viene dando en Europa desde hace ya 40 años, y enfocado a
gente de 50-60 años, Lo primero de todo es construir una comunidad y posteriormente
el edificio
En Europa es un modelo ya evolucionado, que resulta exitoso por ser práctico, y seguro de
manera económica y social. La clave de todo eso es que allí se vende el derecho al uso de
vivienda, mientras que en España no se entiende ese concepto de propiedad, la manera
en la que todo está regularizado e institucionalizado no permite concebir la propiedad de
otra manera.

Hay que dejar de considerar a la ciudad como la suma de viviendas, ya que se trata de un
tejido mucho más complejo. El sistema actual en el que estamos integrados, promueve
la atomización, o vives de alquiler o vives de VPO Y VPP y no se contemplan más alternativas. Los movimientos cooperativistas tratan de romper con este individualismo, sin embargo el sistema arremete una y otra vez contra ellos. Los modelos de financiación tanto
colectiva como individual están llevándose a cabo por bancas éticas como Fiare o Tríodos,
que son modelos nuevos concienciados em lo colectivo y por los cuales se puede apostar.

Desde Jubilares se trabaja en el asesoramiento de este tipo de colectivos. Se organiza una
asociación entre núcleos familiares, y se plantea un modelo que puede estar basado en
conceptos como la edad, el vecindario, o los espacios comunes. La arquitectura propuesta
es una arquitectura adaptable y capacitada para absorber diferentes niveles de dependencia.
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Félix Pedrera desde Open Knowledge foundation, también hace hincapié en el uso de
esos datos recopilados. Defienden la libertad de uso de esos datos por parte de los ciudadanos, ya que según la ley 17 de 2006, todos tenemos acceso a los datos medioambientales, y además ahora pueden publicarse comercializarse con ellos. Alberto Abella presidente de la OKNF lanza las siguientes preguntas y propuestas sobre las que  reflexionar:

SESION 04 / SENSORES Sensores Ciudadanos-contaminaciones
Nerea Calvillo, integrante de Citizen sense, es arquitecta dedicada a la investigación de la
contaminación que sufre la ciudad, mediante distintas iniciativas ciudadanas. Proponen
la participación ciudadana en la medición de los contaminantes urbanos mediante unos
Kits Do It Yourself, que permiten desarrollar otros sensores en relación con los dispositivos urbanos actuales y poder testear los análisis posteriormente via internet ( erkas, krier,
citizen).
Es importante cuestionar el quien, el que, el donde, el cómo, o el cuanto a la hora de
monitorizar la contaminación. Mediante estos estudios, se replantean la posición de los
medidores, si hacen falta verdaderamente o no, y lo que conlleva la instalación de éstos.
Añadiendo  elementos alternativos a los oficiales, se consigue un análisis más completo
de la contaminación urbana. Es necesaria una homogeneización de las medidas de otros
contaminantes y proponer otras herramientas que puedan emplearse para ello. Porque
datos científicamente débiles pueden ser relevantes en este contexto.
Además, es estudio de cada contexto es fundamental ya que cada uno tiene unas características que requieren unos análisis concretos; qué deber ser testeado y dónde debe serlo
(no olvidar que algunas acciones tienen consecuencias en entornos mucho más lejanos).
El conocimiento del contexto, así como la estandarización de los kits y las prácticas es un
trabajo complejo y requiere cierto interés por parte del gobierno, de grupos alternativos a
los científicos formados por los ciudadanos. Esta práctica viene dándose en otros países
europeos desde hace tiempo.
En UK la recogida de datos tiene un papel activo ante el gobierno, los ciudadanos están
muy concienciados en el uso de captadores pasivos. Para todo ello forman asociaciones
que tienen como finalidad aportar datos sobre contaminantes concretos como mediciones alternativas a las públicas u oficiales. En España, solo tienen competencia frente a
las mediciones del gobierno determinadas organizaciones ecologistas, hace falta algo de
un nivel más intermedio, formado no solo por científicos o analistas sino por ciudadanos.
Datos insitucionales + datos ciudadanos

1. Los datos de las instituciones ¿cómo deben utilizarse?  Hay que descalificar la perversión de los políticos que defienden el actual sistema capitalista.   Nos recuerda por su
experiencia, la alta incidencia que tienen las tendencias políticas, en el apoyo de este tipo
de proyectos. Nos recuerda que generalmente las iniciativas mueren a os 4 años porque
no se les saca rentabilidad política, aunque el beneficio a la sociedad sea amplio.

martes 13/05/2014 de 19:00-21:00

40 asistentes

iniciativas facilitadoras
1. Nerea Calvillo_Citizen Sense
2. Cesar García_AirQualityEgg
3. Alberto Abella, Felix Pedraza
_OKFN
4. Elena Arroyo_Ésta es una plaza
invitados
Art speakers corner 			
Ivan López Munera, curador
Edgar gonzalez
Carolina León, Arquitecta
Asociación de vecinos independiente Butarque.

2. Los datos de los ciudadanos ¿cómo deben utilizarse? No hay que olvidar que se convierte en un usuario que recibe y aporta datos.
3. ¿Debo ser, como ciudadano, experto medioambiental y programador? Para poder manejar esos datos de manera útil y poder contrastarlos científicamente, sería necesaria la
homologación de los sensores, asegurar una buena calibración y vida útil de éstos, y con
procedimientos de fácil manejo, para que los ciudadanos puedan utilizarlos, Hacer documentos cartográficos con datos comprensibles
4. ¿Es correcta la utilización de datos como capital? Recordemos que son vendidos a empresas.

En esta línea trabajan makespace Madrid-Air quality egg, mediante el desarrollo de un
sensor de calidad del aire, una herramienta de medición concreta que la gente puede tener en su casa. El problema viene después: el exceso de sensores lleva a recopilar muchos
datos sin saber que hacer posteriormente con ellos, pero sobre todo, ¿Qué pasa cuando
hay ciudadanos dispuestos a hacer esas mediciones? Que se convierte en un usuario que
recibe y aporta datos. “Hay mucha simulación en la cultura del prototipado” Ante esta situación, citysense empiezan a plantear un segundo proyecto que va más allá de una idea.
Su objetivo: trabajando con una base arduino, generar una biblioteca de prototipos con los
que puedas crear un sensor a la carta. Se quiere generar un recurso cultural, dejar de estar
en modo beta para pasar a la realidad. El comienzo de este proyecto nació en medialab
prado, y lograron pasar de la idea a la realización, gracias la universidad politécnica.

La asociación de vecinos independiente Butarque de Villaverde, Madrid comentan su problemática a loa hora de poder realizar mediciones para la suspensión de la instalación
de una gasolinera a 20m de sus casas. Dificil actualmente con las cuestiones planteadas
anteriormente. Para finalizar, Ivan López Munera nos invita a reflexionar todo lo que esta
ocurriendo desde el mundo del arte ¿cómo pueden vincularse arte y datos? Este proceso
puede ser verdaderamente desafiante ya que afecta cuestiones políticas en todos los niveles, Plantear debates que en la acutalidad están ideologizados, mediante la visualización , la formalizaciones y la narrativa de la recogida de datos.

32

Accesibilidad a los datos podría
cuestionarse que el problema de las
cámaras de vigilancia no es la cantidad, si no el acceso limitado a esa
información. Si todos tuviéramos
accesibilidad a ellas la información
perdería valor.
Crowdcrafting o ciencia ciudadana
como iniciativa para validar los datos de medición ciudadana.
Estandarización y diversidad: es
fundamental poder homegeneizar
procesos en las comunidades a la
vez que permitir diversidad. Los contextos rurales son muy diferentes a
los urbanos, por ejemplo.

Exclusión: las diferentes contaminaciones como la electromagnética
5. Hacer Mashups de la uniones europeas para financiar aplicaciones con la toma de datos   excluyen de la vida pública y privada
y fomentar así una correcta a gestión y uso de esos datos
a ciudadanos dispersos en la ciudad.
Esto hace muy dificil la aparición de
6.Imaginar que todas las ciudades publican los datos medioambientales, ¿esto sería bue- comunidades.
no/útil? ¿deberíamos incidir de nuevo en el concepto global de sensores? ¿para qué son?

Frente a los conflictos que está generando el tema de las smart cities, de la recogida de
datos mediante sensores que funcionan por ondas, y también del wifi, cuya presencia se
está volviendo casi obligatoria en los espacios públicos y dotacionales, surgen algunas
asociaciones que se cuestionan todos estos aspectos. Entre ellas contamos con Elena
Arroyo con síntomas de sensibilidad electromagnética y química múltiple en la defensa
de espacios públicos libres de ondas electromagnéticas. Todos somos hoy emisores de
contaminación electromágnetica con nuestros móviles. Y es que hay que tener en cuenta
que cada vez son más los casos de personas con hipersensibilidad a las ondas, o el aumento de casos de leucemia en escuelas primarias. Estas personas están excluidas de
muchos espacios públicos.

Determinadas industrias ya empiezan a hacer partícipes a sus usuarios, al darles el manual
de rastreo que deben seguir para el testeado. Sin embargo esto supone una controversia
sobre la participación ciudadana, a la hora de hablar sobre quien recibe esa información.

Consecuencias principales de todas
estas iniciativas:

Medir, compartir datos ciudadanos para transformar lo urbano se
hace aún hoy tremendamente dificil, pues la tecnología existente no
está suficientemente desarrollada y
los protocolos para su validación no
homogeneizados ni acordados.
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Hay q recalcar la importancia de cuidar a quienes cuidan, una madre que acaba de dar a
luz debe ser cuidada desde el comienzo de su embarazo hasta el posterior cuidado de sus
hijos, ya que en el parto solo se la protege ambientalmente

SESION 05 / CUIDADOS Cuidados en el espacio público
La circunstancia del adulto sano e independiente es una coyuntura pasajera en la que no
tiene sentido basar el total de nuestras apreciaciones sobre la ciudad. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. La ética del cuidado se hace cada vez más
necesaria, ¿cómo visibilizar y modificar nuestro espacio colectivo teniendo como vector
el cuidado? Hablamos de las diferentes diversidades funcionales. Los cuidados fuera del
hogar. Crianzas cooperativas, tetadas, la ciudad como sala de lactancia.
Desde la asociación “el parto es nuestro”, una asociación sin ánimo de lucro, se busca el
respeto y el respaldo en el proceso de embarazo, parto y lactancia, adecuado a las recomendaciones que se contemplan en la OMS. Un proceso que en España no contempla
las recomendaciones de la OMS. La asociación está formada por más de 700 personas,
padres y madres principalmente, de ahí que encontremos diversidad de gente, psicologxs,
matronxs, arquitectxs, estadistas, Mediante reuniones semanales en distintos espacios
públicos/urbanos tratan de concienciar a la sociedad sobre todo esto, haciendo hincapié
en la importancia de la lactancia, fomentándolo en espacios colectivos.
En Arquitectura de Maternidades trabajan por cambiar el actual sistema de obstetricia
que poco se parece al modelo europeo. Trabajan en la redacción y difusión de una guía que
recoge las prácticas recomendadas por la OMS, tanto para hospitales públicos como para
privados. La información  siempre contrastada con una base científica, trata de fomentar
la importancia de un cambio en el sistema de obstetricia.
Y no es de extrañar todo lo que se está viviendo, La generación actual ha sido precursora
de la época del biberón, y se ha dejado de tratar la lactancia como algo natural. El pecho
es el biberón natural por defecto, y sin embargo, no está bien visto en la sociedad. Tal es
la vergüenza que se diseñan salas destinadas únicamente a la lactancia, siempre en la
zona de servicios, sin iluminación ni ventilación, como si de un cuarto de baño se tratara.
¡El propio icono es un biberón!
Diseñar para todos, con esa idea de la accesibilidad universal es diseñar para nadie. La
idea de espacios y cuidados remite a lo específico, diverso y multicéntrico. La lactancia
tiene que conquistar la calle.

Consecuencias principales de todas
estas iniciativas:

martes 20/05/2014 de 19:00-21:00

74 asistentes

iniciativas facilitadoras
1. Henar López_El parto es nuestro
2. Marta Parra y Angela Müller_Ar 		
quitectura de maternidades
3. Carolina de Olmo_¿Dónde esta mi
tribu?
4. Iñaki Martínez_Asociación de 		
profesionales de la asistencia
personal.
invitados
Funcionamientos Medialabprado
Foro de vida independiente
Social toy
En torno a la silla				
Y la colaboración especial de :Amparo Lasen , Elena Casado, Begoña
Marugan ,Maria jesus miranda,

La sala de partos es como un taller
de coches que elimina el momento
creativa de dar a luz.

Las madres no tienen un lugar en el espacio público. Nada más parir se les manda a casa.
Lo único que te queda son las calles, pero éstas son espacios de transición, no de estancia.
El diseño del espacio público no considera a la mujer en su papel de haber sido madre,
no se tiene en cuenta la accesibilidad, un lugar donde dar de mamar a su hijo. Tampoco
se considera un lugar en el que reunirse con otras mujeres en el que poder intercambiar
experiencias.

Sujetos-objetos: las personas con
diversidad funcional no somos sujetos. Se nos trata como objetos a medicalizar, excluir y discapacitar. Los
cuidados son invisibles y nos hacen
invisibles.
Feminismos: no se comparten los
discursos feministas que excluyen
los cuidados en favor de la independencia.

Apoyo mutuo: se establece esta deLos actuales parques, considerados como lugar de reunión entre niños, parten del diseño finición para superar la crisis de los
de un recinto vallado en el que automáticamente se les encierra produciéndose la rotura cuidados.
inmediata del vínculo madres/padres e hijos. Son cuestiones que no se atienden a la
hora de diseñar, no se va más allá de la normativa. A pesar de todo ello, Social Toy, un
movimiento social que a comenzó en los parques infantiles de Barcelona, aprovecha estos
espacios de reunión para tratar de divulgar valores a los más pequeños a través del juego
en estos espacios. En cada parque se deja una caja de Social Toy llena de juguetes (se
pone entre todos, padres, niños y educadores) para el uso y disfrute de los todos peques.
Con la caja, hacen que todos se sientan el espacio público como suyo, se cuida y se respeta
a quienes van,
Es importante, a la hora de hablar de cuidados en el espacio colectivo, no hablar solo de
mayores, mujeres y niños. Un colectivo muy importante de la sociedad lo componen las
personas con diversidad funcional, que gracias a asociaciones como la de “asociación de
profesionales de la asistencia personal” cada vez tienen más voz. La asistencia personal
es una forma de dar cuidados, otra manera de enfocar la diversidad funcional

Parto

Fuente: Nanufacture
Marta Parra y Angela Müller son muy conscientes de que el concepto tradicional de espacio hospitalario ha cambiado, y los edificios o zonas de maternidad serán la parte de los
centros hospitalarios que más cambios sufrirán en los próximos años, y no solo por los
cambios demográficos de la población: ha cambiado en su raíz, y está cambiando en su
implantación y aplicación. Por ello, han decidido enfocar su carrera profesional en Importancia de la adecuación de los espacios dedicados para concebir la maternidad, y empezar
a diseñar de la misma manera que ya se hace en Europa.

Los asistentes personales es una forma de cuidado. Son quienes facilitan a personas con
diversidad funcional a ejercer su libertad para formar parte en la sociedad, y así poder elegir el rol quiere tomar en la convivencia con otras personas. Les ayudan a cuidarse a ellos
mismos, ya que es la única acción que no pueden hacer por sí mismos. A pesar de que necesitan asistentes personales para cuidarse de si mismos, no se contempla la posibilidad
de que ellos también puedan ser cuidadores de los demás.
La asociación es una manera de hacer reflexionar, y de que la gente con diversidad funcional ocupe un espacio vital en la sociedad considerando siempre que van a ir acompañados
de su asistente personal. Ambos deberían ser considerados a la hora de diseñar espacios
y elementos urbanos, tanto en el espacio físico como en el no físico. El espacio debe ser
diseñado para dos personas: el cuidado y el cuidador. Esta iniciativa-comunidad acaba de
aparecer como asociación debido a que las dinámicas de trabajo que tienen no favorecía
la posibilidad de encontrarse.
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Hay que olvidar el concepto discapacidad, porque no existen personas discapacitadas,
sino más bien situaciones y condiciones que incapacitan a las personas. De todo ello nace
el concepto de divertad como suma de las palabras diversidad y dignidad en la libertad
que proponen desde el Foro de Vida Independiente. representado por la filósofa Soledad  
Arnau. “ Si queremos que las cosas empiecen a cambiar para un mejor funcionamiento de
la sociedad en todos los aspectos, debemos empezar por fomentar la educación inclusiva
en la que primen las éticas del cuidado y las éticas de la justicia, para dejar de considerar
de las personas como objetos y no como sujetos de la sociedad”
Estamos viviendo una crisis de los cuidados. La modernización nos lleva a una disolución
del tejido real. Se ha transformado la noción de la familias extensas, los pueblos, donde
todos eran conocidos y se ayudaban unos a otros de manera automática. Frente a ello, la
disolución del sistema de familia patriarcal, que ha liberado a la mujer de una situación
que en muchos aspectos se ha considerado opresiva.
Con estas experiencias liberatorias, comienza la revolución. La mujer se introduce en el
mundo laboral hasta tener el mismo papel que el hombre y es entonces cuando surge
la pregunta: ¿y quien asume ahora los cuidados? Es algo que en el sistema actual no se
sustenta, mientras que en el pasado, era algo que iba implícito en el rol de la mujer.

Estamos viviendo una auténtica crisis de los cuidados, donde el cuidado se considera más una obligación
que deben asumir solo algunos, en
vez de ser un acto que aporta y llena
nuestras vidas:
Las feministas exigen que los hombres tomes responsabilidades en el
ámbito de los cuidados
Los hombres y las parejas exigen
que el gobierno sea quien tome responsabilidades.
“No hay que huir del cuidado sino
distribuirlo allá donde vayamos”
dice Carolina del Olmo.

SESION 06 / EXTITUCIONES Extituciones- Nuevas instituciones ciudadanas
Extituciones: Instituciones alternativas a las oficiales creadas por los propios ciudadanos.
Patricia Horrillo nos cuenta su experiencia en el 15M y como desarrolló posteriormente el
15Mcc. Los acontecimientos del 15M no estaban siendo relatados por los medio de comunicación tradicionales, y no lo hicieron hasta que el mismísimo Washington post decidió
publicar sobre la acampada en Sol. Aun así, ningún medio trataba de averiguar quién estaba detrás de todo este movimiento, ¿eran partidos políticos? ¿Sindicatos? No planteaban
la posibilidad de que fueran los propios ciudadanos quienes estaban tras esto, ciudadanos
dispuestos a interpretar la democracia de otra manera.
Con la colaboración de Stéphane M. Grueso y Pablo de Soto, se deciden contar que es lo
que allí sucedió verdaderamente. No había interlocutores ni ruedas de prensa, de modo
que decidieron ejercer su labor de periodistas mediante la observación y preguntando a los
testigos todo aquello, Eran conscientes de que el 15M era algo individual, había tantos
15M como ciudadanos que participaron y con toda la comunicación lograda, se propusieron crear un proyecto: un paraguas poliédrico que narrara todas las experiencias que allí
se vivieron.
En la actualidad todos podemos acceder al mundo digital y documentarlo, de modo que
este proyecto se desarrolla de modo colaborativo, con imágenes cedidas por ciudadanos
anónimos, acompañadas siempre de relatos, que han permitido desarrollar 15Mcc y la
15Mpedia. Plataformas sin restricciones ni filtros, con información copyleft que informan
sobre las consecuencias del 15M
De todo ello también son conscientes desde Civio, una fundación compuesta por periodistas e informáticos, que luchan por una democracia con calidad, mediante la publicación
de datos que las instituciones no publican, y que el ciudadano tiene derecho a conocer.
Desarrollan herramientas para monitorizar y auditar los datos de la gestión pública, que
permitan a cada ciudadano hacer sus propias reflexiones. Herramientas como el indultómetro, con una base de datos sobre indultos publicados en el BOE desde el año 96, para
analizar si se está haciendo uso político de estos indultos.

Hemos podido ver que la conclusión en todas las sesiones acaba siendo más o menos la
misma, la búsqueda de la unidad frente al individualismo actual. Siempre con miradas
al pasado. Y sin embargo son quienes tienen en poder quienes mejor llevan este acto de
unirse, de tomar decisiones que llevan a grandes cambios. Irónicamente ellos se unen
más que la sociedad, aunque el resultado consecuente es totalmente opuesto a lo que la
sociedad trata de hacer frente a ese individualismo.

Parece que el cuidado solo se entiende desde la afinidad a un grupo, ¿que pasa si no perteneces a ninguno?Hay que dejar encasillar a la gente por tribus, que cualquier sector/tribu/
asocicaciondebería ser capaz de asumir cuidados, ya que la dependencia no es algo que se
tiene o no, todos tenemos una dependencia sobre alguien, pero algunos la requieren en un
grado mayor. Tal vez habría que empezar a hablar de apoyo mutuo más que de cuidados
frente al discurso feminista que defiende el derecho a la no obligación sobre cuidados.

51 asistentes

iniciativas facilitadoras
1. Patricia Horrilo_15Mcc
2. Cristina Moreno_Civio
3. Carolina Pulido_PaH
4. Maria Perulero_Goteo
invitados
Cibervoluntarios			
Intermediae			
Ciudadania2.0			
IDYS , Instituto Do It Yourself
Campo de la cebada 		
Centro de Ciencias Humanas y Sociales con Antonio Lafuente.

Otra de las herramientas, Tu derecho a saber, que sirve de intermediaria entre ciudadanos
e instituciones, donde los ciudadanos hacen peticiones sobre información pública que desean conocer, y se monitorizan las respuestas. Tienen como reto llegar a los ciudadanos
para abrir canales de participación ciudadana, con experiencias, sugerencias e investigaciones.

Somos una generación criada en el consumismo, no solo en cuanto al término de comprar, si no en la manera en que nos concebimos a nosotros mismos como un conjunto de
preferentes y gustos, y no como un conjunto de obligaciones, responsabilidades o filias.
En el sistema capitalista, el cuidado colectivo y en condiciones no es asumible. “ Estamos
mal preparados para cuidar”

¿Que puede hacer la sociedad frente a esto? Incidir en la educación inclusiva, recordar que
los padres de niños con diversidad funcional no quieren que sus hijos acudan a una clase
especial y capacitada para sus necesidades. Lo que quieren es que las clases habituales
estén preparadas para acoger también a niños con diversidad funcional, de manera que
desde la educación primaria sean considerados uno más del colectivo. La escuela es el
lugar donde aprendes a convivir en sociedad además de recibir una educación básica. La
división de espacios para acoger a gente distinta no fomenta la inserción de este colectivo
en la sociedad.

martes 27/05/2014 de 19:00-21:00

Madrid

El cuidado es un conflicto y de cómo
lo manifestemos y podamos resolverlo depende su noción.

Con todo ello pretenden exigir una ley de transparencia ajustada a los estándares internacionales, ya que existe un silencio administrativo importante. Luchan por conseguir datos
sobre la contratación pública, sobre el registro mercantil, conseguir la publicación sobre
los presupuestos y las partidas a las que van destinados.
Solo mediante la publicación de estos datos se conseguirá que el ciudadano construya sus
propias conclusiones y apostar por una transformación colectiva. Así  lo defienden desde
la PAH, que como extitución, tiene como objetivo el mejoramiento de la vida mediante
esa transformación colectiva. Para ello  es importante identificar, visibilizar, deconstruir y
reconstruir los modelos. La Pah se define como un espacio auto gestionado con asesoramiento colectivo que permite ser un espacio de aprendizaje para el ciudadano.
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Llevar a cabo un proceso de emancipación colectiva para el empoderamiento urbano:
1-La autogestión; un modelo organizativo con expertos en distintos campos que se auto
gestionan y asesoran
2- La vía institucional: mesas de vivienda formadas por partidos políticos y representantes de asambleas  de  viviendas. Ejemplo: la recogida de firmas de ciudadanos, permites
por un lado informar a la ciudadanía, y dar legitimidad o veracidad al problema.
3- Desobediencia civil; según la constitución, el estado está obligado a ofrecer vivienda
y en caso de que esto no se cumpla, el ciudadano tendrá derecho a la tiranía. Paralizar un
desahucio mediante la desobediencia es un acto de empoderamiento.
Carolina Pulido de PaHmadrid defiende que muchas de las claves del éxito vienen dadas
por la articulación de luchas, por exigir la encarcelación de culpables, Hace hincapié en el
papel tan importante que tiene la mujer en cuanto a movilización y desobediencia ciudadana, como puede verse a lo largo de la historia en muchos países, todo ello derivado
del instinto femenino del cuidado. Hasta ahora hemos conocido extituciones que defienden una democracia más real y de calidad, que facilitan  información y publicaciones
que las instituciones no facilitan, con el objetivo de hacer un ciudadano más reflexivo y
participativo en empoderamientos urbanos, Existen además extituciones que permiten
la financiación colectiva, el crowdfunding. Entre ellas , Goteo, una plataforma online  de
financiación colectiva con un requisito: el retorno colectivo, un proyecto reproductivo que
permite que cualquier persona pueda utilizar estos recuros.

Son espacios de innovación impulsados por colectivos y asociaciones que buscan la independencia económica de las instituciones, con fines siempre sociales., organizaciones
más informales fuera de la estructura capitalista de la actualidad. Se generan recursos y
vínculos que permiten el apoyo mutuo entre asociaciones, definiendo formas de interdependencia de esos espacios que están” fuera de lo formal”.
Existe una voluntad de cartografiar aquello a lo que se puede acudir, ver quien va en tu
misma dirección, y apoyarse en pilares de mi propia sostenibilidad: apoyo y sostenibilidad
mutua, dejando de lado el ego de cada uno y hablar de lo común, de lo que se comparte
entre todas esas vías que siguen el mismo camino. Goteo acepta la regulación en el mercado siempre que sea en beneficio o interés de los usuarios.

6_Iniciativas y participantes
Antonio Lafuente, invitado a esta
última sesión, recalca la importancia de que estas extituciones deberían ser parte del sistema educativo.
Plantearlos como si de Proyectos Híbridos se trataran, no hablar sobre lo
que cumple y lo que no, lo que está
dentro o fuera, no generar siempre
una dicotomía ya que ésta genera
territorizacion del proyecto. Deconstruir esa línea imaginaria de intereses, porque ahí está el límite entre
extitución e institución.

Desde IDYS nos cuentan su experiencia de cómo las extituciones
que se ven obligadas a la institucionalización. Preguntas que quedan
en el aire ¿Como extitucionalizar la
extitución? Jugar a las reglas de institucionalización es perpetuarse a
formar parte de un sistema del que
no quieres formar parte.

Cibervoluntarios es otra de esas extituciones que tiene por objetivo colaborar en el empleo
de las tecnologías y de la informática a gente con diversidad funcional o simplemente
que no ha tenido acceso a ello previamente, ya que el desconocimiento tecnológico está
dejando atrás a mucha gente.
Una extitución mas que se une por el bien común. Y es que no hay que olvidar que la
tecnología no es un fin, sino un medio que resulta ser fundamental para transformar el
panorama informativo, ya que son una ventana al mundo. El problema surge con el clikcactivismo, el conformismo de la gente frente a determinadas acciones. La tecnología es
infraestructura, y su control permite la autogestión y la independencia. Participar en la
red pero no con visión mercantilista, si no participando de otra forma frente a la prestación de servicios.
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Fuente: Foro de vida independiente

sesion 01 otros consumos
///// Ouishare

///// Bitcoin
Victor Escudero
Bitcoin es una innovadora red de pagos y una
nueva clase de dinero.

Luis Tamayo
Toxic Lesbian desarrolla sus proyectos artísticos desde perspectiva de género y orientación sexual según el modelo colaborativo
con instituciones y comunidades sociales
diversas. Sus obras son siempre procesuales desde el soporte de las redes sociales e
internet.

Objetivos principales de la iniciativa
Bitcoin usa tecnología peer-to-peer o entre
pares para operar sin una autoridad central
o bancos; la gestión de las transacciones
y la emisión de bitcoins es llevada a cabo
de forma colectiva por la red. Bitcoin es de
código abierto; su diseño es público, nadie
es dueño o controla Bitcoin y todo el mundo
puede participar.
Por medio de sus muchas propiedades
únicas, Bitcoin permite usos interesantes no
contemplados por ningún sistema de pagos
anterior.

Objetivos principales de la iniciativa
-Creación copyleft
-Arte de acción y activismo
-Arte público, regeneración del modelo artístico desde parametros no patriarcales.
-Abordar temáticas invisibilizadas no mainstream.

https://bitcoin.org/es/

http://ouishare.net/en
@ouishare.net

4.1_ Invitados

///// Heliconia
César Nájera
Heliconia es una empresa cooperativa que
presta servicios ambientales y sociales desde
el año 2004. Cuenta con un equipo multidisciplinar distribuido en 5 áreas de actividad:
intervención; psicoterapia,; agroecologia,;
jadinería y territorio.
Objetivos principales de la iniciativa
-corresponsabilidad
-solidaridad:
-innovación:
-sostenibilidad:
-sin finalidad de lucro
-conciliación
-igualdad:
-intercooperación:
-participación

///// Cercamia

///// Adelita. Red de trueque

///// Economia del bien común

///// Bluemove

http://www.heliconia.es/

///// Vivir sin empleo
Julio Gisbert
Voluntario en el ámbito asociativo de los
Derechos Humanos, la solidaridad y la economía alternativa,
Objetivos principales de la iniciativa:
-Creación y difusión de un mapa colaborativo
de diferentes bancos de tiempo y monedas
sociales en España, y en el mundo
-difusion y publicación de las webs y redes
sobre el truque
- análisis de bancos alternativios, como la
banca etica y social
-Participación en conferencias como ponente
sobre esta materia

http://www.vivirsinempleo.org/
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///// Econoplastas

///// Ecooo

///// El rincón lento

Barcia
Ecooo es un proyecto sensato que persigue
demostrar la viabilidad económica de un
modelo energético basado en las renovables.
Objetivos principales de la iniciativa
1.hacer proyectos de soberanía energética
sobre cubiertas, que puedan ser participados
por la propia sociedad.
2.los medios empleados son las energías
renovables que demuestran la viabilidad de
las causas sostenibles.
3.Es una empresa de no lucro que funciona
teniendo dos polos: el rigor técnico ejecutivo
y el trabajo en un equipo multidisciplinar de
igual a igual.

http://www.ecooo.es/
@Ecooo_

/////

Som Energia

///// Timerepublik

Ricard Jornet
Som Energia quiere ser una herramienta que
permita caminar hacia el futuro que queremos, y que empecemos a hacerlo a partir de
ahora mismo.
Objetivos principales de la iniciativa
El objetivo de Som Energia es convertirse en
una cooperativa sin ánimo de lucro que reúna
a miles de personas con el deseo de cambiar
el modelo energético actual y trabajar para
alcanzar un modelo 100% renovable.

http://www.somenergia.coop/
@SomEnergia

sesion 02 crea tu energia
/////

///// Oligopolyoff
Alba del Campo
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, se ha lanzado esta campaña para realizar
un documental divulgativo, pedagógico, con información solvente, que permita difundir lo que está
sucediendo y explicar las vías para cambiarlo.
Objetivos principales de la iniciativa
1. Indigne:sobre la actual situación energética y la
falta de responsabilidad política.
2. Dibuje un horizonte energético deseable: con
proyectos colectivos, generados por la ciudadanía.
3. Relacione frente al control de los recursos del
oligopolio y el secuestro político.
4. Conmueva: Contrastando la publicidad de estas
empresas.
5. Incite a la acción concreta y coordinada: desde
el consumo energéticamente responsable, el
activismo y el voto.

http://oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org/
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Intiam Ruai
Manel Rivero
Desde el año 1997 INTIAM RUAI utiliza la
formación como herramienta de divulgación
de una nueva cultura energética basada en
la sostenibilidad. Con un trabajo constante
y una clara apuesta por la calidad INTIAM
RUAI se ha convertido en un referente en
el ámbito de la formación y difusión de las
energías renovables en Cataluña.
Actualemente Intiam Ruai participa en la
realitzación del documental Oligopoly2 “EL
IMPERIO ELÈCTRICO CONTRA TODXS

http://www.intiam.cat/
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sesion 03 cohousing
///// Ecogruop

///// Nuevo Modelo Energético

///// Borja Izaola
Borja izaola
Integrador de cuestiones sociales y técnicas,
dos binomios que muchas veces nos hacen
pensar que son antagónicos.
Facilitador de procesos cohousing, un
modelo de vivienda colaborativa que facilita
el sentido de comunidad de sus residentes,
mediante redes de apoyo mutuo. Las personas residentes suelen ser propietarias de sus
viviendas particulares y compartir objetivos
económicos, medioambientales y sociales a
un nivel muy doméstico y práctico. Equilibra
las ventajas clásicas de la propiedad privada
(emancipación, customización, autogestión,
autorreferencia) con los beneficios de los
equipamientos y espacios compartidos (dimensionamiento optimizado, eficacia de uso
y mantenimiento) y las relaciones vecinales
estrechas (corresponsabilidad, redes de
confianza).

///// Elii

///// DesobedienciaEQUOsolar

///// Entre patios
Iñaki Alonso
Somos un grupo de personas heterogéneo con un objetivo común: vivir bajo otro
modelo de convivencia en el que se integren
nuestras inquietudes sociales y medioambientales..
Objetivos principales de la iniciativa
Entrepatios es una cooperativa de vivienda
de cesión de uso y responde a la necesidad
de anclar el lugar donde vivimos a los tres
pilares de la sostenibilidad:
-El pilar social: los vecinos y vecinas son parte activa de las decisiones de su comunidad
-El pilar medioambiental: generar la menor
huella ecológica e impacto en la ciudad
-El pilar económico: huye de la propiedad
privada individual y donde la propiedad de
las viviendas siempre reside en manos de la
cooperativa de viviendas

http://entrepatios.org/

///// Agronautas

///// Fundacion Energias Renovables

///// Jubilares
Miguel Ángel Piquet
En la Asociación Jubliares se trabaja para
normalizar la inclusión social de las personas mayores, basado en el respeto y la
promoción de la autonomía personal.
La instauración de las cooperativas de
mayores como opción real, sencilla y viable
es la principal línea de actuación.
Se encuentran en un conjunto de viviendas
diseñadas para favorecer unas intensas
relaciones de vecindad, con unas instalaciones comunes próximas y accesibles que
invitan a la reunión y la participación.
Con este fin se ofrece información, consejo
y respaldo a personas, grupos o instituciones interesadas en promover iniciativas de
este tipo.

http://www.jubilares.es/
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sesion 04Sensores urbanos
///// Masqueunacasa

///// Citizen sense
Nerea Calvillo
El proyecto,investiga la relación entre las
tecnologías y prácticas de sensores mediambientales mediante la participación ciudadana. Sensores que implementan el monitoreo
ambiental en el estudio científico.

Eva Morales
Masqueunacasa es una plataforma web de
procesos colectivos de vivienda que ofrece
herramientas para fomentar la participación
y autogestión en la construcción de nuestras
viviendas y entornos.
Objetivos principales de la iniciativa
-Desarrollar guías teóricas de modelos
alternativos de organización y de vivienda
colectiva, potenciando la colaboración y la no
especulación.
-Recopilar experiencias colectivas realizadas
para aprender que hay otras maneras posibles de hacer vivienda y convivencia
-Servir de soporte de intercambio de conocimiento entre técnicxs y ciudadanxs.

Objetivos principales de la iniciativa
Tales proyectos de “detección ciudadana”
tienen la intención de democratizar la
recopilación y uso de datos de los sensores
ambientales con el fin de facilitar la participación ciudadana amplia en las cuestiones
ambientales.

http://www.citizensense.net/

http://masqueunacasa.org/es/
@masqueunacasa

///// Habitares

///// Sostrecivic

///// Air Quality Egg

César García
Una red de detección de la calidad del aire
impulsado por la comunidad que le da a la
gente la oportnidad de participar en temas
sobre la calidad del aire.
El airqualityegg es un sistema de sensores
diseñado para permitir a cualquier persona
recoger datos de NO2 y las concentraciones
de CO fuera de su casa. Estos dos gases son
los elementos más indicativos relacionados
con la contaminación del aire urbano .
Objetivos principales de la iniciativa
http://vimeo.com/39775046

http://airqualityegg.com/
#airqualityegg

///// TodoPorlaPraxis

///// Untercio

///// OKNF Open Enviromental Data y Open Sustainability
Alberto Abella
`Open knowledge’ es cualquier contenido,
información o datos que la gente es libre de
utilizar, reutilizar y redistribuir - sin ninguna
restricción legal, tecnológico o social.
Objetivos principales de la iniciativa
-Disponibilidad y acceso: los datos deben estar disponibles,sin costo de reproducción,de
forma conveniente y modificable.
-Reutilización y redistribución: deben ser
proporcionados bajo términos que permitan
la reutilización y redistribución
-Participación universal: cada uno debe ser
capaz de utilizar, reutilizar y redistribuir

https://okfn.org/
@OKFN
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sesion 05 Ciudados
///// El parto es nuestro

///// Esta es una plaza

Henar L ópez

Elena Arroyo
El grupo “Operarios del Espacio Público”
junto con la colaboración de vecinos han
intentado desarrollar mano a mano un jardín
compartido llamado “Esta es una Plaza”
, un lugar abierto al barrio que favorece el
encuentro entre generaciones y culturas, que
contribuye a valorizar los recursos locales,
tejiendo relaciones entre los habitantes del
barrio.
Ha participado en numerosos eventos
culturales para contar su historia y entrar
en contacto con otros grupos y colectivos de
Madrid, como artistas (Madrid Abierto), arquitectos, asociaciones de vecinos (la Charca
de la Rana…) y con otros particulares, que
han mostrado su interés y dado su apoyo al
proyecto.

El Parto es Nuestro es una asociación sin
ánimo de lucro, formada por usuarias/os
y profesionales, que pretende mejorar las
condiciones de atención a madres e hijos
durante el embarazo, parto y posparto en
España
Objetivos principales de la iniciativa
Se trabaja a distintos niveles para conseguir
un cambio de paradigma. Es necesario un
cambio de mentalidad tanto en los profesionales, como en las mujeres usuarias de sus
servicios, un cambio en la percepción que se
tiene de este proceso fisiológico,  para que
sea posible una transformación generalizada
en la atención al parto.

http://www.elpartoesnuestro.es/
@elpartoesnuestro

http://estaesunaplaza.blogspot.com.
es/

///// Art speakers corner

///// Ivan López Munera

///// Arquitectura de maternidades
Marta Parra Y Ángela müller

El concepto tradicional de espacio hospitalario ha
cambiado, y los edificios o zonas de maternidad
serán la parte de los centros hospitalarios que
más cambios sufrirán en los próximos años, y no
solo por los cambios demográficos de la población:
ha cambiado en su raíz, y está cambiando en su
implantación y aplicación.
Objetivos principales de la iniciativa
Los países del centro y norte de Europa llevan ya
muchos años aplicando otra lógica a la hora de
entender las maternidades, y que se está imponiendo en España: consiste en cambiar el foco del
usuario principal: ahora, el punto de mira ha girado,
y enfoca a la madre y al bebé. Tras la afirmación de
que un embarazo y un parto no es una enfermedad,
se desarrolla una completa teoría de los espacios
y las relaciones entre ellos, en todo lo que afecta a
las Maternidades
http://www.arquitecturadematernidades.com/

///// Edgar Gonzalez

///// ¿Dónde está mi tribu?
Carolina del Olmo
La maternidad y la crianza son hechos
profundamente sociales y culturales,
hondamente dependientes del marco en
el que tienen lugar y de los conocimientos
adquiridos a lo largo de toda la vida.
Objetivos principales de la iniciativa
Nos dicen que para criar a un hijo hace falta
toda la tribu, pero, ¿dónde está nuestra
tribu? ¿cómo y cuándo nos hemos quedado
tan solos? Reflexiones (más o menos serias)
sobre maternidad y crianza que pretenden
ir más allá del claustrofóbico mundo de la
pareja madre-hijo.

http://dondeestamitribu.blogspot.com.
es/
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sesion 06 Extituciones
///// Asociación de asistentes personales

///// 15Mcc
Iñaki Martinez

¿?¿¿?¿?¿
15M.cc es un ‘paraguas’ de proyectos sobre
el 15M, el movimiento ciudadano nacido el
15 de mayo de 2011 en España. El objetivo de
15M.cc es facilitar el mayor número posible
de narraciones en torno al 15M: que todo el
mundo pueda contar “su 15M”..

Filosofía del Movimiento mundial de Vida Independiente, movimiento social de personas con
diversidad funcional surge en Estados Unidos y se
concibe como una filosofía de emancipación para
este colectivo, cuando necesita de manera cotidiana el apoyo de un trabajador para realizar cualquier
actividad personal, académica o profesional.
Objetivos principales de la iniciativa
La Asistencia Personal se constituye en una nueva
figura laboral que está emergiendo en nuestro país
en estos últimos años, siendo la primera que aporta una auténtica Igualdad de Oportunidades a las
personas con diversidad funcional (discapacidad) a
las que atiende.

Objetivos principales de la iniciativa
Los proyectos que están bajo el ‘paraguas’
de 15M.cc sólo deben cumplir tres características: que sean proyectos elaborados (no
una simple colección de fotos, por ejempo),
que traten o se relacionen con el 15M y que
tengan una licencia de Creative Commons. Si
quieres participar, te lo explicamos más en
detalle en esta página.

-Difusión de las diferentes figuras profesionales relacionadas con la Asistencia Personal.
- Defensa de sus intereses.
- Formación y reciclaje.
-Reconocimiento de las figuras profesionales.
-Velar por el cumplimiento del código ético.

http://www.15m.cc/

http://asistenciapersonal.wordpress.com/
@f_v_i_d

///// Funcionamientos

///// Foro de vida independiente

///// Civio
¿?¿¿?¿?¿
Change.org es la mayor plataforma de
peticiones online del mundo y empodera a
las personas para generar los cambios que
quieren ver
Ahora es posible que cualquier persona inicie
una campaña y movilice inmediatamente a
cientos, a miles o incluso a decenas de miles
de personas en todo el mundo, consiguiendo
que los gobiernos y las empresas respondan
y rindan cuentas.
Objetivos principales de la iniciativa
Se quiere impulsar y acelerar ese cambio
facilitando que cualquier persona pueda
cambiar las cosas e inspirando a la gente a
descubrir lo que pueden llegar a conseguir
cuando deciden luchar por algo.

http://www.change.org/es

@ change_es

///// PaH

///// Social Toy

¿?¿¿?¿?¿
el marco legal actual está diseñado para
garantizar que los bancos cobren las deudas,
mientras que deja desprotegidas a las
personas hipotecadas que no pueden hacer
frente al pago.
Objetivos principales de la iniciativa
La Plataforma de Afectados por la HipotecaPAH es una asociación que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca
o que se encuentran en proceso de ejecución
hipotecaria y personas solidarias con esta
problemática.

http://afectadosporlahipotecamadrid.
net/
@PAH_Madrid
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///// Goteo

///// Intermediae
¿?¿?¿?¿?¿?
Goteo es una red social de financiación
colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida (servicios, infraestructuras,
microtareas y otros recursos) desde la que
impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, cuyos fines
sean de carácter social, cultural, científico,
educativo, periodístico, tecnológico o ecológico, que generen nuevas oportunidades
para la mejora constante de la sociedad y
el enriquecimiento de los bienes y recursos
comunes.

http://goteo.org/
@goteofunding

///// Ciudadanía 2.0

///// IDYS, instituto do it yourself

///// Cibervoluntarios

///// Campo de la Cebada
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7_inventario documental

5.1

Cartelería utilizada

Fuente: Mercedes Rodríguez

Fuente:   Diálogos de una flor

Fuente: Álvaro García

Fuente: Agrodomésticos
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Fuente: Asociacón Nina

Fuente: [ VIC ]

Fuente: Asociacón Foro
de Vida Independiente

Fuente:   Diálogos de una flor

Fuente: Álvaro García

Fuente: [ VIC ]
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5.3

02_El país

Difusión y repercusión en prensa

>>>http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/04/de-la-ciudad-propietaria-a-la-ciudad-de-servicios-colectivos.html#more

01_Cadena Ser 			11_Fronterad			
02_El País				12_Nuevo modelo energético			
03_Euskadi Innova			13_El País			
04_La Casa Encendida		
14_Edgar González
05_Blog StepienyBarni¡o		
15_El País
06_La Casa Encendida		
16_Asap		
07_Telemadrid			17_El País				
08_Ministerio de agrucultura		18_La Casa Encendida					
09_El País 				19_El País
10_La Casa Encendida Blog		
20_La Casa Encendida Blog
01 _Cadena Ser
>>>http://www.cadenaser.com/local/audios/hablamos-alternativas-tradicional-forma-consumir-mauro-gil-fournier-luis-tama-

yo-4-4-2014/csrcsrpor/20140404csrcsrloc_5/Aes/
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03_Euskadi Innova

04_La casa Encendida blog

>>> http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-social/noticias/6ciudades-recorrido-iniciativas-ciudadanas-estan-transforman-

>>> http://blog.lacasaencendida.es/2014/03/25/otros-consumos-y-propiedades-comunes/

do-entorno-urbano/11583.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss

05_blog de Stepien y Barnó
>>> http://www.stepienybarno.es/blog/2014/03/18/iniciativas-para-el-empoderamiento-urbano-i-2/
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06_La Casa Encendida

07_Telemadrid

>>> https://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/encuentros-iniciativas-para-el-empoderamiento-urbano-3252

>>> http://www.telemadrid.es/node/247501/
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08_Ministerio de Agricultura
>>>

aspx

09_El pais

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-05-otros-consumos-propiedades-comunes.
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>>>

aspx

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-05-otros-consumos-propiedades-comunes.
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10_La Casa Encendida Blog

11_Fronterad

>>> http://blog.lacasaencendida.es/2014/04/21/crea-tu-energia-autoconsumos-energeticos-urbanos/

>>> http://www.fronterad.com/?q=cooperativismo-energetico
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12_Nuevo Modelo Energétivo

13_El Pais

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/news/px1nme-participa-en-el-encuentro-crea-tu-energia-autoconsumos-energeticos-urbanos-madrid-29-de-abril/

>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/04/modelos-ciudadanos-en-un-lugar-de-abundancia-energetica.html

>>>
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14_Egar Gonzalez

15_El País

http://www.edgargonzalez.com/2014/05/12/sensores-ciudadanos-casaencendida-mad/?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+edgargonzalezfeed+%28EG%29

>>>

70

>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/consumimos-contaminacion.html
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16_Asociacón de profesionales de la asistencia personal.

17_El Pais

>>> http://www.asociacionasap.es/cuidados-en-el-espacio-publico-20-de-mayo-1900hs-lactancias-maternidades-y-diversidadesfuncionales/

>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/los-cuidados-capital-invisible-en-la-ciudad.html
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18_La Casa Encendida

19_El Pais

>>> https://www.lacasaencendida.es/es/eventos/extituciones-3474

>>> http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/extituciones-nuevas-instituciones-ciudadanas.html
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20_la Casa Encendida Blog
>>> http://blog.lacasaencendida.es/tag/extituciones/
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5.4_ Difusión via twitter
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5.5_ Difusión via Facebook
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5.6 Memoria fotográfica.
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5.7 sobre [VIC]
[VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas
Calle Duque de Fernán Núñez N2, P5, O2. 28012 Madrid España
T: +34 913 690 677
www.viveroiniciativasciudadanas.net
viverodeiniciativasciudadanas@gmail.com
@desdevic

[VIC] es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo de la ciudadanía, con
especial incidencia en las transferencias al territorio, la ciudad y el espacio público. La
finalidad del Vivero de Iniciativas Ciudadanas es generar vínculos actualizados en la
sociedad que permiten reunir teoría y práctica.
Observamos y cartografiamos iniciativas ciudadanas que suponen “otra forma de hacer
las cosas”, incorporando nuevos conceptos, agentes e iniciativas en innovación social
y estudiando su aplicabilidad a proyectos y propuestas (estudios de caso) en el ámbito
de la arquitectura y lo urbano. Proponemos proyectos y estrategias o “modos de hacer”
que sirvan de puente entre los diversos agentes que hoy formamos la sociedad red que
estamos construyendo. Compartimos el conocimiento colectivo en diversos talleres,
encuentros y foros abiertos generando vínculos actualizados en la sociedad, escuchando,
estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones concretas, que permiten reunir teoría
y práctica.
[VIC] está impulsada por [SIC] Arquitectura y Urbanismo S.L.P. http://www.estudiosic.
es/, estudio de arquitectura formado por Esaú Acosta Pérez (Tenerife-1978), Mauro GilFournier Esquerra (Burgos-1978) , Miguel Jaenicke Fontao (Getxo-1978).
El trabajo de [VIC] se ha internacionalizado de forma global durante 2013 dando como
resultado su selección en dos importantes ejes de acción simultáneos:
>> EUROPA: mediante la iniciativa We Traders, Swapping crisis for city, impulsada por
Goethe Institut-Berlin y el gobierno alemán. El programa cartografía y transfiere conocimiento de varias ciudades del sur de Europa, mediante agentes relevantes insertas en
cada una de ellas. http://www.goethe.de/ins/be/prj/wet/enindex.htm
>> IBEROAMERICA: mediante la iniciativa Innovación Ciudadana, impulsada por la
Secretaria General Iberoamericana SEGUIB, ha introducido la innovación ciudadana en la
agenda política mediante la presentación de las recomendaciones del grupo de trabajo
en una carta presentada a los jefes de estado y de gobierno en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Panamá, en Octubre. http://www.ciudadania20.org/category/innovacionciudadana/
Estos dos procesos globales pretendían conocer la innovación ciudadana, iniciativas
emergentes y transformación urbana informal que se está produciendo en Madrid, y

ambas seleccionaron [VIC] como un agente relevante capaz de trasferir el conocimiento entre la base de acción y los grandes nodos políticos y culturales.
Además, toda la investigación realizada por [VIC] cristalizó en la obtención del
primer premio Spazio Pubblico 2.0 http://www.casadellarchitettura.it/wp-content/uploads/2013/02/spazio-pubblico-estratto-verbale-graduatoria.pdf en la
II Bienal de Espacio Público de Roma, celebrada en mayo en el Acuario Romano,
mediante una exposición sobre todo el ecosistema de innovación ciudadana madrileño, expuesto, según la metodología propia, en agentes, iniciativas, lugares
y glosario. http://www.casadellarchitettura.it/mostre/biennale-dello-spaziopubblico-edizione-2013/

QUÉ HACE
Visibiliza: de procesos informales y emergentes en la ciudad
Potencia: prácticas emergentes e innovadoras
Relaciona: iniciativas, espacios y recursos
Traduce/ transfiere: conocimiento de base
a instituciones, administraciones, universidades…
Conecta: agentes y colectivos en busca de
sinergias y alianzas
Comunica: el ecosistema existente abriendo
códigos
Empodera: ciudadanos y comunidades
Facilita: redes de intercambio, generación y
desarrollo
Valoriza: extrayendo valor de procesos e
innovación
Cartografía: elaborando herramientas
digitales para la relación e intercambio entre
iniciativas ciudadanas y ciudadanas.

CÓMO LO HACE
Banco de conocimiento ciudadano: asociado
a prácticas, territorios, sectores, comunidades
Refuerzo de la comunidad: asociada y
potencial
Pensamiento crítico: generando conocimiento y líneas de pensamiento
Acciones: mediante proyectos, programas,
talleres, dispositivos…
Colaborativa: de manera abierta con licencias CC con múltiples agentes.
PARA QUÉ LO HACE
Para que la Innovación Ciudadana sea la
línea de acción, de investigación, de apoyo
institucional, de apertura. Para conseguir
una imagen basada en la diversidad y ser una
referencia internacional sobre ciudadanía
innovadora. Para generar Start-up urbanas y
ciudadanas sostenibles y con capacidad de
réplica. Para la transformación ciudadana (no
volver al inicio tras la crisis) aprendiendo y
mejorando.
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CONTACTO:

				

[VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas
C/ Duque de Fernán Núñez N2, P5, O2
28005 Madrid. T/F: +34 913 690 677
www.viveroiniciativasciudadanas.net
viverodeiniciativasciudadanas@gmail.com
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