Burgos Experimenta Convocatoria
Burgos Experimenta es un encuentro dirigido a la ciudadanía de Burgos para que participan de
forma crítica y creativa en el proceso de transformación de la ciudad, y así responder a la
mejora de sus necesidades. Es una invitación a proponer nuevos usos y formas de
relacionarnos con el espacio público, y a revisar o crear el sentido de pertenencia a la ciudad e
identidad.
Este laboratorio ciudadano, coordinado por Medialab-Prado dentro del Foro de la Cultura,
se celebrará en La Estación en diferentes fases de noviembre de 2018 a febrero de 2019.
Vecinos y vecinas de Burgos podrán presentar sus ideas o proyectos para mejorar la vida en
común en la ciudad.
Para desarrollar el laboratorio ciudadano, primero se abrirá una convocatoria pública de
proyectos e ideas que finaliza el lunes 5 de noviembre. De entre todas las propuestas
recibidas, se seleccionarán cinco que se presentarán públicamente en el marco del Foro de la
Cultura el domingo 11 de noviembre. A partir de esa fecha se abrirá una nueva convocatoria
que estará abierta hasta el 11 de diciembre para colaboradores que quieren sumarse a cada
proyecto (10 colaboradores por grupo).
Cada grupo compartirá varias sesiones creativas de trabajo colaborativo que se desarrollarán
el primer trimestre de 2019 durante dos fines de semana en la Estación, tulelados por un
equipo de mediadores, facilitadores y mentores. El Laboratorio Ciudadano finalizará con la
presentación pública del prototipo de cada proyecto.

¿QUÉ IDEAS O PROYECTOS TIENEN CABIDA EN BURGOS EXPERIMENTA?
Cualquiera puede tener una idea que enriquezca la ciudad de Burgos. Burgos Experimenta
pretende ofrecer un espacio en el que compartirlas, enriquecerlas y aprender haciendo, y en el
que todos los participantes tienen algo que aportar.
Buscamos propuestas relacionadas con la colaboración intergeneracional, fijación de la
población, convivencia ciudadana, ecología (huertos urbanos, reciclaje de residuos…),
consumo (aprender a comprar en el Mercado), inmigración, discapacidad y diversidad
funcional, recuperación de espacios degradados, el arte y el cine (Burgos como ciudad de
rodaje), la movilidad, el espacio público, la infancia en la ciudad, la calidad de vida, el deporte,
las redes de cuidados, arte urbano y graffiti, la memoria de la ciudad, la tecnología, la cultura
abierta, la economía circular, la juventud y la educación, mejorar la señalítica del Camimo de
Santiago, entre otras cuestiones. Todas ellas deberán basarse en el aprendizaje mutuo y
generar redes de colaboración y conocimiento ciudadano en el entorno local.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y CÓMO?
Personas de diferentes ámbitos, intereses y edades, dispuestas a compartir un proceso de
aprendizaje. Existen dos formas de participar en Burgos Experimenta:
•

•

Propuesta de una idea o proyecto. La convocatoria permanecerá abierta del 26 de
septiembre al 5 de noviembre 2018. Puede hacerse de forma individual o colectiva, y
se podrá presentar más de una idea o proyecto. El requisito imprescindible es que
todas las ideas presentadas estén abiertas a la participación de otras personas, que
puedan contribuir, completar o transformar la propuesta durante las sesiones de
trabajo en que se desarrollará el laboratorio ciudadano.
Colaboración en uno de los proyectos seleccionados. De entre todas las propuestas
recibidas, se seleccionarán CINCO. Se abrirá entonces una nueva convocatoria (lunes
12 de noviembre) para participar como colaboradores/-as en el proceso de desarrollo
de las propuestas. Cada proyecto o idea dará lugar a un grupo de trabajo, que contará
con 10 colaboradores, que trabajarán conjuntamente con el autor o autora de la
propuesta.

CALENDARIO
•
•
•
•

Convocatoria de proyectos e ideas: del 26 de septiembre al 5 de noviembre de 2018,
a través de www.forodelacultura.es
Publicación de los proyectos e ideas seleccionados: 11 de noviembre de 2018 en
www.forodelacultura.es . Acto público en la Estación.
Convocatoria para colaboradores: del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2018 a
través de www.forodelacultura.es
Laboratorio ciudadano y presentación pública de proyectos e ideas: durante dos fines
de semana en el primer trimestre de 2019 (fechas pendiente de concretar).

METODOLOGÍA
El Laboratorio Ciudadano se desarrollará en cinco grupos de trabajo multidisciplinares
compuestos por la persona o colectivo que ha propuesto la idea y 10 personas interesadas en
desarrollarla. Contará, con el asesoramiento conceptual y técnico de mediadores, facilitadores
y mentores, que ayudarán a dar forma a los proyectos.
La organización de Burgos Experimenta contará con un presupuesto para recursos técnicos
que faciliten el desarrollo del proyecto o idea en el laboratorio ciudadano, así como un servicio
de catering y ludoteca.

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS E IDEAS PRESENTADOS
Para la selección de los proyectos e ideas sobre los que se trabajará en el laboratorio
ciudadano, se tomarán en consideración las siguientes cuestiones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claridad de la propuesta en cuanto a necesidades y desarrollo
Originalidad y grado de innovación en el entorno
Objetivos precisos y con una intencionalidad de transformación social
Realizable en tiempos y recursos
Optimización de recursos, materiales de reciclaje y basura cero
Capacidad de réplica y relación entre barrios
Utilización o desarrollo de herramientas de código abierto y de licencias que faciliten
el libre acceso a los procesos y los resultados
Impacto cualitativo para toda la comunidad
Atención a la perspectiva de género y la diversidad
Recuperación de la memoria colectiva y los saberes tradicionales
Diversidad de ideas/temáticas en la selección del conjunto de propuestas

COMITÉ DE SELECCIÓN
El comité de selección estará integrado por la organización del Foro de la Cultura, MediaLab
Prado y distintos agentes de la ciudad.

DIFUSIÓN PÚBLICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
Los participantes autorizan a que los proyectos y/o documentación sobre ellos se publique en
la Web www.forodelacultura.es

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Tanto autores/-as como colaboradores/-as se comprometen a asistir a todas las sesiones
creativas de trabajo colaborativo programadas en el marco del laboratorio ciudadano. En los
créditos del proyecto se detallará la participación de los diferentes miembros del grupo de
trabajo y su desarrollo en el marco del laboratorio ciudadano de Burgos Experimenta.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases.

AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Los y las participantes en la convocatoria cuyos proyectos sean seleccionados deberán licenciar
las obras con una licencia libre que permita al Foro de la Cultura su publicación en cualquier
formato físico o digital con los alcances territorial y temporal máximos señalados en la ley,
permitiendo su transformación para la mejor difusión o distribución de las obras.
Una vez seleccionadas las obras, y dentro del transcurso de la actividad, los/-as autores/-as
están obligados a permitir que cualquier persona tome su creación como base para realizar
obras derivadas con el reconocimiento de autoría de las personas promotoras y colaboradoras
correspondientes.

