


Experiencia de aprendizaje para la generación de dispositivos que tenga impacto en nuestra ciudad y conecten con las 
iniciativas ciudadanas. Esta se desarrolla por un itinerario de micro-talleres a partir de una temática común y que 
articulan proyectos colectivos (Diseños abiertos, dispositivos medición, datos compartidos etc.)

Partimos de un dispositivo referencial a escala 1:1 un mobiliario o arquitectura efímera que tiene dos papeles 
fundamentales por un lado ser el soporte que articula el hilo narrativo en torno a la temática. Y por otro lado posibilita 
las diferentes actividades y dinámicas siendo un soporte para diferentes formatos presentaciones talleres etc… Este 
dispositivo se diseña y se desarrolla por el equipo de mentores que coordinar el taller

Entorno a este soporte se realizarán micro-talleres que plantean el desarrollo de dispositivos de pequeña escala que 
implementan el dispositivo base. Cada taller contará con un mentor que plantea un reto. A partir de una metodología 
específica se desplegarán herramientas para que el hacedor adquiera conocimientos básicos para poder desarrollar y 
replicar el dispositivo.
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Cultura de hacedores que es una extensión de la conocimiento cultural DIY (Hazlo tu mismo) 
o DIWO (Hazlo con otros) Esta subcultura democratiza el acceso a la tecnología y al 
conocimiento y  a  su vez se sustenta en una cultura de softwarelibre y los diseños abiertos

En estos contextos se fomenta la inteligencia colectiva a partir de la colaboración planteando 
un espacio para la toma de decisiones colectivas que construyan consensos para alcanzar 
objetivos comunes y desarrollar proyectos colectivos
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Competencias Píldoras: 

• Nociones básicas en programación
• Nociones básicas en fabricación digital

Competencias transversales: 

* Manuales en código abierto

20 h Taller. 4 Microtalleres de 5h // Participantes 20-25.
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EXPERIENCIA  DISPOSITIVO DIWO ARCHIVO TAZ

El archivo TAZ es una iniciativa de urbanismo Táctico. Durante los tres meses de permanencia del dispositivo, la plaza entre el cruce 
Boulevard de la Pétrusse y la Passerelle/Viaduc, es transformada  en un espacio comunitario abierto a la ciudad que plantea una 
alternativa al espacio residual, cerrado y en desuso que existía hasta el momento. La construcción es de gran sencillez, diseñada bajo 
los parámetros de la replicabilidad,  y la recuperación de materiales para segundas vidas. 

Mobiliario

Se plantea unos talleres para fabricación de  mobiliario (jardineras, bancos,  y gradas)  que habilite  el dispositivo diwo durante su 
funcionamiento. El mobiliario generado se recicla posteriormente  a través de un colectivo local. 

Huertos jardines

El jardín es un espacio que posibilita la construcción colaborativa de un entorno siendo un elemento de gestión colectiva y relación 
entre diferentes inciativas..

Archivo de iniciativas ciudadanas

Archive TAZ es un observatorio que recoge  estas experiencias de  espacios de auto-organización, iniciativas ciudadanas bottom up o 
intervenciones de urbanismo táctico. [EXPERI
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Asistentes. 

Conocimientos específicos de cada microtalleres
Formar parte de comunidad de aprendizaje que desarrolla herramientas en código abierto
Certificación propia emitida por idys

Comunidad/ Colectivo o entidad social.

El dispositivo generado para el taller tendrá una segunda vida implantandose en una iniciativa de la ciudad donde se 
desarrolla.  
El conocimiento, así como el material pedagógico será desarrollado en código abierto pudiendo replicar los 
micro-dispositivos e implementarlos en los espacios y proyectos futuros en los que estén involucrados

Inversor.

Formar parte de una comunidad de innovación ciudadana 
Visibilizar la entidad o la marca a proyectos que se vinculadas a las iniciativas ciudadanas y sus valores
Responsabilidad social corporativa.
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