El Taxi experimenta
Bases de la convocatoria de proyectos
El Taxi Experimenta busca proyectos de innovación de todo tipo que giren en torno al
taxi: sus vehículos, las personas que forman esta comunidad -tanto conductores
como sus familias- , el servicio que prestan a la ciudad y los que podrían prestar, la
toma de decisiones dentro del colectivo o el lugar que ocupa el sector en el imaginario
de los habitantes de Madrid.
Invitamos a todas las personas, hackers, diseñadoras, fabricantes, artistas, analistas
de datos, activistas, ingenieras, interesadas en la movilidad sostenible y la innovación
social, ciudadanía en general y por supuesto taxistas a presentar propuestas de
experimentación e innovación, de las cuales serán escogidas un máximo de 8 para
ser desarrolladas en un taller con una duración de dos semanas.
Durante los meses previos a esta convocatoria, un grupo de taxistas ha estado
reuniéndose periódicamente en MediaLab Prado para analizar las necesidades del
sector y las oportunidades para la innovación que presenta. De estos talleres han
surgido, además del interés de estos profesionales en involucrarse en el proyecto
-con su trabajo, su conocimiento del sector o prestando el propio vehículo para
albergar los proyectos- las siguientes líneas de trabajo, que se han identificado como
más interesantes. Aunque no es un requisito de esta convocatoria que los proyectos
presentados se tengan que ceñir a ellas, sí será valorado.

Líneas de trabajo
●

●

●

Visibilización de la realidad del sector: el taxi arrastra clichés sobre las
personas que lo conforman que no reflejan su realidad actual, con cambios
generacionales y producto de la crisis económica que han cambiado la
demografía de los profesionales que forman el sector. Buscamos proyectos
artísticos o de otro tipo que muestren quiénes son las personas detrás del
volante y cómo perciben su trabajo y la realidad de la ciudad por la que
circulan cada día, así como ayudar a difundir algunos de los servicios
existentes, que hoy en día son poco conocidos.
Mujer y taxi: el sector está muy masculinizado (menos de un 5% de mujeres).
De las entrevistas y grupos de trabajo con mujeres taxistas se ha detectado
que sería interesante poner en valor las ventajas que supone esta profesión
para compatibilizar con la crianza, fomentar el empoderamiento y la
organización de las mujeres dentro del colectivo y luchar contra el machismo
en la relación con compañeros y clientes.
Sensorización y datos: el taxi como soporte de hardware en permanente
circulación por las calles de la ciudad. No solo como balizas que recojan datos,
sino también como dispositivos emisores de información.
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●

●

Responsabilidad en la calidad del servicio: la calidad del servicio y la
profesionalidad del sector es en general muy alta, pero las excepciones
perjudican notablemente a la percepción del servicio. Buscamos proyectos
que visibilicen esta situación, pero también que sirvan para ayudar a los
taxistas a mejorar la calidad de su propio trabajo.
Servicios al cliente: queremos imaginar nuevos servicios de carácter cultural,
lúdico, turístico, que transformen la experiencia del viaje, la hagan más
sostenible o contribuyan al intercambio y la innovación social en la ciudad.

Fechas importantes
➔ Se pueden presentar propuestas hasta el día 27 de enero de 2019 a las
23:59h (GMT + 1).
➔ Si tu proyecto ha sido seleccionado, te confirmaremos por teléfono o mail
antes del 1 de febrero.
➔ Los proyectos seleccionados se publicarán el 5 de febrero. La convocatoria de
colaboradores estará abierta desde el 8 de enero hasta el 25 de febrero.
➔ El taller se celebrará del 4 al 8 y del 11 al 14 de marzo, de 16:00 a 20:30 (los
grupos que así lo deseen tendrán espacio reservado para trabajar por las
mañanas).

Pasos para inscribir tu propuesta
1. Leer el marco conceptual del proyecto más arriba.
2. Inscribir tu propuesta de proyecto a través del formulario web que
encontrarás en el botón "Envíar mi propuesta" en la página
https://www.medialab-prado.es/convocatorias/el-taxi-experimenta

¿Qué ofrecemos?
1. Presupuesto para materiales según las necesidades de los proyectos
seleccionados en su conjunto.
2. El viaje a Madrid, alojamiento y desayuno para la promotora o el promotor de
hasta 2 proyectos de fuera de Madrid en el ámbito del Estado español. Si es un
equipo de promotor@s, sólo para una de las personas que lo componen.
3. Catering de tarde para los participantes.
4. Un increíble equipo de profesionales que mentorizarán y ayudarán a la
consecución de los objetivos y a crear un buen espacio de trabajo.
5. Asistencia técnica para apoyar el buen desarrollo de las ideas seleccionadas.
6. En la medida de lo posible, una vez finalizado el taller Medialab Prado tratará
de poner en contacto a los proyectos con agentes que puedan facilitar su
continuidad o futuro desarrollo.
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Funcionamiento del taller
Durante el taller se pondrán a prueba ideas y se desarrollarán prototipos trabajando
en grupos interdisciplinares coordinados por el promotor del proyecto, de los que
formarán parte todos los colaboradores interesados.
En paralelo a la convocatoria de proyectos, se publicará la convocatoria para que cualquier
persona se pueda inscribir como colaboradora en alguno de los grupos de trabajo que se
formen en torno a los proyectos seleccionados.

Los grupos contarán con el apoyo y asesoramiento de los expertos mentores
invitados por Medialab Prado, y con el espacio, equipos y materiales que sean
necesarios para el desarrollo de cada proyecto y que hayan sido previstos en la
solicitud.

Compromisos de los seleccionados
❖ Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir a todos los
días del taller.
❖ Asimismo, se comprometen a la finalización y adecuada documentación de los
proyectos propuestos.
❖ Los proyectos recibidos deben aceptar y fomentar la participación de las
personas interesadas.
❖ La organización anima y apoya la utilización de programas y plataformas de
hardware y software libres para el desarrollo de los proyectos.
❖ La información básica de los proyectos, tanto del proceso, como de los
resultados, deberá ser documentada y registrada en la plataforma de trabajo
colaborativo
de
Medialab-Prado
(https://www.medialab-prado.es/comunidad) que se explicará al comienzo
del taller.
❖ Toda la documentación, planos, diseños, fotografías, etc se publicarán bajo
una licencia libre que permita la reutilización de la misma.
❖ Asimismo, todo el código generado por los participantes deberá publicarse en
repositorios públicos y accesibles bajo una licencia libre que permita la
reutilización del mismo.
❖ En los créditos del proyecto se detallará la participación de cada miembro del
equipo .
❖ Finalizado el taller, se celebrará una exhibición de los proyectos realizados.
Una vez finalizada la exhibición, los participantes se comprometen a retirar
sus materiales en el plazo máximo de 15 días. Pasado dicho plazo, Medialab
Prado se reserva derecho a hacer con ellos lo que estime conveniente. En
ningún caso Medialab Prado se hará cargo de la devolución o transporte del
prototipo.
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❖ Los participantes se comprometen a guardar una actitud respetuosa con todo
el resto de personas que participan en el taller. No se aceptarán expresiones
de odio o intolerancia en temas de género, raza, etnia, discapacidad, posición
social, orientación sexual, religiosa o de procedencia. No se aceptarán
actitudes machistas o de acoso sexual.

Criterios para la valoración de los proyectos
●
●
●

●
●

●

●
●

Relevancia para los objetivos generales y la temática de la convocatoria.
Carácter innovador y experimental.
Claridad de la propuesta y adecuación a la metodología y el tiempo de
desarrollo del taller (el objetivo es tener un prototipo al final del taller. Por
tanto en la propuesta deberán especificarse las partes del proyecto que
podrían ser prototipadas en este periodo de tiempo y las que no).
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su integración
en el conjunto de las propuestas a seleccionar.
Se valorará positivamente una introducción a la propuesta que visite algunos
proyectos inspiradores con una crítica razonada tanto de los aciertos como de
las limitaciones de cada uno. No es obligatorio, pero además de valorarse,
proporciona una información interesante y necesaria a todos los implicados
en cada proyecto.
Se pueden presentar adaptaciones de otros proyectos, hackeos,
reinvenciones, etc. Nos interesa la originalidad del planteamiento y su
capacidad para lograr los objetivos que se planteen.
Se valorará el impacto ecológico de la propuesta y la utilización de materiales
renovables.
Se valorará la inclusión de un breve vídeo explicativo del proyecto (en
castellano o en inglés). Puede ser simplemente un vídeo grabado con el móvil
donde el equipo promotor explique la idea que propone.

Comité de selección
La evaluación y selección de proyectos la llevarán a cabo los mentores y expertos invitados
junto al equipo de Medialab Prado.

Autoría y propiedad intelectual
Los participantes en la convocatoria cuyos proyectos (textos, fotografías o vídeos)
sean seleccionados deberán licenciar las obras con una licencia que permita a
Medialab Prado su publicación en cualquier formato físico o digital con los alcances
territorial y temporal máximos señalados en la ley, permitiendo su transformación
para la mejor difusión o distribución de las obras. Una vez seleccionadas las obras y
dentro del transcurso de la actividad, el autor / la autora está obligado/a a permitir
que cualesquiera otros participantes de la actividad convocada puedan tomar su
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obra como base para realizar otras obras derivadas. Para más información revisar el
punto SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL del aviso legal.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y
contenidos.
Contacto: culturasdelamovilidad@medialab-prado.es
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