#PORFAVORAYUDA

www.mimaworks.org

PROBLEMAS O RECURSOS?
#Porfavorayuda es un proyecto que surge de la voluntad de actuar sobre
algunos problemas que encontramos en nuestras ciudades.
A veces la mejor forma para ayudar no es la de dar, sino la de intercambiar.
Generar unas relaciones o un sistema donde todos puedan cooperar y aportar
parte de la solución, sin generar dependencias o mecanismos que puedan ser
insostenibles a largo plazo.

www.arrelsfundacio.org/es

Este proyecto nace desde la observación
de lo que sucede a diario en la ciudad
de Barcelona, así como en otras muchas
ciudades españolas y europeas:
Son muchas las personas que duermen
en la calle: 3.000 personas sólo en
Barcelona según la Fundació Arrels.
Desde inmigrantes recién llegados a
gente local que lo ha perdido todo:
muchos de ellos o ellas se encuentran
en una situación tanto material como
psicológica de la cual no son capaces de
salir solos.

Por las calles de nuestras ciudades hay
una invasión de gente pobre de etnias
distintas que van recogiendo materiales
entre las basuras para venderlos por unos
pocos céntimos al kilo. Se les llama “los
refugiados de la chatarra”: inmigrantes
en su mayoría, que llegan a las ciudades
sin nada e intentan sobrevivir de la forma
más digna posible, sin tener que recurrir a
la ilegalidad. Casi todos ellos no tienen un
techo bajo el cual dormir.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/23/catalunya/1464020438_133524.html

Por otra parte, hay un flujo en constante
aumento de residuos voluminosos en
las calles: la recogida y el tratamiento de
estos residuos se está convirtiendo en
un problema medioambiental, y político,
cada vez más grave. En noviembre del
2016 salió a la luz un escándalo, que
ahora se está investigando, en el cual
una de las empresas de recogida de
residuos de Barcelona había falseado
los datos sobre el aumento de residuos
voluminosos (que el año pasado ha sido
del 6%) para pagar menos impuestos.
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/16/actualidad/1479324578_359932.html

Mimaworks se plantea considerar estos fenómenos no tanto como problemas,
sino como recursos.
Nuestra experiencia en varios proyectos en el campo del re-uso y de la
economía circular nos ha permitido generar valor a partir de lo que la sociedad
considera como residuo. Esto no sólo a nivel de materiales, sino también de
energía, agua, comida y recursos humanos.
MOES - Restaurante en Amsterdam construido por el 70% con desechos incontrados en un radio de 5 km de distancia.

www.mimaworks.org/moes/

COMO FUNCIONA?
Para poder generar un sistema de economía circular, la clave está en introducir
varios elementos estratégicos y poder crear conexiones entre ellos.
El primer paso es construir una relación de intercambio con los sin techo o
‘refugiados de la chatarra’, para que vayan recogiendo materiales (residuos
voluminosos) que puedan ser re-usados por Mimaworks. Estos materiales son
elementos de madera maciza y otros derivados de la madera: un tipo de material
para el cual no existe, por el momento, un ‘mercado paralelo’ de recogida porque
tiene un valor ínfimo en los canales tradicionales de reciclado. En cambio la
actividad y la experiencia de Mimaworks en el mundo del re-uso demuestran
que es posible ‘encontrar’ un valor y también generar una ganancia económica a
partir de estos elementos de madera que se encuentran a menudo en las calles.
A cambio de estos materiales los sin techo reciben cápsulas habitables y otras
pequeñas estructuras diseñadas y construidas por Mimaworks. El diseño tendrá
en cuenta las necesidades prácticas de la vida en la calle y a la vez se enfocará
en obtener un producto digno y bonito, para que sus usuarios puedan sentirse
cómodos y con más dignidad.
La estructura de estas cápsulas se realizará con técnicas de fabricación digital.
El relleno de la estructura y la personalización de cada cápsula se realizará con
los residuos de la calle. Esta modalidad permite que el proyecto pueda funcionar
y tener un impacto tanto a nivel local como global: gracias a las plataformas de
fabricación digital como los Fab Labs y los Maker Centers el proyecto se podrá
reproducir, adaptar, mejorar, e implementar en distintas áreas geográficas.
Para que el sistema pueda funcionar y no dependa sólo de la posibilidad de
tener sponsors o donaciones, el proyecto propone autofinanciarse y garantizar
su sostenibilidad económica gracias a la actividad del re-uso creativo de los
materiales recogidos y a la venta de objetos de diseño, tanto de forma directa
como a través de plataformas de venta online.
El precio de los objetos a la venta reflejará de forma transparente los costes
de materiales (casi nulos), mano de obra y un porcentaje para financiar las
actividades de ONG’s o fundaciones como Arrels, que están involucradas en
ayudar a los sin techo de nuestras ciudades con proyectos a más largo plazo.
Quien compra sabe que está comprando una pieza de diseño única, ética y
asequible.
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MODELO DE NEGOCIO*
*basado en un caso real
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Un mueble de madera abandonado
por la calle.
No tiene ningun valor comenrcial,
mas bien es un coste para la
comunidad.

0

El mueble viene recogido por un
chatarrero y se le entrega al taller
de Mimaworks a cambio de una
compensación economica (10€) o
de un credito para poder acceder a
una capsula habitable.

-10

Mimaworks emplea 3 horas para
procesar el producto mas un
pequeño gasto en materiales y
alquiler de taller.: 45€ sueldos, 15€
materiales, 5€ gastos fijos.

- 65

El producto se vende en wallapop
por 80€.

+80

Las ganancias se reinvierten en
el proyecto si necesario o para
financiar ong o fundaciones que
trabajan con los sin techos.

=5€

El proyecto intenta convertir algunos de los graves problemas públicos, sociales
y ecológicos en un sistema capaz de solucionar parcialmente dichos problemas,
generando a la vez recursos (económicos y sociales) y disminuyendo el impacto
de los residuos (voluminosos) en la ciudad.
#Porfavorayuda es sin duda un gran reto, en el cual la participación juega un
papel tan importante como la planificación. Se tiene que considerar más bien
como un proceso, en el cual tanto el esquema general como los grupos de
interés que se han identificado podrán adaptarse o variar a medida que el
sistema se vaya desarrollando.
La única forma de ponerlo a prueba es “ponerlo en marcha” y para eso
necesitamos también tu ayuda!

#PORFAVORAYUDA

marco@mimaworks.org

