Convocatoria de ideas: proyectos vecinales
Proyecto de prototipos de Mesa
Sueña | Diseña |Descubre

El Proyecto de Prototipos de Mesa está encabezado por un equipo de representantes de la Ciudad de
Mesa, Asociación del Centro de Mesa (DMA), Corporación de Desarrollo Económico Vecinal (NEDCO),
LISC Phoenix y Centro de Artes de Mesa (MAC).
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¿TIENES UNA GRAN IDEA PARA MEJORAR UN VECINDARIO LOCAL?
El Proyecto de Prototipos de Mesa pregunta: ¿cómo una comunidad puede diseñarse a sí misma?
CONVOCATORIA DE IDEAS
Vecinos y miembros de la comunidad identificaron 11 ubicaciones en dos vecindarios de Mesa que ofrecen
oportunidades de mejora. Esta convocatoria de ideas busca propuestas de proyectos temporales que
respondan a necesidades específicas identificadas por residentes de los vecindarios o miembros de la
comunidad. Ya sea que vivas en los vecindarios del centro de Mesa, o simplemente te entusiasme la idea de
fomentar vecindarios bien cuidados y conectados, ¡queremos escuchar tus ideas!
¿TIENES UNA IDEA?
Estamos buscando ideas para proyectos temporales (prototipos) que podrían convertir a una o más de las áreas
identificadas, en espacios interesantes, interactivos, acogedores, seguros, atractivos y funcionales. Estás invitado
a presentar tus ideas para proyectos temporales –desde espacios de reunión hasta senderos, desde juegos a
elementos de arte interactivo y más–, que regeneren el espacio público y estimulen la participación de la
comunidad con el fin de mejorar la conectividad de los vecindarios. Los proyectos temporales se exhibirán
durante el evento Proyecto de Prototipos de Mesa, el 21 de marzo de 2020. Puedes conocer mejor el Proyecto
de Prototipos de Mesa en mesaartscenter.com/mesaprototyping.

Creación de prototipo: crear y probar un modelo experimental o una nueva idea u objeto.
Los vecindarios: durante la primera fase del Proyecto de Prototipos de Mesa (Invierno / Primavera 2019), los
artistas colaboraron con los residentes en dos vecindarios; Catholic Charities Care (al sur de Broadway, entre
Mesa Drive y Horne) y Artspace/Mesa Urban Garden (al norte de Broadway, entre Mesa Drive y Center).
Durante estas residencias, los artistas guiaron caminatas en áreas comunitarias identificadas donde la
intervención creativa pudiera utilizarse para resaltar su atractivo, seguridad, senderos para caminar, espacios de
reunión o para abordar otras necesidades u oportunidades.
Esta segunda fase del Proyecto de Prototipos de Mesa es una respuesta directa a la información recolectada
durante las caminatas por los vecindarios. Junto con esta convocatoria de ideas, se encuentra un anexo con
comentarios detallados de los residentes, específicos a estas 11 áreas a través de estos vecindarios colindantes.
Los proyectos seleccionados se instalarán en 10 ubicaciones identificadas dentro de dos vecindarios asociados.
El evento del 21 de marzo de 2020 permitirá a la comunidad experimentar, explorar e interactuar con las
instalaciones prototipo. Las ideas favoritas seleccionadas por la comunidad podrán ser consideradas en el
futuro, como prototipos de largo plazo.
Las propuestas seleccionadas recibirán un presupuesto de hasta $3,000 (dependiendo de los costos) para apoyar
su proyecto. La exhibición de proyectos para interacción pública se llevará a cabo los dos días de instalación,
marzo 21 de 2020. De las propuestas recibidas, se aceptarán 10 para proyectos en espacios específicos. Se
invita a los candidatos a enviar sus propuestas para espacios múltiples, sin embargo, solo se seleccionará una
idea por candidato o equipo.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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Durante el otoño de 2019, los autores de los prototipos participarán en una serie de eventos comunitarios
donde presentarán sus proyectos y recibirán comentarios y sugerencias para mejorar sus ideas y planos antes de
la instalación.

SESIONES INFORMATIVAS

6:00-7:30pm, martes, junio 25 | Mesa Artspace Lofts | 155 S. Hibbert, Mesa, AZ 85210
6:00-7:30pm, jueves, julio 11 | Catholic Charities Care Campus| 466 South Bellview, Mesa, AZ 85204

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? ¡CUALQUIER PERSONA!
¡Se alienta a participar a cualquier persona con una gran idea! Estamos buscando propuestas para ideas
prototipo desde cualquier perspectiva o área de interés en respuesta a los comentarios comunitarios sobre
espacios públicos en vecindarios asociados. Solicitamos ideas de personas de la comunidad, incluyendo
estudiantes o residentes, artistas, arquitectos, activistas comunitarios o diseñadores. Esperamos que participen
todos los que se encuentren interesados y tengas ideas, sin importar su experiencia o formación profesional.
Los candidatos podrán participar de manera individual o en equipo: los candidatos podrán reclutar miembros
en su equipo con las diversas aptitudes necesarias para llevar a cabo su concepto, por ejemplo, aquellos que
posean habilidades de diseño o construcción; y se podrán inscribir de manera individual o en equipo. Los
equipos podrán formarse con compañeros de clase, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, colegas o una
combinación de individuos con un conjunto diverso de habilidades. El personal del Centro de Artes de Mesa, de
igual manera, se encontrará disponible para asistir a que aquellos con grandes ideas, conecten y ejecuten su
idea.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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CRITERIO DE REVISIÓN DEL PROYECTO VECINAL
Los Proyectos temporales (prototipos) deben apegarse a los criterios siguientes:
1. Sentido de comunidad
● Ayudar a que la comunidad y el entorno se sientan más conectados y cómodos.
● Desarrollarse en respuesta a las aportaciones de la comunidad.
● Demostrar formas creativas de interacción entre las personas.
2. Participación
● Aumentar el deseo de la comunidad de pasar más tiempo en estos vecindarios.
● Atraer e involucre a diversas audiencias.
● Proporcionar nuevas opciones de interacción entre los residentes de estos vecindarios.
3. Práctico y realizable
● El Proyecto puede desarrollarse y ejecutarse en el plazo previsto.
● El Proyecto puede conservarse para el evento de 1 día.
● El Proyecto es atractivo y creativo.
● El equipo tiene las habilidades para desarrollar, construir e instalar el proyecto.

Los proyectos satisfactorios deberán:

El prototipo debe ser durable y capaz de sobrevivir un largo número de pruebas e interacciones con la gente; no
debe estar unido a algún edificio, zonas de incendio, tomas de agua o servicios públicos que incluyen agua,
electricidad y drenaje; tomar en consideración las necesidades de electricidad en las áreas solicitadas*; existe un
plazo de 24 para instalar y desmontar.
* los servicios de electricidad de encontrarán extremadamente limitados, en caso de que se encuentren
disponibles, recomendamos firmemente que los prototipos funcionen a base de baterías.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El subsidio total será de un máximo de $3,000 para los proyectos seleccionados. El presupuesto presentado
deberá cubrir diseño, materiales, fabricación, mano de obra (incluyendo al candidato y a otros para su
fabricación), interacción comunitaria, desmontaje y otros gastos relacionados. El presupuesto deberá detallarse
en la solicitud, estimando costos de material (enlistados por área y no por artículo), cualquier manufactura,
mano de obra, renta de equipo, gastos de traslado, etc. El presupuesto debe cubrir todos los costos asociados
con su prototipo.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las solicitudes deberán seleccionar una de las 11 ubicaciones. Si se presenta un proyecto para más de un sitio,
por favor presente una solicitud separada para cada proyecto. Si se presenta un proyecto para ubicaciones
múltiples, por favor mencionar en su solicitud todas las ubicaciones a ser consideradas en su propuesta.
Por favor tome en cuenta que, incluso si se obtiene el permiso del dueño de una propiedad privada, pedimos
que las ubicaciones propuestas se limiten a espacios públicos, y no adjuntos o en espacios privados. Esto en
consideración de la posibilidad de que los conceptos se utilicen en el futuro de forma permanente, algo que no
se puede asegurar en espacios privados.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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POSIBLES UBICACIONES DEL PROYECTO

1. Bellview y
Broadway

2. Hibbert entre
1a y 2a Ave.

3. Marilyn entre
Bellview y Horne

4. Spencer y
Dolphin
5. Pomeroy entre
1a y 2a Ave.

Mal aspecto, arriesgado para cruzar la calle. Importante
área de cruce para los residentes, se necesita reducir la
velocidad de tráfico y concientizar a los conductores.

Existe un par de grandes intersecciones difíciles de
cruzar, a los residentes les gustaría algo de arte en la
intersección y zonas de sombra. Las zonas de arte son
puntos de reunión naturales, a los residentes les gustaría
observar un mejor uso de la calle – diseño de jardines,
arte, señalización, sombra, menos tráfico, concientizar a
los conductores.
Falta de iluminación en la noche, inseguridad, sucio. A los
residentes les gustaría ver el área limpia, iluminada, con
bancas, senderos con áreas verdes y topes para reducir
la velocidad de los conductores durante el día, cuando
los niños caminan a la escuela.
Lote vacío, increíble oportunidad. A los residentes les
gustaría regenerar la zona, embellecerla, limpiarla,
iluminarla, parque de patinaje.
Se utiliza como una ruta alternativa a Mesa Drive porque
se considera más seguro para caminar. A los residentes
les gustaría tener sombra, banquetas, señalizaciones,
rutas de bicicleta, placita para peatones cerca del
estacionamiento, diseño de jardines, bancas, muralismo,
disminución del tránsito.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.

7. Sirrine y
1a Ave

8. 3rd Ave y
Pomeroy

9. Broadway
entre
Pioneer y
Lesueur
10. Sirrine y
2a Ave.
11. 1a Ave.
entre
Pomeroy y
Hibbert

Desagradable. A los residentes les gustaría tener un poco más
de sombra, algún elemento de bienvenida al vecindario,
señalización para llegar al Centro de Artes de Mesa, arte,
iluminación desarrollar una conexión con el centro de Mesa.
Desagradable, inseguro. A los residentes les gustaría tener
algo de sombra, bacas, arte funcional, áreas verdes, diseño de
jardines, mejor calidad del aire.
Muy desagradable, inseguro. A los residentes les gustaría ver
el área limpia, arte, murales, color, bancas, sombra, se busca
regenerar el área y hacerla más segura para los niños que
caminan por ahí.

Desagradable. A los residentes les gustaría regenerar la zona,
embellecer las orillas de las banquetas.

Desagradable. Incomodo, calle ancha, inseguro. A los
residentes les gustaría la creación de un espacio para realizar
eventos comunitarios, jardín comunitario, Fuente, sombra,
banqueta, señalizaciones, marcas viales, ruta de bicicleta,
diseño de jardines, arte mural, disminución del tránsito,
cruces peatonales, asientos.
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6. Hobson y
Marilyn

Se siente inseguro, sucio, difícil de ver. A los residentes
les gustaría limpiar el área, disminuir el tránsito, bancas,
señalamientos, concientizar a los conductores sobre la
velocidad.

CÓMO PARTICIPAR

Fecha límite de entrega de propuestas: 31 de julio de 2019, 11:59pm.
REQUISITOS DE SOLICITUD: la solicitud deberá incluir este formulario completo, ya sea en línea
(recomendado) o impreso, y una página por cada participante en el proyecto:
1. Descripción del proyecto**
Asegúrese de incluir:
a. Una descripción del prototipo propuesto (su propósito, forma y función).
b. Cómo está usando las sugerencias de la comunidad recopilada durante las caminatas por el
vecindario en la fase 1, enlistado bajo el mapa de la página anterior.
c. De qué manera el proyecto cumple con las metas a largo plazo del Proyecto de Prototipos de
Mesa.
2. Presupuesto del Proyecto.
3. Biografía del líder del proyecto.**
4. Bosquejo/representación/ilustración del proyecto (no se calificará la habilidad artística).
5. Hasta 2 ejemplos de trabajos anteriores (opcional).
**En lugar de proporcionar documentos para la descripción de tu proyecto y biografía, podrás presentar un
video con una duración máxima de 5 minutos, abordando estos dos elementos de la solicitud. En caso de utilizar
video, proporciona un enlace o adjunta el archivo de video una vez llenado el formulario.
Puedes presentar tu idea en una variedad de formas:
1. EN LÍNEA [SUGERIDO] al llenar este formulario y adjuntar los documentos adiciones (el formulario se
encuentra en https://forms.gle/cHao8oumjAABCvRn6 ).
2. POR CORREO, enviar el formulario completo y documentación adicional a: PO Box 1466, Mesa, AZ
85211, Atn. Mesa Prototyping Project.
3. PERSONALMENTE, entregue el formulario completo y la documentación adicional a Sarah Goedicke,
Centro de Artes de Mesa, 3rd Floor Studios North Building, 1 East Main Street, Mesa AZ 85201.
4. Dropbox: https://www.dropbox.com/request/r7olE5OfZdSA2YGpzl6U.
** Si tiene problemas para enviar su solicitud, alguna pregunta o ninguna de las opciones anteriores satisfice sus
necesidades, por favor comuníquese con Jen a: Jennifer.Gastelum@mesaartscenter.com

PROCESO DE SELECCIÓN

Las solicitudes serán examinadas por un panel integrado por miembros de la comunidad. El panel realizará
recomendaciones al grupo de trabajo del Proyecto de Prototipos de Mesa, quién hará las selecciones finales.

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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SESIONES INFORMATIVAS (opcionales):
Se le invita a asistir a una o dos de las siguientes sesiones informativas para tener más detalles sobre la
convocatoria de ideas, discutir ideas con miembros del comité ¡y conectar con los vecindarios!
6:00-7:30pm, martes, junio 25 | Mesa Artspace Lofts | 155 S. Hibbert, Mesa, AZ 85210
6:00-7:30pm, jueves, julio 11 | Catholic Charities Care Campus| 466 South Bellview, Mesa, AZ 85204
Confirme su asistencia a las sesiones informativas con su Sarah Goedicke Sarah.Goedicke@MesaArtsCenter.com por correo electrónico.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite para la entrega de solicitudes: 31 de julio de 2019 (11:59pm) hora de Arizona
Talleres sobre solicitudes:

1) 6:00-7:30pm, martes, June 25 | Mesa Artspace Lofts
155 S. Hibbert, Mesa, AZ 85210
2) 6:00-7:30pm, jueves, July 11 | Catholic Charities Care Campus
466 S. Bellview, Mesa, AZ 85204

Aviso a candidatos seleccionados:

antes o después del 31 de agosto, 2019

Entrega de subsidios:

1) Pago Inicial: $1000 en un plazo de tres semanas a partir de la firma
de contrato.
2) Segundo pago: $1500 a ser entregados en Noviembre de 2019.
3) Pago final: $500 en un plazo de tres semanas después de
desmontar el proyecto.

Si tiene preguntas adicionales sobre la Convocatoria de Ideas, para el Proyecto de Prototipos de Mesa, póngase
en contacto con Jennifer Gastelum, 480.644.3652, (jennifer.gastelum@mesaartscenter.com, y en el asunto
escriba: “MPP Call for Ideas Questions” (Preguntas sobre la Convocatoria de Ideas MPP).

Fecha de entrega: 31 de julio de 2019, 11:59 p.m.
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