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gE.CO Living Lab is an exchange platform for formal groups or
informal communities of citizens who manage fab-lab, hubs, incubators,
co-creation spaces, social centres created in regenerated urban voids.

gE.CO Living Lab
gE.CO Living Lab es un proyecto financiado por la Comunidad Europa que
persigue la creación de una plataforma con la que se pretende mapear y
apoyar tanto a grupos formales como a comunidades informales que
gestionan fab-lab, incubadoras, espacios de co-creación o centros sociales
ubicados en espacios urbanos regenerados. Estas prácticas innovadoras se
consideran “Generative commons” porque se basan en el intercambio y la
colaboración ciudadana en la creación de nuevos vínculos entre las
instituciones públicas y las comunidades locales mediante con los que se
establecen nuevos modelos de gobernanza del espacio urbano basados en la
solidaridad, la inclusión, la participación, la economía local y la sostenibilidad
ambiental y social.
gE.CO está constituido por un consorcio de expertos, universidades y
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan juntos con el fin de:
i) reunir las iniciativas de “Generative commons” utilizando una plataforma
digital colaborativa que mapeará estas iniciativas y las instituciones
públicas que participan en nuevas formas de asociación y colaboración.
Con ello, los bienes comunes y las Administraciones Públicas podrán
conectarse en una nueva red capaz de promover el intercambio de
buenas prácticas y soluciones legales;
ii) evaluar un grupo de casos piloto para comprender qué factores
socioeconómicos, culturales y legales permiten que las experiencias
autoorganizadas sean sostenibles y que las instituciones públicas sean
útiles para su desarrollo;
iii) utilizar los resultados de dicha evaluación para reforzar la sostenibilidad
de los bienes comunes y de las políticas locales innovadoras. El proyecto
pretende producir así una serie de pautas y herramientas para apoyar a
las autoridades locales y los bienes comunes generativos para fomentar
su desarrollo sostenible a través de la participación ciudadana, la
construcción de comunidades, la potenciación de los usos del tiempo, así
como herramientas legales y de promoción de nuevos modelos de
gobernanza de estos bienes comunes.
El consorcio está liderado por la Università degli Studi di Torino con la
Universidad de Newcastle upon Tyne, Open Lab Athens, Community Land
Trust Bruxelles, Universitat de Barcelona, Spazi Indecisi, Patrizia Di Monte y
Eutropian.
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