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LLAMADA A PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
“GREETINGS FROM” HOMENAJE ILUSTRADO A LA MISIÓN CLIMÁTICA VALÈCIA 2030

Las Naves es una fundación sin ánimo de lucro y personalidad jurídica privada que forma parte 
del sector público local del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, de conformidad con lo indicado en 
la disposición adicional duodécima de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

El 30 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valencia aprue-
ba encargar a Las naves junto al Servicio de Innovación, proponer y emprender las acciones 
necesarias para el desarrollo Missions València 2030, concibiéndose a Las Naves como un espa-
cio de creación, innovación, acompañamiento y apoyo mutuo a aquellas ideas y áreas que mayor 
potencial de transformación tienen y que responden a los retos de la ciudad de Valencia: más 
sostenible, más saludable, más emprendedora y más compartida.

El centro de innovación Las Naves y la Delegación de Innovación y Gestión Conocimiento del 
Ayuntamiento de València son los responsables de la estrategia de innovación de la ciudad, 
Missions València 2030, un modelo de gobernanza de la innovación basado en misiones que 
mejoran la vida de las personas. Este modelo aúna a todo el ecosistema de innovación sin excluir 
a nadie, porque las misiones de una ciudad, de un país o de toda Europa se consiguen desde la 
diversidad y con la suma de todas las partes, de todo el talento y de todas las fuentes de conoci-
miento.

Actualmente València está trabajando en la “Misión Climática València 2030”, con el objetivo de 
convertir a València en una ciudad climáticamente neutra. Además, la ciudad ya forma parte de las 
100 ciudades que la Comisión Europea ha seleccionado dentro de la misión «ciudades inteligen-
tes y climáticamente neutras”

Objeto

El objeto de esta llamada a proyecto a ilustradoras e ilustradores de la Comunidad valenciana es 
el encargo de la realización de ocho ilustraciones, que acompañarán cada una de las piezas que 
se describen a continuación y que servirán para dar a conocer los co-beneficos de la “Misión 
climática València 2030” para las personas que viven en la ciudad. 

1-Pieza Genérica:
Per una ciutat sostenible.
València té la missió de convertir-se en una ciutat climàticament neutra. Amb la teua ajuda, farem 
realitat la compensació de la missió, la sostenibilitat i la salut de la nostra ciutat.

2-Pieza renaturalización:
Per més espais verds.
Per a compensar les emissions.
València té la missió de convertir-se en una ciutat de paisatges verds i blaus que ajuden a eliminar 
el CO2 i així disfrutar d'un aire més net i saludable.

3-Pieza energía limpia:
Per una energia positiva.
Per un món millor.
La missió de València és convertir-se en una ciutat pionera en l'ús responsable i sostenible de 
l'energia apostant per l'energia verda.

4-Pieza smartcity
Per un urbanisme conscient.
Per una ciutat intel·ligent.
València té la missió de convertir-se en una ciutat on la tecnologia estiga al servici de les perso-
nes.

5-Pieza civic engagement
Per participar activament Per fer la ciutat que vols
València té la missió de convertir-se en una ciutat on les persones participen de les decisions que 
marquen el seu futur. Convertin-se en pionera amb ciudadanía protagonista de les grans transfor-
macions.

6-Pieza Espacio Público:
Per fer ciutat.
Per a gaudir més.
València té la missió convertir-se en una ciutat pionera per a gaudir de l'espai públic, guanyant 
territoris verds a l'asfalt i fent-la més amable i habitable per a les persones.

7-Pieza Movilidad:
Per menys embossos
Per a un aire més net
València té la missió de convertir-se, amb la teva ajuda, en una ciutat pionera a donar més impor-
tància a la salut de les persones que al trànsit.

8-Pieza agroalimentación:
Per més horta
Per a menjar millor
València té la missió de convertir-se en una ciutat pionera a millorar el consum de proximitat i la 
gestió d’espais agroalimentaris propis.

Las 8 ilustraciones, todas ellas maquetadas bajo un diseño conjunto, se materializarán en los 
siguientes soportes:

-Postales, carteles, la web de WDC “Greetings from” y diferentes soportes como tote bag, etc,.. 
siempre dentro del marco de comunicación y divulgación de “Missions València 2030”

Las postales irán dirigidas a todos los públicos y podrá hacerse uso de ellas en el conjunto de 
eventos previstos de la Misión climática como elemento didáctico o conmemorativo.

Proceso

Proceso previo de presentación de currículums y porfolios.

Selección de las y los 8 ilustradores siguiendo criterios de calidad en trabajos desarrollados, 
originalidad, creatividad, diversidad y adecuación a la filosofía del proyecto.
En el proceso de selección participarán un miembro de la Associació València Capital del Disseny, 
un miembro de las NAVES y la coordinadora del proyecto.
Se seleccionarán 8 ilustradoras/es que realizarán cada una/o de ellas/os una ilustración que se le 
asignarán dentro de las 8 piezas descritas.
Comunicación de las y los ilustradores seleccionados.

Durante el proceso se presentará boceto previo donde se hará un seguimiento sobre el plantea-
miento, concepto, que cumple con el objetivo y filosofía de proyecto al igual que en fase de ilustra-
ción.

Entrega final de ilustraciones. Artes finales. 21 de octubre 2022

Duración

La duración de la cesión de uso de las ilustraciones se limita a un año desde la firma del contrato. 
En caso de que en años posteriores se plantee continuar con el uso de dichas ilustraciones se 
renovarán contratos con los ilustradores por el valor de 10% del presupuesto por ilustración 
indicado por cada año de uso.

Presupuesto

Presupuesto por ilustración : 900€  exentos de IVA según el art. 20.26 de la ley 37/1992.
El encargo se formalizará con la firma del correspondiente contrato.

Para ello se convoca esta llamada a proyecto a ilustradoras e ilustradores que estén interesados 
en participar en el mismo.
Podréis enviar un email con vuestro porfolio (tamaño máximo 10 M) o enlace a vuestra web 
Email: hola@virginialorente.com
Asunto: “Llamada a proyecto Greetings from València 2030”

Plazo máximo de presentación de candidaturas 16 de Septiembre 2022 a las 14:00 h
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