
LABORATORIO CIUDADANO 

CUENCA 

 

Aframas abre un nuevo espacio a los vecinos y las vecinas 

de Cuenca. 

Un lugar para el encuentro en el que experimentar y 

desarrollar proyectos de innovación ciudadana para 

mejorar la calidad de vida de todas las personas y de sus 

barrios. 

El laboratorio se encuentra ubicado en un precioso edificio 

ubicado en la calle Santa Coloma, 13. Un lugar 

estratégico, a los pies del casco antiguo haciendo de 

unión de la parte antigua y nueva de la ciudad. 

En este espacio cualquier persona o un colectivo puede 

proponer trabajar sobre un reto social específico de su 

barrio o entorno de proximidad, y sus vecinas y vecinos 

pueden unirse para desarrollarlo de forma abierta y 

colaborativa. 

Además, ponemos a disposición de los ciudadanos los 

talleres de carpintería, encuadernación y vivero para 

poder realizar distintas acciones colectivas (diseños, 

prototipos, reparaciones, …) que mejoren la vida de la 

ciudad. 

  

  



 

1. ¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS 

SE PUEDEN PRESENTAR? 

Tiene cabida cualquier propuesta que tenga como fin 

mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestros 

barrios, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. 

Las propuestas pueden ser desde recuperar 

tradiciones de nuestra ciudad, recuperar espacios 

olvidados de nuestros barrios, mejorar las relaciones 

vecinales, hacer un estudio sobre cuantas personas de 

la ciudad se sienten solas y buscar soluciones, reducir 

el consumo de plástico en la provincia, fomentar el 

consumo de los agricultores y ganadores locales, 

organizar una ruta para conocer los pájaros del barrio, 

crear un juego de mesa, inventar una manera de 

organizarse en grupo, rutas escolares seguras, diseñar  

huertos sociales, crear una aplicación para el móvil, 

proponer soluciones a la despoblación de nuestra 

provincia, reparaciones vecinales, bancos del tiempo, 

... 

 

  



2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Puede participar cualquier persona con ganas de 

aprender y compartir conocimientos. 

Cualquier persona puede realizar propuestas y 

convertirse en productora y generadora de 

proyectos de sus propias ideas, o de las ideas de 

otros, para mejorar la vida de nuestros barrios. 

Las ideas pueden presentarse de manera 

individual o colectiva. 

Cada participante puede presentar más de un 

proyecto, siendo imprescindible que las propuestas 

estén abiertas a incorporar la colaboración de 

nuevas personas, con un enfoque de aprendizaje 

colaborativo que contribuya, complete o transforme 

la idea inicial, para el pleno desarrollo de su 

potencial. 

En el caso de grupos o colectivos ya formados, 

la organización se reserva el derecho de dedicar la 

mitad de las plazas de colaboración a personas que 

no son parte de dichos grupos o colectivos. 

  



 

3. ¿CÓMO SE PUEDE 

PRESENTAR EL PROYECTO? 
La idea presentada tendrá que responder a los siguientes 

puntos: 

- Título del proyecto 

- Descripción ¿en qué consiste tu proyecto? 

- Motivación ¿por qué presentas esta idea? ¿cómo crees 

que puede mejorar la vida de las personas, barrio, ciudad 

o provincia? 

- Objetivos ¿Qué te gustaría conseguir con el desarrollo de 

tu idea? 

- Agentes implicados ¿qué perfiles (personas o colectivos) 

con saberes técnicos o habilidades concretas, consideras 

que aportarían al desarrollo de tu idea? 

- Materiales necesarios ¿qué necesitas para llevar la idea a 

cabo? 

- Otra información ¿hay alguna otra información que 

consideres relevante para llevar a cabo tu idea? 

 

Tres formas de presentar tu proyecto: 

Online: Formulario en el siguiente enlace 

https://forms.gle/hR9b7twCUQ5TEpej9 o mandar toda la 

información a través del correo electrónico a la siguiente 

dirección laboratoriociudadanocuenca@aframas.es 

Presencial: Puedes recoger y entregar el formulario para la 

convocatoria en el laboratorio y/o en el centro joven. 

 

  

https://forms.gle/hR9b7twCUQ5TEpej9


 

 

 

4. ¿EN QUÉ CONSISTIRÁ EL 

TALLER DE PRODUCCIÓN? 
 

 

Una persona o colectivo presenta una idea para trabajarla 

en común y de manera colaborativa. 

Un comité selecciona esa idea para llevarla a cabo. 

Se publica una convocatoria para que todas las personas 

que estén interesadas en colaborar en esa idea se 

apunten. 

Se cierran fechas y horarios para trabajar en grupo. 

Dentro del equipo de trabajo se definirán los roles que 

cada persona va a desempeñar. Por lo que en cada 

sesión de trabajo habrá un facilitador, que prepara y 

conduce las reuniones; un comunicador, que se 

encargará de realizar las convocatorias, redactar el acta 

de la sesión de trabajo, controlar los tiempos; y el 2.0 que 

vuelca la información en las plataformas digitales 

Las personas que van a desempeñar estos roles deben ser 

elegidas en el propio grupo de trabajo argumentando 

porqué se les considera aptas y siempre, teniendo en 

cuenta la motivación personal de cada miembro.  

 

 

 



 

 

5. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS 

Y VALORES DEL LABORATORIO?  
 

 

 

  

PRINCIPIOS VALORES 

Sostenibilidad Apoyo 

Economía circular y creativa Respeto 

Planificación Centrada en la Persona Unión 

Accesibilidad Confianza 

Ética y Buen Trato Comunicación interna y externa 
(accesibilidad universal, lectura fácil) 

Participación Ciudadana Afecto 

Conciencia Social Trabajar en equipo 

Espacio tolerante y flexible Ayuda 

Autogestión Compromiso 

Transparencia Dedicación 

Innovación Satisfacción 

Capacitación Amistad 

Mejora continua Flexibilidad 

  
Escucha Activa 

  
Seguridad 



 

 

6. COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

 

Los proyectos serán evaluados por un comité 

compuesto por un equipo del grupo gestor de 

Aframas, por la concejala de participación 

ciudadana del Ayuntamiento de Cuenca, por la 

diputada de servicios sociales de la Diputación 

Provincial de Cuenca, por un miembro de la junta 

directiva de la federación de asociaciones de 

vecinos de la ciudad de Cuenca y por un miembro 

de las industrias culturales y creativas de nuestra 

ciudad. 

El comité se reunirá una vez cerrada la 

convocatoria de proyectos para valorarlos. 

En el caso de que comité tenga dudas acerca 

de algún requisito técnico, se pondrá en contacto 

con la persona promotora de la propuesta. 

Una vez realizada la selección, se contactará 

con las personas promotoras seleccionadas y, en el 

caso de renuncia de algunas de ellas, las propuestas 

suplentes serán incorporadas siguiendo el orden de 

puntuación. 

 

 

 



 

 

7. CALENDARIO Y FASES 

 

Convocatoria de proyectos:  

Del 28 de septiembre al 8 de octubre 

Publicación ideas seleccionadas:  

Del 18 al 22 de octubre 

Convocatoria de colaboradores:  

Del 25 de octubre al 5 de noviembre 

Talleres de producción:  

A partir del 15 de noviembre 

 

 

 

 

 

  



 

8. LIMITACIONES  DE 

RESPONSABILIDAD  

 

 

La organización no se hace responsable del uso de 

los datos o los contenidos que pueda utilizar el 

participante. Así como tampoco lo son de los derechos de 

autor o aquellos derechos que correspondan a terceros 

conforme las leyes respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO Y MÁS INFORMACION 

Calle General Santa Coloma, 13 

969228060 

 

 

Email: laboratoriociudadanocuenca@aframas.es 

https://labsbibliotecarios.es/laboratorio/laboratorio

-ciudadano-cuenca/ 

mailto:laboratoriociudadanocuenca@aframas.es
https://labsbibliotecarios.es/laboratorio/laboratorio-ciudadano-cuenca/
https://labsbibliotecarios.es/laboratorio/laboratorio-ciudadano-cuenca/

