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Aframas publica una nueva convocatoria para todas aquellas personas que 

quieran colaborar en alguno de los proyectos que se llevaran a cabo estos dos 

últimos meses del año. 

Se han presentado un total de 24 propuestas, todas ellas se llevarán a cabo 

a lo largo del 2021 y 2022. Muchas de ellas tienen los mismos objetivos y se unirán 

para comenzar con más fuerza, por lo que llevaremos a cabo un total de 11 

proyectos. 

El laboratorio ciudadano de Cuenca es un lugar para el encuentro en el que 

experimentar y desarrollar proyectos de innovación ciudadana para mejorar la 

vida de las personas y de sus barrios. 

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, técnica láser y vivero para poder realizar distintas 

acciones colectivas (diseños, prototipos, reparaciones, …) que ayuden a hacer de 

nuestros barrios unos lugares acogedores e inclusivos. 

 

A continuación, presentamos los proyectos que se realizarán antes de que 

acabe el año. 

 

 



 

 

 

  

   

 Proyectos seleccionados: 

 
- Intervención artística en fachada: 

Del 17 de noviembre al 25 de 

diciembre de 2021.  

Promovido por Aframas. 
Más info: 

https://labsbibliotecarios.es/proyecto/intervencion-

artistica-en-fachada/ 

 

- Otras miradas del cine: 25 y 27 

de noviembre de 2021. 

Promovido por Centro Crea. 

 

- Prototipo y diseño de un banco 

abatible con mapeo comunitario, 

sin fecha definida. 
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¿Quién puede 

participar? 

 
Cualquier persona con ganas 

de aprender y compartir 

conocimientos. 

Personas creativas, simpáticas, 

artistas, niñ@s, jóvenes y no 

tan jóvenes, emprendedores… 

Personas con ganas de innovar, 

compartir experiencias y con 

ganas de sentirse parte 

importante de un proyecto. 
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¿Cómo se puede inscribir 

para participar en el 

proyecto? 

 
Online: A través del siguiente correo 

electrónico: 

laboratoriociudadanocuenca@aframas.es 

Presencial: Acércate al laboratorio y 

apúntate. 
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Contacto: 

 
C/ General Santa Coloma, 13 

  

Teléfono: 969228060 

  

Correo electrónico: 

laboratoriociudadanocuenca@aframas.es 

   

Instagram: 

@laboratorio_ciudadano_cuenca 

@_aframascuenca_ 

 

Facebook:  

Ocio Inclusivo Aframas, Cuenca 
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