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 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. 

 

Para comenzar el año, publicamos una nueva convocatoria para todas 

aquellas personas que quieran colaborar en el próximo proyecto que se va a 

llevar a cabo “Diseño y prototipo de bancos abatibles. Mapeo comunitario” 

 

Queremos diseñar y prototipar bancos abatibles para colocar en distintas 

calles de la ciudad que, por no tener suficiente anchura en sus aceras, resulta 

inviable colocar un banco para proporcionar descanso a sus ciudadanos. 

Para la realización del prototipo tenemos las instalaciones del taller de 

carpintería de Aframas y de cuantos sitios de la ciudad se ofrezcan para ello. 

 

A su vez, queremos realizar paseos por los distintos barrios de la ciudad; 

para que sus vecinos, vecinas y toda persona interesada pueda demandar un sitio 

de descanso. Un lugar donde colocar un banco que beneficie a todo el barrio. 

 

   
C/ Diego Ramírez de Villaescusa                                 C/ General Santa Coloma 

 

Montajes realizados por Jorge Martínez García 

 



 

 

Ideas de bancos encontradas en internet (Pinterest): 

 

        

 

 

 

 

¿Te animas a co-diseñar nuestras calles?



 

 

 

  

¿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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