
Relatoría

I. IDENTIFICACIÓN 

CONOCER Y CO-CREAR  N LABORATORIO CI DADANO EN CÓRDOBA
Lugar, fecha y 
horario 

Escuela de Participación Ciudadana C/ Puerta Plasencia, s/n. 14071 Córdoba 
26 de marzo de 2019 de 9:00 a 20:00 h

Estructura de la
jornada:

Primera parte: jornada formativa y de co-creación 

 Aproximación a los laboratorios ciudadanos.

 Un laboratorio ciudadano para Córdoba.
Segunda parte: propuestas y experiencias de laboratorios ciudadanos 

 Presentación de experiencia participativa en Calle Imágenes, a cargo José Antonio Gómez
Valera (Goval).

 Proyección documental: Experimenta Distrito. Muchas formas de hacer barrio.
 Debate.
 Presentación de los resultados de la jornada y cierre.

Participantes: 56 participantes. 33 mujeres y 23 hombres.

Edades: 18-25 (5); 26-39 (11); 40-59 (34); 60≥ (6)

Ámbito profesional, asociativo y/o representación:
 24 personas de la administración pública local 

o Personal técnico de Participación Ciudadana
o Personal técnico Gerencia Municipal de Urbanismo
o Personal técnico Servicios Sociales Comunitarios

 1 persona de la Administración Central del Estado 
 3 personas de la Universidad de Córdoba

o Cátedra de Participación Ciudadana
 19 personas de asociaciones y colectivos sociales

o Asociación Vecinal La Axerquía
o Asociación Vecinal Amanecer de Fátima
o Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (ADSAM)
o Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
o Apata y Carril Bici
o Entre Quijote y Sancho
o Asociación de Mujeres Talía Córdoba
o Asociación de Mujeres Entreluces
o Coglobal
o Red Comercio
o Calle imágenes
o Asociación Cultural Córdoba Sólo Hay Una
o Fórum de Política Feminista y Feminismos Córdoba
o Aldeave 
o Córdoba Acoge
o Cic Batá 

 9 personas pertenecientes a otras entidades:
o Foro por el derecho a la ciudad
o AMASCE
o Fundación Cibervoluntarios
o El Remanso de la Montaña
o Transparencia en España
o La Trama ComunicAcción



II. CONTENIDOS

Bienvenida y presentación de la jornada

Alba Doblas Miranda, 4ª Teniente de Alcalde y Delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba,
da la bienvenida a las personas participantes presentando la jornada. El taller  CONOCER Y CO-CREAR  N
LABORATORIO CI DADANO EN CÓRDOBA es organizado por la Delegación de Participación Ciudadana en
el marco de la programación de la iniciativa Ruta Sur Democracia Participativa. 

Primera parte Jornada formativa y de co-creación (09:10 a 17:00)
Facilitadoras:

Eva Calavia y Lorena Ruiz

Asistencia técnica y
facilitación:

José Castillo

Presentación
En  primer  lugar  se  realiza  una  presentación  de  las  facilitadoras,  Eva  Calavia  y  Lorena  Ruiz,  que  narran  sus
experiencias  profesionales  alrededor  de  los  laboratorios  ciudadanos  y  concretamente  en  Medialab  Prado.  José
Castillo  (Fundación  XUL)  responsable  del  diseño  conceptual  del  taller  explica  la  programación,  metodología,
esquema de trabajo y evaluación de la jornada. Posteriormente, se describen las normas para el trabajo en grupo que
fueron las siguientes:

1. Los móviles con moderación.
2. No a las frases matadoras: “decir que no a algo es la forma más rápida de participar”.
3. Aplazar el juicio.
4. No me enamoro de mis ideas.
5.  na conversación a la vez.
6. Se ruega copiar.
7. Frases con sujeto, verbo y predicado. 
8. Construir sobre las ideas de los demás.

Presentación de participantes 
Las facilitadoras desarrollan una dinámica de presentación “NOS CONOCEMOS” para la cual entregan fichas con
los siguientes ítems: 
 ¿Cómo te llamas?
 ¿A qué te dedicas?
 ¿Qué te ha motivado a venir hoy aquí?



En un panel “tendedero” se cuelgan las respuestas (Anexo 1) para propiciar interacción entre participantes y romper
el hielo.
¿Qué sabemos de los laboratorios ciudadanos? ¿Qué son?
Aproximación a los laboratorios ciudadanos. Se les propone a las personas participantes que se unan por parejas o
tríos  para  responder  espontáneamente  a  preguntas  acerca  de  los  laboratorios  ciudadanos:  ¿Qué  sabes  de  un
laboratorio ciudadano? Si no sabes nada…¿Qué te imaginas que es? Posteriormente mediante la “Dinámica de la
palomita de maíz” se exponen las respuestas de los grupos:

¿Qué sabes de un laboratorio ciudadano?¿Qué te imaginas que es?

- Lugar/espacio de encuentro para dar formas a ideas para mejorar los barrios mediante la participación ciudadana y para fomentar la
misma.

- Forma de implicar a la ciudadanía en las instituciones.

- Espacio para experimentar la participación, donde se permite ensayo y error, surge del deseo y de la voluntad de las personas que
quieren participar. Surge de una necesidad humana (de interrelacionarse y de creación colectiva).

- Laboratorio social: meter gente en una probeta y agitarla.

- Mezclar ideas y experimentar.

- Espacio para crear de forma participativa, cooperativa y co-creativa.

- Método organizativo. 

- Ensayo-error para testar propuestas.

- Espacio abierto a la ciudadanía para participar en la toma de decisiones sobre la creación de la ciudad.

- Lugar para trabajar sobre proyectos de educación, urbanismo, etc.

- Espacio donde se experimentan materias multidisciplinares previamente a la ejecución de un proyecto para mejorar la vida de la
ciudadanía contando con ella. 

- Espacio de cuidados, instrumento para intervenir socialmente, para pensar el entorno, una manera más novedosa de hacer política. Es
una herramienta para mejorar nuestra convivencia y experimentar sobre ello; una experimentación a todos los niveles.

- Un espacio donde compartir conocimiento, permite trabajar en distintos ámbitos (científico, social, técnico…) de la convivencia.

- Se experimenta. Grupo de personas que quieren cambiar las cosas. Con opción a poder cambiarlas. Hacer cosas. Llevarlas a cabo,
evaluar, volver a probar, volver a hacer.

- Lugar donde se puede ejercer el espíritu crítico para subvertir el orden social. 

- En el laboratorio deberían ponerse en común los objetivos tanto del personal político como de la ciudadanía. Poner en común lo que
se quiere hacer y lo que  se puede hacer “nos dejan hacer” (factores externos, límites).

- Desde un conocimiento y práctica compartida se puede facilitar esa relación gobierno-ciudadanía.

- En los laboratorios sería fundamental trabajar temas cotidianos (migraciones, ecología, economía, educación, etc.) para plantear la 
tesis y siempre atravesados por el pensamiento crítico y con la presencia de la polarización pasado-futuro.

 



- Reflexionar sobre los términos de participación e integración.

- Espacio para contrastar datos, que haya una parte de estudio y no sólo desde una opinión propia, individual, sino un espacio con        
investigación previa.

- ¿Para qué los laboratorios ciudadanos? ¿Con qué objetivos?

- Espacio para propiciar un cambio social y político vinculado a los derechos; un espacio emprendedor. Pero ¿cómo se organiza?
¿quién lo gestiona?

- Romper con las estructuras  clásicas que conocemos:  recuperar espacios que ya no existen en la sociedad y por otra parte,
fomentan el intrusismo ya que la gente pueda validar ideas sin tener en cuenta la opinión de personas expertas.

Algunas experiencias de laboratorios ciudadanos 

Eva  Calavia  y  Lorena  Ruiz realizan  una  presentación (Anexo  2)  de  algunas  experiencias  de  laboratorios
ciudadanos, enlazando ejemplos y aproximaciones a la definición de estas iniciativas. Se exponen elementos que
articulan la lógica de los laboratorios ciudadanos:  

 Hacer/experimentar
 Proyectos
 Personas diferentes juntas
 Saberes diversos 
 Vida en común
 Cultura libre

Se desgranan 3 ejemplos de laboratorios ciudadanos describiendo las dimensiones de objetivos, espacio, gestión,
financiación, formas de participación y proyectos que se dan en cada uno de ellos. Los laboratorios son:

1. Medialab Prado (Madrid)
2. Lab Santista (Brasil)
3. Santa María la Ribera Experimenta (México)

Al finalizar la exposición de las experiencias se abrió un turno de preguntas con el propósito de que los y las
participantes pudieran aclarar dudas con las ponentes y/o pedir ampliación o que se tratara algún aspecto de su
interés. Las dudas que surgieron:

1. ¿Cómo se financia el laboratorio? ¿Cuál es la infraestructura interna?

Respuesta de las facilitadoras (RF): Las facilitadoras aluden a ejemplos con fondos públicos,  fondos
privados y ejemplos autogestionados.

2. ¿Cómo integrar a los colectivos y asociaciones de los barrios y zonas donde se establecen los 
laboratorios con el movimiento proactivo que impulsa la iniciativa del laboratorio ciudadano?

RF: Se genera mediación entre:
 Grupo impulsor y las asociaciones.
 Mediación para facilitar que participen quienes menos participen mediante la intervención en 

espacios donde se concentra la vida: en mercados, centros de salud, etc. 



 Hay otra mediación dirigida a perfiles de informantes claves. 
Con estas tres vías se genera una red de participación en los proyectos más inclusiva y diversa.  

3. ¿Es necesaria una estructura superior que coordine los laboratorios ciudadanos? ¿Estructura 
básica?

RF: Puede variar dependiendo del modelo/gestión que se desarrolle: 
En algunos casos son centros culturales que adoptan la metodología que plantea el formato de laboratorio.
En otros casos, se mueven entre equipos fijos de personas (sean personal laboral de la institución) 
mediadores y personal rotativo, personal experto específico.

4. ¿Cómo afectan los cambios políticos?

RF: Pueden afectar a los procesos pero es difícil que alguien cuestione que se hagan proyectos para 
mejorar la vida de las personas. 

5. Continuidad de los proyectos. 

RF: En el modelo que se ha presentado en la jornada de hoy no está contemplada la continuidad de los 
proyectos ni estructuras (recursos humanos y materiales) para garantizarla.  Aunque sí hay algunas vías 
para explorar y valorar la evaluación de esos proyectos. 

6. ¿Cómo quedan recogidas o registradas las experiencias que pasan por los laboratorios ciudadanos?

RF: Se rescata el valor del proceso. 



 n laboratorio ciudadano para Córdoba

¿Para qué un laboratorio ciudadano en Córdoba? 

Se propone a las personas participantes que se unan en grupos de 7 a 9, para realizar la siguiente dinámica. A continuación se recogen las respuestas presentadas:

¿Dónde tendría lugar el laboratorio?
¿Quiénes serán los actores

clave para impulsar el
laboratorio?

¿Cómo se podría participar? ¿Quién participaría?
¿Qué tipo de proyectos se

desarrollarían?
¿Cómo se gestionaría

el laboratorio?

GR PO 1

 Un edificio municipal vacío
 Teatro Cómico Principal
 Escuela normal de Magisterio
 Modo
 Centro de Creación Contemporánea de 

Andalucía
 Centros educativos
 La Zona
 En un edificio público en desuso 

(recuperándolo para el laboratorio, con 
régimen de autogestión y en zona de la 
ciudad representativa: zona histórica 
turística)oratorio?

 Red de comercio
 AMÁSCE
 RED Guadalinfo 
 CIC Batá 
 Ciudadanía no organizada, 

personas (sociedad 
organizada, no organizada, 
todo el mundo)

 Gestión del laboratorio como 
entidad / como mediadores en 
los proyectos que el 
laboratorio desarrolle

 Abierto a la ciudadanía
en general

 Artísticos, culturales y sociales  No contesta

GR PO 2  Centros de Servicios Sociales o Centros 
Cívicos del barrio.

 La ciudadanía del barrio 
(vecinos/as)

 Aula didáctica de SADECO
 Tejido asociativo del barrio
 AMPAS y profesorado

 Jornadas de convivencia
 Actividades lúdicas-festivas
 Representación teatral de 

vecinos (temática social)
 Videos vecinales (montaje)

 Aula didáctica de 
SADECO

 AMPAS y profesorado
 Técnicas/os del Ayto.

 Educación medioambiental y 
salubridad en los barrios de 
Córdoba. 

 Sostenibles y desarrollo social 
hacia el cuidado de las personas 
y su entorno.

 Gestión y financiación 
pública

GR PO 3  Escuela de Participación; proyectos que 
se centran en un territorio

 Iniciativa pública (proyectos 
que partan de vecinos/as, 
asociaciones y órganos de 
participación)

 A través de una convocatoria 
por temáticas

 Las personas que se 
inscriban en los 
proyectos personales.

 Asociaciones
 Órganos de 

Participación
 Ciudadanía

 De mejora de la calidad de vida 
de la ciudad/ciudadanía (medio 
ambiente, igualdad, ciudadanía, 
cultural, infraestructura urbana, 
juventud, etc.

 Nivel público; 
experiencia piloto, 
recursos humanos 
destinados al proyecto

GR PO 4
 Territorialmente por distritos
 Equipamientos municipales disponibles, 

apertura fines de semana.

 Impulso político, apuesta 
clara institucional. 

 Personal técnico 
interdisciplinar e 
interdepartamentales 

 Estructura – movimiento 
ciudadano organizado y 
personas interesadas.

 Metodologías participativas y 
experienciales a través de la 
acción 

 Dinamizar y crear estructuras 
no formales de participación 
libre, temporal y abierta.

 Personal político-
técnico-ciudadanía

 Capacidades creativas – 
habilidades sociales 

 Mejora del hábitat y convivencia
 Artísticos comunitarios 
 Promoción de redes de apoyo

 Financiación pública / 
gestión mixta

GR PO 5

 Centro cívico
 Espacio recuperado
 Antigua Escuela normal Magisterio
 Espacio descentralizado
 Escuela Participación Ciudadana

 Institución
 Colectivos 
 Personas interesadas

 De muchas maneras, aportando
tiempo, recursos 
(conocimientos, habilidades, 
materiales)

 Toda persona 
interesada

 Culturales
 Sociales
 De cuidados
 Para mejorar la convivencia

 Cogestión pública-
comunitaria-centro 
permanente



Puesta en común

Los grupos ponen en común lo trabajado en la dinámica anterior. Las facilitadoras extraen que la mayoría de 
propuestas para laboratorios ciudadanos en Córdoba tienen que ver con espacios públicos en desuso o sin utilidad 
conocida y en centros cívicos. 

Diseñando un laboratorio para la ciudad 

Ante las conclusiones de la dinámica anterior, se les propone trabajar en grupos mediante técnica DAFO (se les
ofrece  plantillas  a  grupos)  y  crear  sus  propuestas  de  Laboratorios  Ciudadanos  situándolos  en  alguno de  estos
espacios. A continuación se exponen los 4 modelos propuestos por los grupos. 

GRUPO 1 Polideportivo

Debilidad Fortaleza

Falta de recursos
Falta de experiencia
Supone más trabajo y más dinero (más tiempo en reparar el sitio 
que en hacer el proyecto)
Falta equipamiento

Diseño adaptado a las necesidades
Motivación interna
Creatividad
Cooperación y trabajo grupal

Proceso demasiado nuevo
Problemas legales (cesión de uso)
Percepción vecinal negativa por miedo a lo desconocido y 
podrían poner obstáculos

Ayuda de instituciones
Apoyo asociaciones
Motivación externa
Espacio emblemático
Los grupos políticos dispuestos a ayudar a mejorar el sitio
Subvenciones
Espacio reivindicado por la ciudadanía

Amenaza Oportunidad

GRUPO 2 Centro Cívico

Debilidad Fortaleza

Horario restringido / días de la semana
Limitaciones espaciales / adaptación al espacio
Impersonal
No permite creatividad

Existe una red de Centros Cívicos
Descentralizado y cercano
Accesible para la ciudadanía
Está equipado (recursos y mantenimiento)
Facilidades administrativas para la cesión de uso

Caer en los funcionamientos tradicionales
Trabajar exclusivamente con actores del centro cívico
Caer en rigidez institucional
Limitación creatividad 

Que la población se apropie del espacio y se abra a la cogestión y 
participación de espacios públicos
Acabar con antiguos patrones
Uso de red de difusión propia del centro cívico

Amenaza Oportunidad

GRUPO 3 Espacio en desuso y autogestionado

Debilidad Fortaleza

Coste económico y tiempo respecto a poner ese espacio en uso.
Conflictos derivados de la diversidad de participantes y la 
naturaleza abierta de los procesos. 
Dependencia de los liderazgos individuales

Ubicación en el entorno sobre el que se quiere trabajar y bien 
comunicado con el resto.
Dinámica de fortalecimiento del grupo y de identificación con el 
espacio que se generan en el proceso de puesta en marcha
Empoderamiento colectivo

Tiempo disponible del espacio
Cambios políticos
Descrecimiento por parte de la ciudadanía en general de los 
procesos colaborativos

Adaptar espacio a las necesidades del proyecto
Recuperar para el uso social de un espacio vacío
Ejemplo de modelo de gestión de iniciativa ciudadana

Amenaza Oportunidad



GRUPO 4 Centro Cívico

Debilidad Fortaleza

Egos individuales
Regímenes de apertura y cierre
Identidad diluida como actividad del centro cívico 
Burocratización (permisos, fiscalización, etc.)
Dependencia del área municipal

Nutrir actividades del centro cívico
Equipamiento
Recursos humanos y materiales
Contacto con el tejido asociativo

Cambio político Cambios políticos si hay empoderamiento ciudadano
Concienciación medioambiental

Amenaza Oportunidad

Puesta en común y preguntas

Los grupos ponen en común lo trabajado en la dinámica DAFO. 
Surgen un par de preguntas desde las personas asistentes:

 ¿Hay algún compromiso político para llevar a la práctica lo que está saliendo en la jornada? Elvira
Iglesias, Directora General de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba,
aclara  que las  jornadas de hoy se  plantean para  reflexionar  sobre técnicas  innovadoras  que permitan
profundizar  en  la  democracia  participativa.  Como tal,  este  es  un  primer  paso  hacia  este  modelo  de
participación pero no se puede cerrar algo hoy. Es una oportunidad de la que se parte. No sólo sería
interesante que hubiera una respuesta desde la Administración, sino que también podría salir un grupo de
trabajo de la jornadas de hoy.

 ¿Hay alguna guía sobre el rol de mediadores? Se está trabajando en la creación de una guía sobre la
figura de mediadores y su trabajo (conocimiento del territorio, habilidades de comunicación facilitación de
grupos, diseño gráfico, conocimientos de creación, etc.).

Segunda parte Propuestas y experiencia de laboratorios ciudadanos (17:30 a 20:00)
Ponentes

José Antonio Gómez Valera (Goval), Eva Calavia y Lorena Ruiz

Presentación de experiencia participativa en Calle Imágenes a cargo de José Antonio Gómez Valera (Goval)

Para  abordar  algunas  experiencias  de  laboratorios  ciudadanos  se  cuenta  con  la  presencia  del  cofundador  y
dinamizador del proyecto Imágenes.  

El origen de este proyecto se remonta al año 2005 y a la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Desde la Escuela se
plantea hacer una instalación artística sobre las flores en la Calle Imágenes. En este proceso, la ciudadanía (vecinos
y  vecinas  de  esta  calle)  se  apropian de  la  idea,  colaborando  en  la  realización  de  un  gran  lienzo,  en  el  que
participaron más de 40 personas. La experiencia tiene un gran calado y se conforma un grupo que cada año va
encontrando un relato de impacto social, crítico, que acompaña las instalaciones artísticas de su calle, generando así
una estética relacional, abordando “el arte como estado de encuentro”.

Algunas de las temáticas del proyecto han sido: el río, agua, plásticos, transparencia, mujeres en movimiento, entre
otras.  En  el  proyecto  han  participado  más  de  200  personas.  Se  ha  incorporado  en  los  últimos  años  a  nuevas
generaciones (niños y niñas de la ciudad) que se han sumado a esta iniciativa artística y participativa.

Se destaca el protagonismo de las personas que se implican en las creaciones, el sentimiento de identidad, el equipo
organizador  (formado  mayoritariamente  por  vecinas),  el  apoyo  institucional  con  el  que  ha  contado  y  varios
reconocimientos públicos. 

Para ampliar la información de este proyecto se puede ver la presentación realizada (Anexo 3). 



Proyección del documental Experimenta Distrito. Muchas formas de hacer barrio 

La proyección del documental <<Experimenta Distrito. Muchas formas de hacer barrio>> se presenta como un
modelo más de laboratorio ciudadano. Una hora de filmación en la que se explica este ejemplo de Madrid. 

La  facilitadora  introduce  que  “Experimenta  Distrito”  surge  de  la  reflexión  de  descentralizar  el  modelo  de
participación en la institución para llevarlo a los distritos y barrios para conectar más con la vida cotidiana y el día a
día  de  las  personas que habitan los  barrios.  De forma piloto se  desarrolla  a  mediados  de  2016 el  laboratorio
ciudadano temporal en el distrito madrileño de Villaverde. Y en la siguiente edición se desarrolla en los distritos de
Fuencarral, Moratalaz y Retiro. 

El documental relata cómo es el proceso de generación de la estructura humana, relacional y material para que en 6
meses los vecinos y vecinas del barrio definan y diseñen sus proyectos, participen en los de otros y experimenten en
torno a las ideas que han sido concebidas.

Conclusiones
Presentación de los resultados de la jornada y cierre

A lo largo de la jornada se hace una aproximación a los laboratorios ciudadanos como un espacio de encuentro, de
convivencia,  de  trabajo  bajo  la  lógica  de  lo  experimental  y  colaborativo.  Esta  experiencia  se  desarrolla  entre
personas que no se conocen, que eligen trabajar juntas y que comparten saberes y acciones en torno a aquellos
proyectos que quieren desarrollar (que les inquietan,  preocupan y que quieren llevar a cabo) o bien sumarse a
aquellos proyectos que otras personas hayan ideado.

Las facilitadoras hacen un resumen de toda la  Jornada,  principalmente  en las  conclusiones acerca de cómo se
diseñaría un laboratorio en Córdoba:

• ¿Qué es un laboratorio ciudadano?
• ¿Para qué/cómo/dónde/quién/gestión/impulso?
• ¿Dónde se desarrollaría?
• ¿Cómo?
• ¿Con qué impulso? Ciudadanía organizada y no organizada y figuras clave
• ¿Qué tipo de gestión? Pública, comunitaria, mixta, red de recursos, crowfunging
• ¿Qué tipo de proyectos? Ocio, culturales, artísticos, sociales, espacio público, infraestructura,

infancia…

En  el  espacio  de  debate  y  conclusiones  surgen  dos  preguntas de  las  personas  participantes  en  torno  a  los
laboratorios ciudadanos impulsados por Media Lab Prado, experiencia en la que está basada la mayor parte del
diseño del taller:

¿Función de los mediadores?
¿Cómo surgen las temáticas de los laboratorios ciudadanos?

Para  responder  a  todo  ello  las  facilitadoras  exponen  una  línea  del  tiempo que  esquematiza  el  desarrollo  del
laboratorio ciudadano:

1. Selección  distritos.  Desde  la  institución  se  seleccionan  los  distritos  en  los  que  se  va  a
desarrollar la experiencia. 

2. Selección de coordinador/a del distrito.
3. Selección de mediadores.
4. Formación de mediadores (una semana).
5. Aterrizaje en distrito/barrio. Mapeo de recursos, entidades, actores clave…
6. Lanzamiento convocatorias de proyectos  (4 ó 5 semanas de convocatoria abierta.  Se hace

acompañamiento a la formulación).
7. Selección de proyectos (Selección bajo criterios de: bajo coste, diversidad de proyectos, si son

individuales o colectivos, etc.).
8. Publicación de proyectos seleccionados. 
9. Lanzamiento convocatoria colaboradores.
10. Ejecución de proyectos.
11. Celebración.



Actividades paralelas
1. Documentación y valoración
2. Evaluación de la continuidad del proyecto/ laboratorio: si se pueden fortalecer, seguir vivos

mediante otros recursos. 

La sesión finaliza con el cierre de Elvira Iglesias, Directora General de la Delegación de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Córdoba.
 

III. PARA MÁS INFORMACIÓN

Enlace a proyección documental <<Experimenta Distrito. Muchas formas de hacer barrio>> https://www.medialab-
prado.es/videos/experimenta-distrito-muchas-formas-de-hacer-barrio-0 

https://www.medialab-prado.es/videos/experimenta-distrito-muchas-formas-de-hacer-barrio-0
https://www.medialab-prado.es/videos/experimenta-distrito-muchas-formas-de-hacer-barrio-0


IV. FOTOS

Apertura Jornada Dinámica de Presentación

Equipo facilitador 
Presentación  Calle Imágenes (Goval)



Ejemplos de laboratorios ciudadanos Trabajando en grupos

Responsable de la relatoría Sigrid Espada Navarro y Carolina Serrano Hidalgo
Fecha Lunes, 8 de abril 2019


