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Ciudadano: ¡Hola! 
Citilab: ¡Bienvenido al Citilab!
Ciudadano: Me han dicho que aquí hacéis cursos de informática.
Citilab: No. Pero tú ¿Qué quieres hacer?
Ciudadan@: Aprender a usar el ordenador
Ciudadan@ en el paro: Encontrar trabajo
Ciudadan@: Una empresa…
Ciudadan@: Pues hacer algún curso, conocer gente jubilada como yo y 
pasarlo bien!
Ciudadan@: Necesito ayuda para realizar una obra en la que ando liado…
Ciudadan@: ¡Una Lan Party!
Ciudadan@: Me gusta hacer cosas…
Citilab: ¡Qué interesante! Si quieres tenemos algún proyecto que te puede 
interesar…
Ciudadan@: Y podré aprender, hacer mi empresa, mi obra, una lan party, 
conocer gente, hacer cosas…
Citilab: ¿Quieres probar? Para empezar hazte nuestro carnet de Citilber ;-)





Laias: ¡Hola! ¿Cómo va el Seniorlab?
Seniorlaber: ¡Muy bién! Estoy haciendo un proyecto sobre Cornellà con una gente 
estupenda y aprendo a usar el ordenador a mi ritmo.
Laias: ¡Qué bién!  
Citilaber: Pero, tengo una duda… ¿Me puedes explicar EXACTAMENTE qué es el 
Citilab?
Laias: Ummmm exactamente… Un Laboratorio ciudadano 
Citilaber: Y eso sirve para…
Laias: Para fomentar la sociedad del conocimiento…para buscar soluciones con la 
gente y ver si podemos arreglar lo que no funciona o no nos gusta.  Por ejemplo: En 
España, prácticamente el 100% de jóvenes están conectados pero en cambio el 50% 
no tienen trabajo. 

Seniorlaber: Ah qué bien. ¡Sigue sigue!
Laias: ¡También podemos desarrollar nuestras ideas y proyectos! Pero además en 
Citilab queremos contribuir a construir un sistema universal de innovación.
Citilaber: Eso sí que no lo entiendo ¿me lo explicas?
Laias: ¡Vamos a ello!





: Si tenemos un sistema universal de educación, tenemos un sistema 
universal de salud… ¿Por qué no tener también un sistema universal de 
innovación? Uno que siga el principio “de extremo a extremo”: que sea un 
sistema abierto y que ponga el control de la innovación en manos de los 
ciudadanos y rompa el monopolio de las universidades, empresas y la 
administración.

Seniorlaber: Todavía no lo entiendo…Sistema de innovación universal? 
Laboratorio ciudadano? ¿Y para qué sirve?
L : Para construir con la sociedad que queremos :)
Seniorlaber: ¿Y yo como lo hago?

Dolors-Seniorlab: Si quieres podemos aprender  a innovar con nosotros desde 
el Seniorlab.
Seniorlaber: ¿Seguro?
Dolors-Seniorlab: ¡Sí! Lo haremos a nuestro ritmo y lo pasaremos bien ☺
Edutec_:Si no tenemos las herramientas que nos lo permitan, las haremos!

https://twitter.com/arturserra




¿Es posible abrir un 
sistema universal de innovación 

accesible para todos los ciudadanos en 
red?



¡¡¡Interneeeeeet!!!   



Ciencia y diseño

● Ingenieros - War technologies: atomic /digital

• Vannevar Bush

• Herbert Simon The sciences of the artificial

• Information processing program / computer Science. DARPA

• Investigación Tecnológica vs Ciencia básica

• Tecnología transversal: Procesado simbólico de información y conocimiento.

• La innovación no es sólo una herramienta para el desarrollo económico, es una 
actividad central y transversal. 



Modelo Internet
• 1970: ARPANET no sólo el científico en ciencias de la computación de ARPA, también lo 

fue su laboratorio.
 
• 1998: Internet2, 

• 1989: Wulff, Collaboratories

• 1990: Democratización de internet
  NSFNet, National Science Foundation 1995. ”Internet for everybody”. (ISOC) 
  Alfabetización digital y acceso digital: Sociedad del conocimiento como Sociedad Digital. 

• 2000: De la socialización a la co-creación. Alfabetización en innovación. La sociedad del 
conocimiento como sociedad laboratorio. 

• 2001: Web 2.0, Redes Sociales.

• 2006: ENoLL

          2007. Citilabs, Laboratorios ciudadanos

http://en.wikipedia.org/wiki/Collaboratory


Internet: infraestructura abierta

• Proyecto de Red Abierta (by design)

• Tecnología abierta y pública

• Un tecnología colocada en manos de los usuarios. 
"Principio de extremo a extremo”

• Una red para los científicos/diseñadores: ARPANET

• Apertura de las TIC: Cultura Digital = “internet es para 
todos". 



Sistema de innovación 
universal   



Sistemas Nacionales de innovación 

Características:

1. Ciencia-Tecnología-Indústria (Frascati – 
producto, proceso, marketing, 
organizativa)

2. Innovación lineal R&D

3. Modelo de la Triple Hélice (Ezkovitz y 
Leydesdorf): Universidades, Governo, 
Indústria.. 

4. Clústers

Nelson,Rosenberg, Porter (1993) 
Artur Serra, 2014



La Cuádruple 
Hélice es un 
modelo de 
innovación 
que incluye a 
la ciudadanía

Ciudadanos

Gobierno

Universidad

Empresas



¿De qué tipo de 
innovación hablamos?



SOCIAL ABIERTA
Henry 
Chesbrough

CIUDADANA

INNOVACIÓN

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o_aberta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o_aberta


¿Y cómo lo hacemos?



Pensamiento computacional y de diseño
 = 

el lenguaje de la innovación
• A partir de proyectos 

• Alfabetización digital y en nuevos medios

• Colaboración y equipos interdisciplinares 

• Centrado en el usuario. Prototipando 



Living Labs como ecosistemas de 
innovación abierta dirigidos por 
ciudadanos, en entornos reales, 
donde la innovación está integrada en 
procesos de co-diseño y co-creación 
de nuevas tecnologías, productos, 
servicios e infraestructuras sociales”. 

(EnoLL PPP Strategic Innovation 
Ecosystems and Enabling Actions for 
Addressing Societal Challenges and 
Improving European Competitiveness)

Living lab



¿Implicar a la ciudadanía?
¡Invitar a l@s ciudadan@s!



Experiencias, herramientas y métodos del Citilab

Explorar PLEs 

Experiencias de 
PLEs para 
profesores

Pensamiento 
computacional, 
prototipado, APIs, 
talleres y jams.

Competencias 
para innovar

Metodologías de 
engagement i 
co-creación para 
activar 
ecosistemas de 
innovación 
abiertos

HHH



Aprender a innovar en communidad 
¡Todos podemos aprender 
a innovar!



Nos quedan muchas preguntas abiertas

• ¿La innovación social producirá nuevas profesiones y 
riqueza?

• ¿Cómo podemos promover mejor la innovación ciudadana?

• ¿Cómo podemos contribuir más y mejor a que todo el mundo 
pueda innovar? 

• ¿Podemos salir de la crisis gracias a la innovación?

• ¿Todos los territorios pueden desarrollar la innovación que 
nos proponemos?



Gracias a tod☺s!!!!
@laias 

“Les maisons font la ville, (...) les citoyens font la cité” 
(Rousseau, Contrat social)  



MODERACIÓN 
MESA DE TRABAJO

CITILAB como un modelo de 
“Laboratorio ciudadano”



¿Y TÚ, QUÉ QUIERES 
HACER?

 Participantes:
Paca, Covadonga, Hilari, Francisco, 

Adela, Dardo,Carlos, Laia



Algunos aspectos para 
pensar los labs

 un “Laboratorio ciudadano”



MODELOS 



Citilab, una organización del siglo XXI

1.

2.
́

3.

4. Ambiente - plataforma - espacio de cocreación; Comunidades de innovación 
abierta - compartir interesses, diferentes bagajes, y niveles de expertise; 
Espacio de Producción Interdisciplinar; Infraestructuras abiertas.



LAB “MOTO” 



Algunas ideas de los participantes sobre el motor de sus laboratorios:

● Citilab: todo el mundo puede aprender a innovar
● Abrir la producción cultural a la ciudadanía
● Rural = aprovechar el conocimiento de los especialistas del campo a innovar, 

tienen mucha capacidad de desarrollar soluciones
● Argentina = encontrar en conjunto soluciones a problemas que nos afectan a 

todos
● Huerto urbano, México = conocimiento local para generar acciones para 

trabajar la sostenibilidad urbana
● Dotar a la gente de las herramientas para autogenerarse a sí mismo
● Hospitalidad, empoderamiento y resiliencia 



INFRAESTRUCTURA 



EL ESPACIO, algunas ideas y problemas:

● Huerto - puntos fuertes: Espacio exterior, hospitalario, amoroso

● Intermediae: un espacio vacío, apropiable, trabajar las relaciones y procesos 
dentro y fuera. Pero al dejar vacíos para que se llenen con lo que quiera 
hacer la gente… el político que busca el impacto dice: ¡¿aquí no hay nada?!

● Citilab, problemas con un edificio demasiado imponente

● Espacio poroso

● Makerspace - cacharros



ACTIVIDADES 



Suport a SME y emprendedores 

Servicio a la comunidad Aprendiendo a innovar



ACTIVAR EL  
ECOSISTEMA 



Un dos tres, responda otra vez! Adjetivos 
utopícos y distópicos de la ciudad... 

http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://finhert.utu.fi/ruse/Helix22.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=6P2iUJucbk4
http://www.youtube.com/watch?v=vqTiSXnWD90
http://www.youtube.com/watch?v=51GKyCjBdTk
http://www.youtube.com/watch?v=6ZMZYrdXtP0


EL COLABORATORIO Y 
SU TERRITORIO 



Ecosistemas de innovación abierta y social

http://www.pemb.cat/projectes-metropolitans/projectes-estrategics/
http://mapa.innova.barcelonactiva.cat/
http://www.barcelonalab.cat/ca/demo/


MÉTODO:
HEAD, HEART, HANDS 



Head:  Cabeza - Objetivo Entender

● Del problema al Proyectum 
● Ecosystem: 4 helix
● Identificación personas y organizaciones implicadas
● Comprender las barreras, intereses, necesidades que los mueven = Motivación

Heart: Corazón - Objectivo: Contactar, Invitar, Animar Implicar, Activar, a los implicados en el 
asunto, problema, reto  
Motores de la red: pasión, reconocimiento, recursos

● Planificar el proceso
● Contactar con las personas y organizaciones implicadas
● Conectar, extender (Cantidad) i profundizar (lntensidad)la red
● Bajar Barreras : Mediación y Empoderamiento 

a. Empoderamiento Del problema al Proyectum, 
b. Pensamiento computacional y de diseño, 
c. Nuevas competencias del S.XXI
d. Competencias de innovación: Conciencia, Motivación, creatividad, compromiso, 

colaboración, ejecución
e. otras

Hands on - Objetivo Co-crear
● Herramientas de prototipado
● Formatos para promover la co-creación: Taller,  Jam, Hackathon, concursos, retos, financiación 

colectiva…
● Otras

 
Heart



COMPETENCIAS DE LA  
INNOVACIÓN 



Competencias de la innovación



EL TERCER LENGUAJE 





HERRAMIENTAS 





¿Y cómo se sostien€?



Resumen gráfico de la Mesa de Trabajo
 

by Hilari Mateo










