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1. Hipótesis de trabajo.
En los inicios de Citilab (Serra, et al, 1998) nos planteamos: ¿Cómo promovemos ciudadanos no sólo
usuarios de TIC sino también desarrolladores de nuevas tecnologías? ¿Qué estructuras sociales permiten su
democratización?. Partíamos de la experiencia de “community networks” y telecentros como primeras
estructuras para facilitar el “acceso universal” a las TIC, pero imaginamos que ya todo el mundo estuviera
conectado, ¿cuál sería el siguiente paso? De aquí salió la idea de generar un tipo de institución nueva donde
la posibilidad no fuera sólo la “alfabetización digital” sino la alfabetización en la innovación.
Los laboratorios ciudadanos son un programa de investigación e innovación sobre nuevos modelos de
innovación abiertos a la ciudadanía. El Citilab es un primer prototipo, en construcción, diseñado para validar
o no esta hipótesis: estos sistemas de innovación abiertos al conjunto de la ciudadanía son posibles. Europa
consiguió generar en el pasado, después de grandes transformaciones, sistemas de educación y sanidad
abiertos e inclusivos para el conjunto de la población. En el siglo XXI parece lógico que una “sociedad del
conocimiento” pueda basarse en la construcción de sistemas de investigación e innovación abiertos al
conjunto de la ciudadanía. En este sentido, un laboratorio ciudadano sería la “escuela” de esta ciudadanía
innovadora, el “CAP” (centro de asistencia primaria) de los nuevos sistemas públicos de innovación.
Con todo, a diferencia de los modelos tradicionales del Estado del Bienestar, la democratización de la
innovación (von Hippel), parte de un enfoque diferente. Requiere partir de una base tecnológica diferente.
2. “¿Y tú qué quieres hacer?”: la pregunta por el Proyectum.
Centros de formación de nuevas tecnologías hoy en día abundan en nuestras ciudades. En ellos se pueden
encontrar todo tipo de cursos de formación en diferentes materias de TIC. Lo que no es tan habitual es
encontrar una institución en su barrio o ciudad donde la gente se dedique a desarrollar el proyecto que haya
elegido. Para ello ha de quedar claro que ese centro o asociación se dedica a proyectar, a imaginar
soluciones, a innovar, y que esa innovación la deciden los propios ciudadanos que son sus miembros. Por eso
la pregunta que hacemos en el Citilab es “¿Y tú qué quieres hacer?”. Pregunta que desconcierta al recién
llegado. La innovación ha de nacer desde el propio ciudadano.
Esta pregunta forma parte de un conjunto de metodologías de “programación personal”, que forman parte
del “proyectum” o plan de trabajo del “citilaber” o ciudadano miembro del Citilab. En lugar de dar a los
recién llegados una metodología propia de una academia basada en un curriculum, el Citilab intenta facilitar
que los propios ciudadanos empiecen a diseñar su propio proyecto, que decidan por donde quieren empezar,
con quien quieren trabajar y a donde les gustaría llegar. El proceso de aprendizaje de la innovación utiliza
técnicas de “project-based learning” (PBL), ya comunes en algunas escuelas de ingeniería como la UPC o en
el sistema escolar finlandés.
En este sentido estamos investigando en cómo promover las competencias de la innovación para que los
ciudadanos puedan diseñar y desarrollar esas innovaciones ciudadanas a partir de lo que les afecta, interesa y

moviliza. Como laboratorio ciudadano impulsamos esos nuevos procesos de innovación ciudadana a partir de
métodos de diseño y de living labs (iDeall project) que pueden ser usados para activar ecosistemas de
innovación (3H, iCityproject) partiendo del modelo de la Cuádruple Hélice, (Arnkil,R 2010) adoptado en la
nueva política regional de la Unión Europea, que incluye al ciudadano en el sistema de innovación, más allá
del paradigma clásico de la Triple Hélice (investigación, de la empresa y de la administración).
3. Las TIC como tercer lenguaje.
Las TIC facilitan enormemente esta cultura de innovación De hecho, son la puerta de entrada principal que
en estos momentos tienen los laboratorios ciudadanos para su desarrollo. En particular Internet ha permitido
en pocos años una generalización del uso de estas tecnologías impensable hace apenas una década. Es
importante señalar la singularidad de las TIC respecto a las tecnologías anteriores. Las TIC son “high tech”.
No son simples “herramientas” como un martillo o una fresadora. En primer lugar, no provienen de la
práctica, del “learning by doing”, sino de la cabeza. Fueron matemáticos como Turing o von Neumann los
que crearon una máquina lógica haciéndose ingenieros. Por eso son “high tech”. No provienen “de abajo”,
sino “de arriba” . Es una tecnología de información y comunicación, “una herramienta de propósito
general” como los lenguajes. Y en segundo lugar, son tecnologías acabadas. Están abiertas a su continua
reinvención por parte de todo el mundo que quiera y a escala global, como muestran el mundo de las
aplicaciones móviles o de la impresión 3D en estos momentos.
George Forsythe, fundador del Department of Computer Science de Stanford, fue el primero en advertir la
importancia de los lenguajes de “general purpose tools”, indicando que “computer science” era junto con las
matemàticas y los lenguajes naturales una tercera herramienta de uso general. (Forsythe, 1968).
Para democratizar este modelo se necesitan entornos y herramientas propios de las ciencias de diseño que
faciliten el aprendizaje del lenguaje de la innovación (Serra, 1992), basado en conceptos que el conjunto de
la población pueda entender: algoritmo, red, proceso, etc. Del mismo modo que la lectoescritura y las reglas
de aritmética se definieron como conocimientos y competencias básicas que los ciudadanos en la era
industrial debían aprender, los lenguajes de la era digital también requieren un proceso de aprendizaje. Por
eso en Citilab damos una gran importancia al desarrollo desde el equipo Edutec de nuevas herramientas
como S4A, SnApi, little blocks, que contribuyen a que a los ciudadanos puedan aprender esas competencias
computacionales básicas a través de un entorno lo haga accesible y les permita convertirse en desarrolladores
en primera persona.
4. El derecho a innovar.
El laboratorio ciudadano promueve, facilita métodos de diseño y de living labs un nuevo tipo de
empoderamiento ciudadano: la generación del derecho a innovar. La revolución industrial produjo un
conjunto inicial de “derechos del hombre y del ciudadano”. Entre ellos estaban los de expresión, de libertad
de culto, derecho a la vida, e incluso a la felicidad. Las revoluciones sociales del siglo XX completaron esos
derechos con otros de tipo social (trabajo, vivienda, salud, educación). Ahora en la era digital, los
laboratorios ciudadanos pueden ser la fuente de una nueva generación de derechos comenzando por el
derecho a innovar, a generar nuevas tecnologías, nuevos campos de conocimiento, nuevas estructuras
económicas, sociales, culturales, nuevos tipos de culturas... Y junto a ellos nuevas responsabilidades.
Si hasta ahora la innovación se ha visto como una actividad al servicio del “homo economicus”, de la
productividad de la economía o de la utilidad social, quizá estemos delante de una inversión de las
prioridades y sea en un próximo futuro la innovación la principal actividad humana. Las jóvenes
generaciones cada vez estarán más tentadas de desarrollar su “proyectum” en lugar de su “curriculum”, como

fuente de creatividad y felicidad, y al mismo tiempo de un nuevo tipo de riqueza económica. Ese puede ser
el gran reto de los laboratorios ciudadanos: ser germen de un nuevo orden civilizacional.
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