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¿Qué es un laboratorio de innovación ciudadana?

El laboratorio es promovido como una política de innovación pública, un espacio articulador 
con las nuevas formas de organización ciudadana y de colectivos auto-organizados que 
mediante procesos informales de práctica ciudadana modifican de forma resiliente y 
adaptativa los espacios que habitamos.

Personas con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización se reúnen 
para desarrollar proyectos de forma colaborativa. Espacios que mediante la 
experimentación y el aprendizaje colaborativo impulsan procesos de innovación 
ciudadana.

A diferencia de las instituciones públicas que hemos heredado, como los museos, las 
bibliotecas o los centros culturales, los laboratorios ciudadanos no tienen como función 
principal dar acceso y difundir iniciativas, sino que se centran en ofrecer plataformas que 
facilitan la participación de los usuarios en los procesos de experimentación y desarrollo 
de proyectos. Es decir, los laboratorios ciudadanos son entornos efectivamente 
accesibles e inclusivos donde la ciudadanía se involucra en procesos de innovación abierta.

¿De qué es esta convocatoria?
Es una convocatoria abierta a proyectos para ser desarrollados en el Laboratorio de Innova-
ción Urbana y Ciudadana “MañanaLab 10 x 10 x10” a realizarse del 15 al 25 de mayo 2019 en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay. Este laboratorio busca nuevas propuestas y posibles 
soluciones innovadoras para comenzar a construir el Montevideo del Mañana. Los Proyec-
tos serán desarrollados colaborativamente por colectivos locales en equipos multidiscipli-
nares e interculturales. Y pueden ser presentados por ciudadanos y ciudadanas de todos los 
barrios de Montevideo.

¿Cuántas propuestas se pueden presentar?

¿Cómo puedo presentarme? 
Los proyectos podrán presentarse de forma individual o colectiva. 

Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como desee.



Si somos un grupo, ¿tenemos que convocar a otras 
personas?
Los proyectos seleccionados deberán estar abiertos a la participación de otros 
colaboradores interesados que puedan contribuir a su desarrollo durante el laboratorio en 
Mayo 2019. 

¿A partir de qué edad puedo presentarme a ser 
promotor o colaborador?

A partir de los 16 años en adelante. En casos de menores de edad, deberán traer un 
permiso de un adulto responsable.

¿Cómo nos postulamos?
Todas y todos aquellos interesados en participar en el #10x10x10 deberán completar y 
enviar el formulario disponible para esta convocatoria.

¿Dónde serán los MañanaLabs?
El taller de producción se llevará a cabo en el Cabildo de Montevideo, Juan Carlos Gómez 
1362, en el que se desarrollarán los prototipos de las ideas seleccionadas.

¿Cuándo se realizarán los MañanaLabs?
Se realizará durante dos instancias: del 15 al 18 de mayo y del 23 al 26 de mayo.
Además, los espacios de trabajo estarán disponibles entre semana para que los grupos de 
trabajo desarrollen su propuesta en los tiempos flexibles que cada uno considere y tenga 
posibilidad.



¿Qué se tendrá en cuenta para seleccionar 
propuestas?
El Comité de selección valorará los siguientes aspectos:

- Claridad de la propuesta.

- Adecuación al objetivo y temática de la convocatoria.

- Vinculación con las realidades, saberes, memorias y futuro de Montevideo.

- Que la idea presentada incorpore varios perfiles con diferentes miradas, habilidades y 
saberes.

- Que la propuesta esté abierta a experimentar una transformación durante los talleres de 
producción.

- Viabilidad técnica, adecuación a la metodología y al tiempo de desarrollo del taller.

- Sostenibilidad del proyecto: optimización de recursos, reciclaje de materiales y basura 
cero.

- Utilización y/o desarrollo de herramientas de código abierto y de licencias que faciliten el 
libre acceso a los procesos y a los resultados.

- Inspiración, adaptación, hackeos, reinvenciones, etc. de proyectos realizados en otros 
lugares.

- Diversidad de ideas en la selección del conjunto de las propuestas.


