
ExperimentaLAV es un labora-
torio ciudadano, un espacio de 
encuentro para que personas y 
colectivos puedan experimen-
tar y aprender desarrollan-
do ideas sobre temas que les 
preocupan o interesan y que 
inciden en el bien común. Está 
fi nanciado por la convocatoria 
a a proyectos que formentan 
la interculturalidad de la obra 
social La Caixa.

Desde la metodología de labo-
ratorios ciudadanos, se preten-
de poner a la población a expe-
rimentar a través del hacer y 
desarrollar propuestas en las 
que los y las participantes es-
tán interesadas, para mejorar 
la vida de Villaverde. La mejora 
de la vida en el barrio, no se da 
solo por los resultados de las 
ideas o proyectos desarrolla-
dos, sino también por el apren-
dizaje y vivencias que se dan el 
mismo proceso de construir, 
desarrollando conocimiento 
comunitario, compartiendo sa-
beres y sobretodo aprendiendo 
a convivir.

Debido a la situación genera-
da por el COVID y el Estado de 
Alarma, este laboratorio sufrió 
una mayor experimentación, al 
tener que adaptarse a un con-
texto de crisis sanitaria y un 
entorno virtual. El laboratorio 
ya estaba en el barrio, en las 
calles, ¿Cómo podíamos poten-
ciarlo o apoyarlo desde Experi-
mentaLAV?

Proyectos desarrollados:
*Chavalada y confi namiento; 
¿cómo mantener los vínculos 
sin espacios comunitarios?: 
¿Cómo los profesionales que 
trabajan con jóvenes pueden 
mantener el contacto y el apoyo 
sin espacios presenciales y mu-
chas brechas digitales, sobre 
todo de acceso a dispositvos y 
conectividad?
*Cinesia se cuenta; ¿cómo ena-
morarse de un espacio común? 
Creación de gobernanza y par-
ticipación en el centro de inno-
vación vecinal.
*Redes de apoyo; ¿cómo for-
talecer la autorganización y 
asegurar la sostenibilidad?: 
Proceso de documnetación y 
sistematización de la informa-
ción para hacer público cómo 
se han organizado las redes de 
apoyo del distrito. (Bancos de 
alimentos y más)
*Seguridad; ¿quién habita la 
ciudad confi nada y qué nos per-
mite hacerlo con seguridad?: 
(no se desarrolla, no se genera 
un grupo para trabajarlo.)
*Hackeando las brechas digita-
les ¿Qué estrategias colectivas 
y comunitarias se pueden po-
ner en marcha para abordar 
las brechas?: Este grupo apare-
ce con posterioridad y está de-
sarrollándose en la actualidad.
*Tres acciones: Sesión de inter-
cambio de estrategias. Puesta 
en marcha de un espacio públi-
co de conexión a internet y an-
tena de acceso libre a internet 
comunitaria.

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

EXPERIMENTALAV 
Experimentar para crear comunidad. 
Un laboratorio ciudadano en Villaverde.
#acompaña(das)desdecasa; #covid19; #reactivamadrid 

Contexto:
Laboratorio ciudadano desarrollado 
por Altekio y Trastería de Ideas en 
colaboración de Cinesia (Centro de 
Innovación Vecinal). Nov. 2019 a Nov. 
de 2020.
Durante la convocatoria de proyec-
tos se decreta el Estado de alarma 
por lo que es un laboratorio realiza-
do casi al 100% online.

Equipo técnico:
Lucila Valsecchi, Eva Calavia, María 
Marín y Raúl Rodríguez

WEB: 
https://experimentalav.laborato-
riosciudadanos.net/

FB: @laboratoriosciudadanos

IG:@ laboratoriosciudadanos

medialab-prado.es


