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Vive tu ciudad desde la biblioteca 
Laboratorio ciudadano organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y 

la Biblioteca de la Universidad de Alcalá 
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CRAI Ciudadan@ 
Vive tu ciudad desde la biblioteca 

 
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Biblioteca de la Universidad de Alcalá 
convocan la presentación de ideas de experimentación e innovación para la 2ª edición del  
laboratorio ciudadano CRAI Ciudadan@, que se celebrará en el CRAI Biblioteca de la Universidad 
de Alcalá. 

Esta convocatoria propone experimentar y aprender juntos, a través de un taller de producción, 
en torno a iniciativas que contribuyan a integrar la comunidad universitaria con la ciudadanía de 
Alcalá de Henares. 

 
CRAI Ciudadan@ es un lugar de encuentro para, a través del conocimiento mutuo, la colaboración, 
la innovación y el aprendizaje, poder mejorar aspectos enmarcados dentro de un desarrollo 
sostenible, diverso e inclusivo. 

 
Esta convocatoria está impulsada por la Fundación para el Conocimiento madri+d en el marco del 
programa Laboratorios ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales del Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab Prado.  

 
 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL LABORATORIO? 

En este laboratorio se desarrollará un taller de producción entre la ciudadanía y la Biblioteca de la 
Universidad de Alcalá; se podrán desarrollar un máximo de 3 proyectos, que serán seleccionados 
de entre los que se presenten a la convocatoria abierta de ideas. Una vez seleccionadas las 
propuestas, se abrirá la inscripción a aquellas personas que quieran participar como colaboradoras 
para aportar diversidad de experiencias, conocimientos y habilidades. 

Los objetivos del taller son: 
 

● Promover iniciativas de interés para la comunidad universitaria y la ciudadanía de Alcalá de 
Henares. 

● Habilitar un espacio para la participación ciudadana que favorezca el desarrollo de ideas 
que contribuyan a mejorar la vida en común. 

● Intercambiar puntos de vista entre la ciudadanía y la comunidad universitaria para generar 
empatía y fomentar la relación entre personas de diferentes ámbitos. 

● Cooperar y detectar oportunidades que posibiliten un entorno más sostenible, igualitario 
y diverso.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este taller está dirigido a la ciudadanía de Alcalá de Henares y a las personas de la comunidad 
universitaria que tengan una idea factible, que suponga una mejora para todos, y tengan ganas 
de aprender y de compartir conocimientos. 

 
Se formarán grupos de trabajo con el promotor de la idea, los colaboradores que se inscriban - 
hasta un máximo de 7- y personal de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. 

 

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE PUEDEN PRESENTAR? 

Tiene cabida cualquier propuesta que pueda ser diseñada, construida o desarrollada, en una 
primera versión o prototipo en los plazos y condiciones previstos, y que se lleve a cabo de forma 
colaborativa. Puede ser una idea nueva o un proceso ya en marcha, o la identificación de un 
problema al que se le quiere dar solución. No es necesario que la propuesta esté absolutamente 
definida, pues se trata de construirla con otras personas implicadas. 

 
Los temas de los proyectos pueden ser diversos, como accesibilidad, movilidad, sostenibilidad 
ambiental, social y económica, educación, memoria común, diversidad, igualdad, cultura, 
convivencia intergeneracional, etc., así como cualquier otro tema que sea de interés común. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. Cada participante o colectivo 
podrá presentar más de un proyecto, siendo imprescindible que las ideas presentadas estén 
abiertas a la participación de otras personas colaboradoras que puedan contribuir, completar o 
transformar la propuesta durante el taller de producción. 

 
Se seleccionarán hasta un máximo de 3 proyectos que respondan a los criterios marcados. Una 
vez seleccionados los proyectos se abrirá una convocatoria a todos aquellos colaboradores que 
quieran contribuir en su desarrollo. 

 
Existen dos modalidades de participación en los proyectos: 

 
- Como promotor/a de un proyecto. Proponiendo una idea. Si se trata de un colectivo, un 

máximo de dos personas de ese colectivo podrán ser promotoras. Las personas 
promotoras deberán ser mayores de edad. La organización se reserva el derecho de 
completar las plazas de colaboradores con personas ajenas al colectivo para trabajar en 
ese proyecto, con el fin de fomentar la colaboración entre personas diversas y la creación 
de redes de cooperación.
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- Como colaborador/a en el desarrollo de uno de los proyectos seleccionados. El número 
máximo de personas colaboradoras por proyecto será de 7. 

 

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ? 

El taller de producción tendrá lugar en el CRAI-Biblioteca de la Universidad de Alcalá. (Edificio 
Cisneros, Universidad de Alcalá, Plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares, Madrid). 

 
 
CALENDARIO (todas las fechas son tentativas) 

● Convocatoria de ideas. Del 31 de octubre al 13 de noviembre 
 

● Selección de ideas. Del 14 al 17 de noviembre  
 

● Publicación de las ideas seleccionadas: 18 de noviembre a través de la página web 
habilitada a tal efecto en la web de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. 

 
● Convocatoria de colaboradores. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre. 

 
● Taller de producción. Del 12 al 14 de diciembre y del 19 al 21 de diciembre. Horario por 

determinar 
 
Los participantes del taller podrán disponer de un espacio en el periodo comprendido entre los 
días 13 y 22 de diciembre. Si fuera necesario, se podría ampliar dicho espacio del 9 al 13 de enero. 

 

CONVOCATORIA DE IDEAS 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Las personas interesadas en participar en CRAI Ciudadan@ deberán completar y enviar el 
formulario online o entregarlo presencialmente en el CRAI Biblioteca, sito en el Edificio Cisneros, 
Plaza de San Diego, s.n. en Alcalá de Henares. 

 
Te proponemos que expliques qué quieres hacer, con quién y para qué, de manera que podamos 
entender bien tu propuesta: 

 
● Título de tu idea 
● Motivación: ¿Por qué la presentas? 
● Objetivos: ¿Qué te gustaría conseguir con su desarrollo? ¿Qué aportaría? 
● Agentes implicados: ¿Quién o quiénes (personas o colectivos) estaría bien que estuvieran 

implicados en su desarrollo? 

https://biblioteca.uah.es/formularios/formulario-de-inscripcion-de-ideas/
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● Materiales necesarios: ¿Qué necesitas para llevar tu idea a cabo? 
● Otra información relevante: ¿Hay alguna otra información que consideres 

importante para llevarla a cabo? 
 

RESOLUCIÓN 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
 

El comité de selección estará compuesto por representantes de la comunidad universitaria. Se 
reunirá tras el cierre de la convocatoria y estudiará de forma detallada la viabilidad de la 
realización de las propuestas, aplicando los criterios de selección señalados en el apartado 
correspondiente de esta convocatoria. Se valorarán de forma positiva ideas cuyos requisitos 
técnicos y de espacio estén claramente especificados. 

 
En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún requisito, se pondrá en 
contacto con la persona promotora de la propuesta. 

 
VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
En la selección de las ideas, el comité valorará: 

 
1. Claridad, concreción y viabilidad de la propuesta y adecuación al calendario. Teniendo en 

cuenta que al final del taller de producción se pretende tener un prototipo, en la propuesta 
deberán especificarse las partes de la propuesta que sean abarcables y que podrían tener 
cabida durante la duración del taller y las que no. 

2. Originalidad y grado de innovación. 
3. Objetivos precisos y con una intencionalidad de innovar. 
4. Viabilidad técnica. Se valorarán de forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos, 

temporales y espaciales estén claramente especificados y sean sostenible 
en su ejecución. En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico, se pondrá en contacto con la persona promotora de la propuesta. 

5. Participación de personas promotoras y colaboradoras con perfiles y habilidades 
diversas. 

6. Optimización de los recursos, materiales de reciclaje y basura cero. 
7. Sostenibilidad del proyecto y capacidad de réplica. 
8. Diversidad de ideas/temáticas en la selección del conjunto de propuestas. 
9. Diversidad de temas. 
10. Calidad del proyecto. 

 
 
PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

La resolución será publicada el día 18 de noviembre en la página web habilitada para el 
laboratorio ciudadano, a través de la web de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Se 
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comunicará asimismo por email a todos los solicitantes. 
 

DIFUSIÓN PÚBLICA DE LOS PROYECTOS 

Los prototipos desarrollados serán presentados públicamente por los promotores y colaboradores 
en la jornada final del taller y quedarán expuestos al público en el CRAI Biblioteca. 

 
Los participantes autorizan a que los prototipos y/o la documentación de los mismos se publiquen 
en las páginas web de los organizadores, incluida, la página web de la Biblioteca. 

 

COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Biblioteca de la UAH, como organizadores 
del laboratorio, se comprometen a: 

 
● Facilitar, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la realización de las 

propuestas seleccionadas, aportando los equipos y medios básicos para la producción de las 
propuestas seleccionadas, siempre que la persona que presente la idea los haya solicitado 
previamente. 

● Habilitar un espacio en el CRAI Biblioteca para el desarrollo de los talleres. 
● Poner a disposición de los grupos de trabajo un espacio donde albergar los proyectos, la 

documentación y los prototipos resultantes. 
● Visibilizar los proyectos en la web de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, en Noticias 

de la Biblioteca y en Twitter. 
● Ofrecer, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para que nadie pueda verse 

limitado por motivos de diversidad funcional u otras circunstancias. 
● Habilitar un espacio de información en la web para albergar las propuestas, la 

documentación y los resultados que permitan su difusión. 
 
El acceso y uso de los medios técnicos aportados los coordinará y supervisará la organización. Los 
gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni aprobados con anterioridad deberán 
ser sufragados por quien presenta la idea. 

 

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS O COLECTIVOS SELECCIONADOS 

Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al taller durante toda su 
duración, y deben estar disponibles para comunicarse con la organización durante el desarrollo 
del proyecto. 

 
Asimismo, se comprometen a documentar los proyectos a través de los medios ofrecidos por la 
organización, y a divulgar el conocimiento desarrollado con el fin de que esté disponibles bajo 
licencias abiertas. Deben presentar públicamente los proyectos desarrollados en la jornada final 
del taller y facilitar los prototipos para su exposición al público. 
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Los proyectos recibidos deben aceptar y fomentar la participación de las personas interesadas en 
colaborar. En los créditos del proyecto se detallará la participación de cada miembro del equipo 
y su desarrollo en el marco del taller. 

 
Los participantes deben cuidar los materiales, herramientas, mobiliario y espacios durante el 
desarrollo del taller, y guardar una actitud respetuosa hacia todas las personas. 

 

AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los participantes en la convocatoria cuyas propuestas sean seleccionadas deberán licenciar las 
creaciones y los materiales derivados de las mismas (textos, fotografías, vídeos, etc.), con una 
licencia CC BY-NC-SA 4.0  (Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual), que permita a la 
Biblioteca de la Universidad de Alcalá y a cualquier persona o entidad, su publicación en cualquier 
formato físico o digital con los alcances territorial y temporal máximos señalados en la legislación 
vigente, permitiendo su transformación para una mejor difusión y distribución de las obras. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los organizadores no son responsables del uso de los datos o los contenidos que pueda utilizar el 
participante. Así como tampoco lo son de los derechos de autor o aquellos derechos que 
correspondan a terceros conforme las leyes respectivas. 

 

INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE ESTA CONVOCATORIA 

● La organización puede realizar las aclaraciones, modificaciones e interpretaciones que 
consideren pertinentes, con el fin de aclarar los supuestos fijados. Todas aquellas 
circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la 
organización. 

● Las decisiones, calificación y resultado son inapelables. 
● La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y de 

los contenidos de la misma. 
 

CONTACTO 

Correo electrónico: crai.lab@uah.es 
 
 
 
 
* Imagen puerta roja y maquetación a cargo de Luisa Santiago Urquijo, con la colaboración de Rosana Bravo Garrido y Dolores 
Ballesteros Ibáñez, bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. 
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