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¿QUÉ ES
MEDIALAB-PRADO?
Medialab-Prado es un laboratorio ciudadano que 
funciona como lugar de encuentro para la producción 
de proyectos culturales abiertos. Cualquier persona 
puede hacer propuestas o sumarse a otras y llevarlas a 
cabo de manera colaborativa. 

¿QUÉ ES 
EXPERIMENTA DISTRITO?
Experimenta Distrito abre laboratorios ciudadanos en 
los distritos de Madrid. En estos espacios se prototipan 
las ideas que los vecinos y vecinas tienen para los 
barrios de la ciudad. 

Esta experiencia la promueve Medialab-Prado, del Área 
de Cultura y Deportes, en colaboración con las áreas de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto, y Coordinación Territorial y Asociaciones del 
Ayuntamiento de Madrid.   
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FUENCARRAL
EXPERIMENTA

El laboratorio 
ciudadano de 
Fuencarral 
Experimenta está 
ubicado en el Centro 
Social Autogestionado 
(CSA) Playa Gata, un 
espacio cedido por el 
Ayuntamiento de 
Madrid a un conjunto 
de asociaciones. Esta 
localización invita a 
explorar vías para la 
colaboración entre las 
instituciones y las 
iniciativas ciudadanas.



Ajedrez para todas y todos
Diseño de un sistema de aprendizaje de 
ajedrez a través de videotutoriales
Luis Antonio Perea

Diseñaremos un sistema de ense-
ñanza y aprendizaje de ajedrez 
mediante la grabación de vídeotuto-
riales para su difusión en redes socia-
les. Además queremos fomentar la 
pasión por el ajedrez en el distrito 
estableciendo puntos abiertos para 
jugar ubicados en diversos parques 
de Fuencarral-El Pardo y acondicio-
nando un tablero en mesas fijas.
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Ruth Soria y Antonio Checa

Al rescate de la copla 
Revalorización de este género musical y de 
la figura de las fuencarraleras

Investigaremos la copla española y 
recuperaremos la figura folclórica 
madrileña de las fuencarraleras 
(vendedoras ambulantes de hortalizas 
que se desplazaban desde Fuencarral 
pueblo hasta Madrid). Para ello se 
grabará un vídeo con la participación de 
personas del barrio, rescatando una 
partitura original y adaptando la figura 
de las fuencarraleras a la actualidad.

fuencarralera
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Con tablas y a lo loco.
Construcción de una rampa  que fomente 
este deporte urbano
Carmen Espinar

Fabricaremos una rampa para practicar 
skate, un deporte urbano que tiene 
múltiples beneficios personales y 
comunitarios: no contamina, no requiere 
de grandes instalaciones ni costes y en 
los últimos años ha comenzado a 
visibilizarse desde edades tempranas. 
Destinado a las personas jóvenes del 
distrito, con especial énfasis en las 
mujeres, pero también abierto a que lo 
practique gente sin importar su edad.

Skate
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Este es mi barrio
Intervención artística para revalorizar un 
mercado en desuso
Rebeca Asensio

Reviviremos los recuerdos y sueños de 
los habitantes de un mercado de Fuen-
carral cerrado mediante dos acciones, 
complementarias y simultáneas: “Persia-
nas de recuerdos”, para plasmar la 
memoria del lugar, de sus comercios ori-
ginales y su gente, a través de la técnicas 
de la pintura mural en las persianas, y 
“Carteles de sueños”, para recuperar los 
rótulos desgastados y deteriorados que 
anunciaban la entrada a las distintas 
tiendas y establecimientos.
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Huertos inclusivos
Fabricación de mesas de cultivo accesibles 
para todo el mundo
Ruth Blanco

Diseñaremos y construiremos mesas 
adaptadas a diferentes alturas para el 
huerto comunitario del recién inaugu-
rado CSA Playa Gata, que permita la 
participación y el contacto directo con 
la tierra a personas con necesidades 
funcionales diferentes (movilidad 
reducida, sillas de ruedas, espalda o 
rodillas rígidas a causa de la edad, 
lesiones o enfermedad).
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 La energía cuenta
Elaboración de material didáctico para 
prevenir la pobreza energética
María José Chozas - Asociación Norte Joven

Idearemos una campaña para sensibili-
zar a las personas mayores favore-
ciendo el ahorro energético en el hogar 
con buenos hábitos de consumo. Tam-
bién informaremos sobre las medidas 
de protección existentes y ofreceremos 
contactos clave a los que recurrir 
cuando no puedan afrontar el pago de 
las facturas, tengan avisos de corte o 
se haya cortado el suministro.
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Libros libres y activos
Instalación de espacios de intercambio de 
libros en cabinas telefónicas en desuso
Jesús Vidal

Recuperaremos las cabinas telefóni-
cas y las convertiremos en bibliocabi-
nas para que Fuencarral-El Pardo, el 
distrito de mayor extensión y uno de 
los más poblados de Madrid, disponga 
de espacios de encuentro e intercam-
bio de libros para el vecindario.
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Marquesinas accesibles 
*Premio Borbolla 2017

Señalización en marquesinas para facilitar el 
acceso con sillas de ruedas a los autobuses
Manuel Quintana 

Visibilizaremos la posición donde los auto-
buses deben detenerse exactamente para 
que la rampa de acceso al vehículo coin-
cida con la zona de espera para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR), donde se 
sitúa una silla de ruedas, y facilitar así la 
maniobra de subida y bajada al autobús.

*Por su sencillez y utilidad, esta idea ha sido galardonada 
con el premio Borbolla 2017. Borbolla fue un vecino del 
Poblado Dirigido de Fuencarral que durante toda su vida 
demostró un alto grado de compromiso social con el barrio. 
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MORATALAZ
EXPERIMENTA

El laboratorio ciudadano de 
Moratalaz Experimenta se 
desarrolla en la biblioteca 
municipal Miguel Delibes y 
comparte espacio con los 
nuevos locales de ensayo para 
músicos ubicados en el sótano 
del edificio. Se conecta así con el 
proceso de transformación de 
las bibliotecas, instituciones que 
están buscando nuevos 
formatos y espacios para la 
participación ciudadana.



Ajardinadas
Embellecimiento de los espacios interbloques 
con jardines que aporten valor a la comunidad
Adriana Alonzo

Convertiremos las zonas degrada-
das entre bloques en espacios 
verdes, plantando jardines con la 
participación vecinal. Estos espa-
cios vivos pueden contribuir a crear 
zonas de paseo e imaginar Morata-
laz como un barrio-jardín que des-
pierte el interés ecoturístico.
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Banco de recursos musicales
Identificación y accesibilidad de iniciativas y 
recursos musicales del distrito
Pablo Jiménez
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Crearemos un banco de recursos 
musicales que permita el uso com-
partido de materiales e información. 
Además queremos generar un sis-
tema de préstamo e intercambio de 
estos recursos para facilitar la colabo-
ración, vinculando las múltiples inicia-
tivas que hay en el distrito. 



Eco icono y miradores estelares
Diseño de un jardín vertical rotulado y de un 
espacio para observar estrellas
Cristina Yáñez y José Luís Díez
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Construiremos un jardín vertical con 
materiales reciclados que pueda servir 
como icono de Moratalaz y representar 
su identidad como distrito verde. Tam-
bién habilitaremos la zona como mira-
dor donde observar estrellas y 
sensibilizar sobre las consecuencias 
de la contaminación lumínica, reu-
niendo así a aficionados y amantes de 
la astronomía y el medio ambiente. 



Escenario modular portátil
Creación de un escenario de uso versátil 
Sara Bauza - IES CMR Valcárcel
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Fabricaremos un escenario modu-
lar y portátil que permita realizar 
diversas actuaciones, tanto de 
agrupaciones numerosas como de 
otras más pequeñas. Para el diseño 
de la estructura tendremos en 
cuenta las necesidades de trans-
porte, almacenaje y montaje sobre 
diferentes tipos de superficies.



Mercadillo de pulgas y dragones
Impulso de un espacio de intercambio de 
objetos y venta de artesanía
Roberto Borda

Crearemos un mercadillo callejero 
para el intercambio de objetos de 
segunda mano y venta de productos 
artesanos que fomente alternativas 
económicas y respetuosas con el 
medio ambiente, mientras se refuer-
zan los vínculos vecinales y se abre un 
espacio para el disfrute de la cultura en 
el espacio público.
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Moratalaz en el recuerdo
Creación de un archivo digital que fomente la 
memoria colectiva de Moratalaz
Ramón Soneira

Recuperaremos la historia reciente del 
distrito de Moratalaz en un archivo digital 
que recoja la memoria de sus habitantes 
en diferentes formatos (audios, fotogra-
fías, vídeos, carteles u otros), para situar 
al distrito en la historia de Madrid, propi-
ciar el intercambio entre las instituciones 
y la ciudadanía, salvaguardar los testi-
monios y generar una mayor identidad 
cultural en el distrito.
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Radio comunitaria 
Creación de una emisora como herramienta 
de participación y acceso a la información
María Josefina Zeggers - Colectivo Clítoris X

Queremos fortalecer las redes vecina-
les y visibilizar los colectivos del distrito 
de Moratalaz, haciendo especial hinca-
pié en la inclusión de grupos desfavore-
cidos, mediante la puesta en marcha de 
una radio comunitaria abierta a la parti-
cipación vecinal. A través de este medio 
de comunicación colaborativo informa-
remos de las iniciativas de las diferen-
tes entidades del barrio.  
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Red de cuidados
Creación de una red de apoyo que cubra las 
necesidades de las personas del barrio
Carmen Rubio

Diseñaremos estrategias para crear 
una red de cuidados que dé res-
puesta a diferentes necesidades del 
vecindario, conectando a las perso-
nas o familias que necesiten apoyo 
con las que puedan ofrecerlo. El obje-
tivo es generar una alternativa eco-
nómica para personas del distrito en 
situación de desempleo. 
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RETIRO
EXPERIMENTA

El laboratorio ciudadano de 
Retiro Experimenta se 
encuentra en el centro 
cultural Daoíz y Velarde. Este 
espacio permite repensar las 
formas de participación que 
ofrecen los centros 
culturales, planteando nuevos 
modos de relación entre las 
instituciones culturales y los 
procesos vecinales.



Aerogenerador para huerto comunitario
Construcción colaborativa de un generador 
eólico para un huerto urbano
Aida Rodríguez y Carlos Bravo

Dotaremos de energía eléctrica renova-
ble y limpia al huerto urbano comunita-
rio de Adelfas, que actualmente no tiene 
acceso eléctrico. Disponer de energía 
eléctrica permitirá desarrollar algunas 
de las tareas del huerto y cubrir otras 
necesidades como la medición y segui-
miento de parámetros como la hume-
dad y la temperatura.
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Barras de                            Eagles
Producción de unas barras para practicar 
deporte y fomentar un ocio de bajo coste
Adrián Rodríguez y Elvin Sánchez - Eagles_ _SW

Diseñaremos una estructura segura, 
accesible y de uso público que ayude 
a fomentar la práctica de este 
deporte urbano en el distrito. Una vez 
instaladas las barras de street work 
out cualquiera podrá realizar deporte 
de manera gratuita, cultivar hábitos 
saludables y formar parte de la comu-
nidad que lo practica.
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street work out.



Camino escolar seguro
Estrategia para que las niñas y niños se 
desplacen al colegio de manera segura
José Rossi e Iván Azagra

Involucraremos a personas adultas, 
especialmente mayores, para que partici-
pen como voluntarias en la creación de 
rutas seguras. También a comercios 
amigos para que las niñas y niños que no 
van acompañados al colegio tengan 
localizados, en algunos lugares pacta-
dos, a una persona adulta conocida. De 
esta manera no hay percepción de vigi-
lancia, se fomenta la autonomía y se 
crean figuras de referencia a las que 
recurrir si hay algún problema.
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Cuida tu plaza, quiere a tu barrio
Intervención del espacio para que invite al 
cuidado y al disfrute del entorno
Sara Carralero e Ignacio Madurga
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Pensaremos qué tipo de acciones o 
modificaciones pueden realizarse para 
recuperar el uso de este espacio público, 
situado en el cruce de la calle Abtao con 
la calle Valderribas, que habitualmente 
está sucio y descuidado. Intentaremos 
así que las personas que lo transitan se 
sientan invitadas a cuidarlo.



Jugando con troncos
Reutilización de la madera de las talas 
municipales para uso público
Félix Sánchez

Probaremos distintos sistemas de tra-
tamiento de madera y anclaje para 
habilitar estructuras que puedan servir 
para jugar, realizar asambleas infanti-
les, etc. Queremos desarrollar un pro-
tocolo de cesión municipal y 
comunicación de la existencia de este 
material para que el Ayuntamiento de 
Madrid lo ceda para darle nuevos usos. 
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Los colores del aire
Instalación de semáforos o pantallas que 
informen de la calidad del aire en tiempo real
Roberto Domingo

Queremos diseñar, programar y cons-
truir dispositivos de medición de la cali-
dad del aire y visibilizar los resultados a 
través de semáforos que permitan 
informar y sensibilizar sobre este tema. 
Los semáforos se instalarán en los 
colegios públicos del distrito para intro-
ducir el problema de la contaminación 
atmosférica en las aulas, donde profe-
sores y alumnado, así como madres y 
padres, podrán abordar este tema con 
la importancia que se merece.
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Manos en movimiento
Fabricación de objetos lúdicos para ejercitar la 
movilidad de las manos
María Jesús Luna
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Mejoraremos algunos prototipos 
caseros de objetos producidos 
con materiales de reciclaje para 
que personas que tienen dificulta-
des de movilidad en las manos 
puedan ejercitarse. Trataremos 
de diseñar nuevos objetos y 
buscar formas que permitan usos 
más lúdicos de los mismos.
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Narrar Madrid Retiro
Transmisión de las historias del distrito 
contadas por sus protagonistas
Helena Ordóñez
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Buscaremos historias con “h” 
minúscula, entendiendo la historia 
como experiencia, como cotidiani-
dad, como imaginación o narración, 
para conectar con habitantes de 
distintas generaciones, proceden-
cias y barrios a través de la recupe-
ración de su historia cotidiana.



Programa la fuente
Elaboración de un juego para manipular 
las luces y el agua de la fuente de la 
plaza Daoíz y Velarde
Eduardo Moriana

Programaremos la fuente ubicada en la 
plaza de la Junta del distrito de Retiro 
para que cualquiera pueda jugar lan-
zando y cortando los chorros de agua, 
de tal manera que quien está sobre la 
zona en la que se lanza el agua puede 
jugar a escaparse o a mojarse. Tratare-
mos de construir unos mandos que 
permitan controlar qué parte de la 
fuente se enciende y cuál no.
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Retiro sin retiro
Investigación y mapeo de las agresiones 
homófobas en Retiro
Patricia Rodríguez y Sergio Palazón

Realizaremos una revisión histórica, 
partiendo del espacio geográfico en el 
que se dio un caso histórico de ataque 
homófobo en el distrito, contrastando 
los recursos legales de entonces y los 
actuales para reflexionar sobre los 
avances reales en este tema. El obje-
tivo es recoger experiencias vitales de 
varias generaciones y visibilizar las 
luchas pasadas y presentes.
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Experimenta Distrito facilita un lugar de 
experimentación y encuentro para personas 
de diferentes intereses, ámbitos y edades.

Todos los proyectos están enmarcados en el 
distrito en el que se desarrollan. No es 
necesario vivir en estos distritos para 
participar en los proyectos. 

De manera gratuita, la organización ofrece las 
comidas durante los talleres. También está 
disponible un servicio de ludoteca, que debe 
solicitarse indicándolo en el campo de 
comentarios del formulario de inscripción.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y CÓMO? 
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CALENDARIO
Convocatoria de proyectos:
Del 2 de marzo al 2 de abril se pueden presentar proyectos para 
desarrollar en los tres distritos.

Convocatoria de colaboradores:
Del 17 de abril al 17 de mayo está abierta la inscripción para 
colaborar en alguno de los proyectos seleccionados. Se puede 
acceder al formulario a través de este enlace: 
http://medialab-prado.es/article/colabora-fuencarral-moratalaz-retiro

Talleres de producción:
Los talleres se celebran los fines de semana del 26, 27 y 28 de 
mayo y 16, 17 y 18 de junio. Entre estos dos fines de semana el 
espacio está disponible para que los grupos que lo necesiten 
puedan avanzar en sus proyectos. Antes y durante los talleres se 
organizan actividades paralelas abiertas al público.

Presentación de los prototipos y celebración final: 18 de junio. 

ESPACIOS DE TRABAJO 
FUENCARRAL _ CSA Playa Gata
Avenida del Cardenal Herrera Oria, 80B
fuencarralexperimenta@medialab-prado.es // 650 523 933

  MORATALAZ _  Biblioteca municipal Miguel Delibes
Calle del Arroyo Belincoso, 11
moratalazexperimenta@medialab-prado.es // 689 820 822 

RETIRO_  Nave Daoíz y Velarde
Plaza Daoíz y Velarde, 4 
retiroexperimenta@medialab-prado.es // 686 675 248
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NOTAS
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NOTAS
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CONTACTO

experimentadistrito@medialab-prado.es

www.experimentadistrito.net

@ExperimentaDistrito

@expdistrito

/experimentadistrito

Experimenta Distrito

https://www.facebook.com/ExperimentaDistrito/?

https://twitter.com/ExpDistrito

https://www.instagram.com/experimentadistrito/

https://www.youtube.com/channel/UC4MjtSZvgSgvbiUypZ_6ExA


