
Convocatoria para la realización de proyectos culturales en los talleres del IAACC  

Plazo de inscripción: del 3 al 14 de octubre. 

El IAACC Pablo Serrano y el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) lanzan un 

programa de cesión de los espacios de taller en planta baja que tiene el museo para la 

realización de actividades de cultura abierta, innovación social, creación transdisciplinar, 

diseño social, ciencia ciudadana y educación digital. 

El Laboratorio consta de tres partes diferenciadas pero encadenadas: 

1º Convocatoria abierta (del 3 al 14 de octubre) para asociaciones, empresas, colectivos 

sociales y profesionales acreditados en el ámbito de la cultura. 

2º Aceleradora de proyectos preseleccionados, un programa de formación y mentoría de 

cuatro sesiones, con formación y talleres para afinar los proyectos y multiplicar su impacto 

según los seis vectores del HIP (Abrir, Mezclar, Agilizar, Prototipar, Conectar y Digitalizar) a 

desarrollar en el LAAAB. Las sesiones de formación, de 4 horas de duración, a cargo de AD 

HOC Gestión cultural serán los miércoles 19 y 26 de octubre y 9 y 16 de noviembre. Se 

realizará una presentación final de las propuestas en el IAACC Pablo Serrano el miércoles 30 

de noviembre que servirá para la selección de los proyectos definitivos. 

3º Realización de los proyectos en los talleres del IAACC Pablo Serrano en formatos flexibles 

(Periodos intensivos de hasta 1/2/3 mes, actividades periódicas 1/semana, 1/mes, 

1/trimestre…), a partir de enero de 2023. 

Objetivos 

 Crear una narrativa de participación y co-creación para impulsar nuevos proyectos que 

afiancen la apertura y la accesibilidad de la institución. 

 Aproximar el IAACC a las comunidades, grupos y colectivos que están emergiendo en 

los ecosistemas de innovación social para propiciar proyectos transdisciplinares en la 

intersección de arte, cultura, sociedad, tecnología, ciencia y ciudad. 

Ejes de las propuestas 

Las propuestas trabajarán prioritariamente las siguientes líneas de trabajo: 

 Cultura abierta y arte comunitario, dinamización socio-cultural y de creación artística. 

 Innovación social, emprendimiento cultural con impacto 

 Creación transdisciplinar 

 Diseño social, diseño crítico, diseño conceptual 

 Educación digital, arte y tecnología 

Tipos de propuesta 

Con carácter general las propuestas que podrán acogerse a la residencia del IAACC Pablo 

Serrano se agruparán en dos bloques  

 Actividades de colectivos y asociaciones formales, que quieran hacer uso de los 

espacios para proyectos culturales, pudiendo abrir o no éstas al público, y cuyo 

https://www.laaab.es/


retorno deberá traducirse en una actividad de difusión, puertas abiertas, relatoría, 

documentación o exposición final. 

 Actividades autofinanciables mediante el cobro de una cuota de pago a los 

participantes (pudiéndose establecer un mínimo de participantes por actividad para su 

realización): Talleres, ciclos, seminarios, actividades dirigidas, puntuales o periódicas. 

Programa 

fase fecha lugar 

1 Convocatoria Del 3 al 14 de octubre página web IAACC  

2 Comunicación de propuestas admitidas Lunes 17 de octubre 

3 Aceleradora de Proyectos. Formación 

Miércoles de 16 a 20 horas 

 19 de octubre 

 26 de octubre 

 9 de noviembre 

 16 de noviembre 

LAAAB  

  

4 Presentación de Proyectos Miércoles 30 de noviembre. IAACC Pablo Serrano 

5 Comunicación proyectos seleccionados Semana del 5 de diciembre 

6 Residencias A partir de enero 2023 IAACC Pablo Serrano 

  

Inscripciones 

40 plazas disponibles, para poder presentarse a esta convocatoria y seguir el programa 

es imprescindible presentar propuesta a través del cuestionario. 

 La totalidad de las sesiones son presenciales y se realizan en Zaragoza (LAAAB e IAACC) 

 La distribución de las plazas disponibles se asignará en función del cumplimiento de las 

propuestas a los objetivos del programa y los ejes establecidos en la convocatoria 

 Para poder optar a la fase de residencia de proyectos debe asistirse al 80% de la 

formación en el LAAAB. 

Para saber más o contacta con nosotros difusionmpabloserrano@aragon.es 

https://iaacc.es/wp-content/uploads/2022/10/LAAC.pdf

