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Alameda 0
Centro de Cultura Digital



Centro ¿de qué?

WTF!!!



¿cómo serán las instituciones 
culturales del futuro?



Albert Robida La Sortie de l'opéra en l'an 2000 (c. 1902, digitally restored)



Albert Robida, en 1883, imaginait un tramway dans le Louvre



El Museo de Mataró permite usar nuevas tecnologías





Nuevas 
tecnologías 

¿mismas 
metodologías?



¿QUÉ CULTURA DIGITAL?

¿software libre?



nuevas 
tecnologías = 
nuevos        
modos de hacer



Libertades del software libre

0. la libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito (Uso).

1. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y 
modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades 
(Estudio).

2. la libertad de distribuir copias del programa, con lo 
cual se puede ayudar a otros usuarios (Distribución).

3. la libertad de mejorar el programa y hacer públicas 
esas mejoras a los demás, de modo que toda la 
comunidad se beneficie (Mejora).

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y 
modificar software sin su código fuente es muy poco viable.



De una cultura de “solo lectura” a una cultura de 
“lectura/escritura”

 

De políticas culturales basadas en dar acceso a 
bienes culturales a unas basadas en facilitar 

infraestructuras y medios de producción



Alameda 0
Centro de Cultura Digital



Alameda 0

Medialab-Prado:         
Centro de Cultura Digital

1.Infraestructura
2.Modos de hacer
3.Mediación



1.Infraestructura/Hardware



 Talleres



Alameda 0
Zona Expositiva



Fab lab



Cantina



Fachada digital



Un Auditorio 
y  tres 

residencias



2.Modos de hacer/Software



Tomás y amigos



Grados de Participación:
- Actividad puntual:
Debate, charla, taller…
- Documentación/Archivo

Tomás y amigos



Documentación - archivo



Grados de Participación:
- Actividad puntual:
Debate, charla, taller…
- Documentación/Archivo
- Comunidad on/off line
- Grupos de trabajo

Tomás y amigos



comunidad



Grupos de Trabajo



Grados de Participación:
- Actividad puntual:
Debate, charla, taller…
- Documentación/Archivo
- Comunidad on/off line
- Grupos de trabajo
- Convocatoria Abierta
- Taller de Producción

Tomás y amigos



    César García Sáez, Sara Alvarellos, IoT Mad



In the Air is a project by Nerea Calvillo along with the best team possible:
Sandra Fernández – Anthropologist; Carlota Pascual - Architecture Student; Greg J. Smith - 
Designer / Researcher; Guillermo Ramírez - Architecture Student; Miguel Vidal - Architecture 
Thesis Student; Paco González - Architect / Blogger; Raphaël de Staël – Artist; Susanna 
Tesconi – Technoteacher; Victor Viña - Interaction Designer



Avis Data
by Kepa Landa Maritorena (Spain), with Lino Gracía and José Carlos Cortizo. Collaborator: 
María Jesús De Pablo Carrión 



Grados de Participación:
- Actividad puntual:
Debate, charla, taller…
- Documentación/Archivo
- Comunidad on/off line
- Grupos de trabajo
- Convocatoria Abierta
- Taller de Producción
- Propón tu actividad
          …
- Mejora el centro

Tomás y amigos





3. Mediación investigación

Acoge
Escucha
Dialoga
Conecta





Cocinando ebooks
(edición digital con herramientas libres)



Hagamos una radio



Educación digital crítica. Teatro foro



RETOS



Javier Laporta

javier@medialab-prado.es
www.medialab-prado.es

@javierlaporta
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