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Se presenta Molab: laboratorio de software libre para innovar 
en la prestación de servicios públicos digitales para la 

ciudadanía 

Medialab Prado ha acogido hoy, 7 de febrero, la jornada de presentación de Municipal 
Open Lab (MOLAB), primer laboratorio de software libre en la Administración local, 
un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y que cuenta con el 
apoyo técnico de NovaGob.Lab. 

Molab es una iniciativa dirigida especialmente a la Administración local, así como a la 
colaboración de universidades, sociedad civil y sector privado para innovar en la 
prestación de servicios públicos digitales con el objetivo de obtener un alto nivel de 
impacto en la creación de valor público. Así lo ha explicado Antonia Monteagudo, 
directora de Servicios de Participación y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, que ha estado acompañada en la bienvenida del evento por Marcos 
García, director artístico de Medialab Prado, y Francisco Rojas Martín, director de 
Novagob y de la Red Innolabs de laboratorios iberoamericanos de innovación 
(Programa CYTED). 

Para Monteagudo, Molab es el resultado de un proceso de reflexión dentro de la 
organización en torno a la prestación de servicios públicos: "necesitábamos dar un salto 
desde la mejora, que supone también un techo, hacia la innovación, y la mejor forma de 
darlo era desde un espacio cuya lógica de trabajo fuera arriesgar, experimentar y 
colaborar, es decir, un laboratorio". En esta filosofía encajaba también la cultura del 
software libre, con la ética hacker colaborativa y el desarrollo de comunidades para el 
bien común que, entre otros valores, permiten integrar la inteligencia colectiva y nuevo 
conocimiento, "no necesariamente experto", matizó. 

En Municipal Open Lab participan ya casi 30 instituciones del ámbito local, incluyendo 
ayuntamientos y diputaciones. La Comunidad constituye también un hub de 
profesionales pertenecientes a diferentes instituciones públicas y áreas de conocimiento, 
que convergen en esta iniciativa para innovar en el desarrollo de productos y servicios 
digitales que aporten un alto valor público a través del software libre. 

El programa de la jornada de presentación de Molab ha acogido también ponencias y 
mesas redondas para profundizar en el conocimiento y en el debate sobre el software 
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libre en la Administración pública. Ha podido seguirse en directo vía streaming y el 
vídeo está disponible en YouTube. 


