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La importancia de la 
innovación y de la 

participación ciudadana 
en nuestra sociedad 



Hablar de participación 
es 

hablar de democracia



La participación 
es condición para 

la innovación



Derecho cuyo ejercicio 
adquiere una especial relevancia 

en el ámbito local.



● Participación directa vs representación.

● Tiempos y plazos.

● Las trampas de la participación: falacia de los expertos, retórica de la 

colaboración.

● Importancia de la escucha.

● Métodos: facilitan y excluyen.

● Participar es deliberar, no solo votar.

● Pluralidad de equipos.

● Aceptar el conflicto.

● Obsesión y necesidad de la evaluación.

● Reivindicar un espacio común de ciudadanía: contra la polarización.

Algunas cuestiones relativas a la participación



La participación es política.

La participación no debe ser partidista.

La participación debe articular un conjunto de procedimientos 
que proporcionen soluciones adecuadas a cada necesidad 

(selección de los mejores, empleo de expertos, sorteo, etc.).

Contra el fetichismo político de la participación



Presentación del 
Laboratorio 717 

de Participación e Innovación 
Democrática de Andalucía





Objetivo del Lab 717 
laboratorio717.org

Contribuir al desarrollo de una sociedad andaluza crítica y participativa en el marco de 
la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, actuando 
como un espacio de innovación, experimentación, aprendizaje e investigación que 
proporcione soporte al desarrollo de los procesos participativos recogidos en la Ley.

Dar soporte tanto a la Ley 7/2017 como a su desarrollo a través de Reglamentos en el 
ámbito municipal.

Construido con una alianza con la universidad como forma de fortalecer la innovación y  
la transferencia y generación de conocimiento.





Plataforma colaborativa

Licencias abiertas

Espacio para la generación de redes y conocimiento







Procesos



¿Cómo participar 

en el 

Laboratorio 717?















                           

labingranada.org  







LabIN Granada







¿Qué es Impronta Granada?

Impronta Granada es una alianza entre la Diputación y la Universidad que tiene como objetivo 
abordar los desafíos más relevantes de Granada y poner en diálogo los diversos tipos de 
conocimiento disponibles en nuestro entorno (conocimiento experto, ciudadano, político, etc.), 
desde un enfoque multinivel y multiactor, a nivel provincial y municipal, en el marco de la 
Agenda 2030 y de las Agendas Urbanas.

El proyecto se centrará principalmente en los tres desafíos más importantes plasmados en la 
Agenda Urbana de la provincia de Granada:

• Invertir la despoblación de las áreas rurales.
• Resiliencia bioclimática.
• Igualdad e inclusión.



Universidad Territorio
➔ Investigación
➔ Docencia
➔ Gestión

➔ Instituciones públicas
◆ Diputación
◆ Municipios
◆ Mancomunidades

➔ Ciudadanía
➔ Sector privado

Innovación 
abierta

Innovación 
pública

Innovación 
social/ciudadana

Agenda de trabajo:

● Agenda 2030
● Agenda urbana
● Planes de recuperación
● Retos de la ciudadanía y 

del territorio

Metodología y principios:

● Laboratorios
● Enfoque sistémico
● Enfoque transformador
● Prototipado
● Proyección política

Articular una nueva misión 
de la universidad

Potencial piloto a nivel 
nacional

Proyección internacional: 
UnInpública

Oportunidad para la Diputación de sistematizar 
su cooperación con la Universidad, mejorando 

el impacto en las políticas públicas

Potencial piloto a nivel regional/nacional, de 
referencia para otras instituciones públicas





Web

El principal instrumento de Impronta Granada es su plataforma online que 
pone en contacto a la Universidad con el territorio. Actualmente está 
funcionando como lugar virtual para el desarrollo de laboratorios de 
innovación social en el territorio.

En una segunda fase de desarrollo de la misma (prevista para marzo 
2023) la web funcionará como un marketplace de necesidades y 
propuestas en el territorio, una ventana única para canalizar demandas y 
acciones conjuntas y reflejar el impacto social transformador de la 
Universidad.



Web

Se ha llevado a cabo un análisis de datos para construcción de 
plataforma web. 

A través de la mencionada plataforma se conectarán más de 850 
líneas de acción de las agendas urbanas y rurales desarrolladas en la 
provincia de Granada con las investigaciones hechas en la Universidad 
de Granada.



Web



Web





Web

Entre las herramientas de la página web, hay que destacar la 
recopilación y dinamización de recursos y convocatorias para la 
vinculación con los diferentes actores territoriales.

La web contará con tres tipos de perfiles: 

• Perfil de Administración.
• Perfil de Universidad.
• Perfil de Ciudadanía.



Web
❖ Perfil Universidad

➢ Descubrir nuevas oportunidades para transferir conocimiento 
ya existente.

➢ Generar oportunidades para diseñar nuevos proyectos de 
investigación y otras formas de colaboración,

➢ Diseñar oportunidades de aprendizaje y servicio para que el 
estudiantado contribuya a la transferencia de conocimiento 
científico mientras modifican el territorio. 



Web
Convocatorias dirigidas al estudiantado de grado y máster



Web
Convocatorias relacionadas con la investigación



Web
❖ Perfil Administración

➢ Ser fuente de generación de proyectos innovadores para 
municipios y la provincia.

➢ Funcionar como espacio de transparencia.

➢ Acceder a conocimiento experto e investigaciones académicas 
de primer nivel que sirvan para intentar dar respuesta a las 
dificultades con las que se encuentren a la hora de intentar poner 
en marcha determinadas políticas públicas.



Web
❖ Perfil Ciudadanía

➢ Difundir las buenas prácticas que ya se están llevando a cabo 
en la provincia de Granada.

➢ Abordar retos que tengan un impacto positivo en la población 
y su entorno.

➢ Implicar a la ciudadanía en procesos participativos para la 
toma de decisiones. 



Web



Laboratorios de innovación 
Territorio - Universidad
La primera acción del proyecto Impronta han sido las sesiones 
colaborativas de trabajo entre distintos actores académicos y sociales, 
celebradas el 30 de noviembre y el 20 de diciembre de 2022.

El objetivo de esta acción es generar soluciones innovadoras ante los 
problemas relacionados con el cambio climático que pueden afectar a 
los diferentes municipios de la provincia de Granada. 



Laboratorios de innovación 
Territorio - Universidad

Además, esta línea de acción cuenta con el apoyo y la financiación de 
la Comisión Europea, dentro del programa Science Meet Region.

Para detectar qué temáticas trabajar se ha hecho una análisis de 
necesidades y retos en las diversas comarcas de la provincia.



Laboratorios de innovación en torno a 
los desafíos del cambio climático en 
Granada

30 de noviembre de 2022

Primeros pasos



Temáticas

1. Las Casas-Cueva y el paisaje cultural como una forma de repensar el territorio.
2. Agenda Montes Occidentales: La necesidad de un Eco-Centro comarcal para el Turismo 

en los Montes Occidentales.
3. Economía circular como motor de la provincia.
4. Movilidad metropolitana sostenible.
5. Movilidad rural sostenible: conectados entre nosotros y al ecosistema.
6. Procesos sociales y de marketing para promover Comunidades Energéticas.
7. Conciliación de la protección del patrimonio y proyectos renovables, buscar el punto de 

encuentro.
8. Marcos jurídicos flexibles e innovadores: derecho, administración y proyectos renovables.
9. Preparación de convocatorias de proyectos. El caso de la Urban Innovation Action.



























En 2023

Además de los citados laboratorios, durante la primavera de 
2023 se celebrarán una serie de encuentros en diferentes 
comarcas de la provincia de Granada:

• Costa Tropical.
• Área Metropolitana de la ciudad de Granada.
• Comarca de Baza. 



Evaluación 

Evaluación como 

Un proceso constante de 

aprendizaje. 



Una apuesta por la 
comunicación       
como  medios para 
conectar Universidad y 
territorio



Redes sociales
Twitter



Redes sociales
Twitter



Redes sociales
Instagram





Redes 
sociales
Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=2HQ4A1DIyf0


Radiolab UGR



¡Gracias por vuestra atención!
https://improntagranada.es/ 
Instagram: @ImprontaGranada
Twitter: @ImprontaGranada

https://improntagranada.es/

