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Abstract

El presente texto enmarca la Red Andalabs
dentro del paradigma de la innovación y de los
laboratorios ciudadanos, con mención a iniciativas similares dentro del ámbito regional y una
especial atención a proyectos de innovación
relacionados con el patrimonio.

The present text frames the Red Andalabs
within the paradigm of innovation and citizen
laboratories, with mention of similar initiatives
within the regional scope and a special attention
to innovation projects related to heritage.
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1. INNOVACIÓN SOCIAL Y LABORATORIOS
CIUDADANOS

L

os laboratorios ciudadanos, enmarcados en el
paradigma de la innovación social y abierta,
son un campo de creciente interés tanto en
la comunidad académica como fuera de ella1.

Entendemos, por un lado, la innovación social
como una forma de alcanzar “una solución novedosa para un problema social que sea más eficaz,
eficiente y sostenible”2 y, por otro, la innovación
abierta como la apertura de la innovación a todos
agentes interesados “para que el conocimiento
circule más libremente y se transforme en pro-

Fig. 1. Andalabs, la red de laboratorios ciudadanos de Andalucía (http://andalabs.org/ [7]).
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ductos y servicios que creen nuevos mercados,
fomentando una cultura de emprendimiento más
sólida”3. Adicionalmente, la transición hacia un
modelo basado en la cuádruple hélice4 ha implicado la incorporación de la ciudadanía como
pieza central en el proceso de innovación5.
Este es el escenario en el que surge Andalabs6,
la red de laboratorios ciudadanos de Andalucía,
que, al margen de lo expuesto anteriormente,
descansa también sobre la base de la cultura
participativa de la Web 2.07 y de la “innovación
social digital”8.
2. EL PROYECTO ANDALABS - RED DE LABORATORIOS CIUDADANOS DE ANDALUCÍA
Andalabs - Red de laboratorios ciudadanos de
Andalucía busca integrar el conocimiento distri-

buido en la sociedad para promover el desarrollo
de proyectos de transformación co-creados por
una pluralidad de actores sociales, destacando
el papel protagonista de la ciudadanía. La Red
pretende funcionar como un instrumento de
visibilización y fortalecimiento de las iniciativas
ya existentes y así como de impulsor de aquellas
que emergen.
El objetivo es reunir iniciativas que comparten
una serie de valores, intereses y problemáticas
en común, con independencia de su origen en lo
público, lo privado o los movimientos sociales,
de su aparición en pequeños o grandes núcleos
urbanos, o de su surgimiento como entidades
nuevas o como espacios de transformación
dentro de organizaciones ya asentadas. Para
ello, la actual plataforma digital, en su primera
fase, permite que los laboratorios se inscriban y
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Fig. 2. Red Catlabs (http://catlabs.cat/ [8]).
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geolocalicen a través de un mapa que facilita la
navegación y el descubrimiento de los mismos.
2.1. Otras iniciativas similares
Cabe señalar en primer lugar la importancia
que en Andalucía reviste la Red Guadalinfo9,
una red de telecentros con 15 años de vida que
ha derivado en muchos casos en proyectos de
innovación social. Se trata sin embargo de una
red basada en sus propios centros, de carácter
institucional, sin incluir iniciativas desarrolladas
fuera de la misma.
En otras comunidades, destaca la Red Catlabs10,
que nació a finales de 2016 impulsada por la
Generalitat de Catalunya, con el objeto de
empoderar a los ciudadanos a participar en el
diseño y ejecución de soluciones innovadoras
a retos de la sociedad, utilizando herramientas de innovación social digital. La red entiende
la innovación como un proceso en el que las
personas, los labs y las instituciones, co-crean
conocimiento y propuestas para enfrentar las
necesidades sociales existentes, promoviendo
la colaboración más amplia posible de las instituciones del mundo académico, empresarial, de
la Administración Pública y la ciudadanía.
3. ANDALABS Y EL PATRIMONIO
La red Andalabs pretende crear un instrumento
para el impulso de un sistema de innovación
social y ciudadana, para el territorio y desde
el territorio, con presencia tanto de lo urbano
como de lo rural, donde los espacios comunes,
materiales e inmateriales, tengan un papel primordial. Andalabs concibe el patrimonio como
un escenario natural de los laboratorios ciudadanos—en tanto que espacios de encuentro
de agentes y agencias plurales y diversas—,
germen en múltiples ocasiones de innovación
ciudadana. Son varios los laboratorios regis-
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trados en Andalabs que usan el propio patrimonio como escenario de sus co-creaciones
e intervenciones; entre ellos, el Colectivo [IN]
SOS (Granada), cuyo ámbito de actuación es la
ciudad de Granada y su arquitectura, o LabIN
Granada11, Laboratorio de Innovación Ciudadana de Granada, para la localización de espacios de innovación y el mapeo de industrias
culturales en Granada.
Al tiempo que escenario, el patrimonio es
objeto de innovación. Laboratorios inscritos en
Andalabs como ATAC12, Asociación Tecnológica
Artística y Cultural, o el Laboratorio de Artesanía
Digital13, ponen en marcha nuevas artesanías
—y nuevos patrimonios— al servicio del pensamiento, el diseño y la creación. Uno de los casos
más destacados donde la comunión laboratorio
ciudadano/patrimonio se hace más patente es
en el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP)14,
promovido por Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH).
4. CONCLUSIONES
Los procesos de innovación abiertos y con
una orientación social se han convertido en
objeto de gran interés tanto institucional como
académico15. Como ejemplo podemos citar la
agenda de las próximas convocatorias de investigación europeas, donde estos enfoques se
han convertido en un elemento estratégico.
Su aplicación es transversal a múltiples áreas,
destacando, tal y como muestran algunos de
los casos incluidos en Andalabs todo aquello
referente al patrimonio. Una manera de potenciar estas iniciativas es dándoles visibilidad y
generando una estructura de red que permita
un aprendizaje compartido y la generación de
sinergias. Este es el objetivo que justamente
presenta la red Andalabs, mapear los laboratorios ciudadanos en el territorio andaluz pero
también fuera de él.
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