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Tanto la ciudadanía como las instituciones 
navarras se enfrentan a una inevitable transi-
ción. Vivimos momentos clave que presentan 
retos muy complejos. La desigualdad, la deri-
va medioambiental, la crisis sanitaria o la crisis 
climática requieren de cambios sustanciales y 
nuevos modelos de educación, trabajo, pro-
ducción, consumo, transporte, movilidad, etc. 
Estamos en la obligación de impulsar los ob-
jetivos de desarrollo sostenible 2030 de Na-
ciones Unidas y facilitar la transición hacia so-
ciedades más justas, equitativas, sostenibles y 
respetuosas. Para ello es imprescindible apos-
tar por una sociedad del conocimiento con 
todas las facilidades y recursos para contribuir 
a la transformación necesaria hacia modelos 
sostenibles y estilos de vida saludables. 

La democratización de la ciencia y la alfabe-
tización científica y tecnológica son impres-
cindibles para lograr esta futura sociedad del 
conocimiento. La falta de interacción entre 
ciencia y sociedad, de formación científica 
práctica, de acceso a espacios de ciencia, de 
participación ciudadana en la producción cien-
tífica, en su gestión o aplicabilidad, limitan el 
avance. Un ejemplo claro de que la alfabetiza-
ción científica es imprescindible lo vemos en 
la actual situación de emergencia sanitaria. La 
ciudadanía se siente abrumada ante la falta de 
recursos y conocimiento científico para ges-
tionar la información científica de forma crítica 
y eficaz. Esto genera desconfianza en perio-
distas, operadores políticos y autoridades pú-
blicas, lo que es particularmente problemático 
porque la confianza en fuentes confiables de 
información y decisiones públicas es esencial 
en situación de pandemia.

Es imprescindible que la ciudadanía tenga ac-
ceso a espacios, programación, formación, 
recursos y comunidades que les permitan de-
sarrollarse libremente en procesos de inda-
gación, creación y producción científica fuera 
de los, hasta recientemente únicos, entornos 
académicos o empresariales, contribuyendo a 
la mejora individual y colectiva.

Para ello, han surgido movimientos como el 
de Do it Yourself Biology (DIYBio), conoci-
do también como Biología Hazlo Tú Mismo/a  
(BioHTM), la Ciencia Abierta, la Ciencia Ciuda-
dana y la Ciencia Comunitaria. Su finalidad es la 
democratización y universalización de la cien-
cia, la capacitación y el empoderamiento de la 
sociedad a través de ecosistemas de creación 
e innovación abiertos al público general, donde 
transformar ideas innovadoras o problemas en 
proyectos, productos, servicios, soluciones y 
vías de solución, nuevos escenarios y posibili-
dades futuras. 

El movimiento DIYbio y la ciencia comunitaria 
están redefiniendo la educación, la investiga-
ción, la divulgación y la producción científica y 
cultural, a través de la capacitación científica 
y tecnológica de la ciudadanía y del acceso a 
conocimiento, herramientas, espacios y co-
munidades. Asimismo, la ciencia ciudadana 
impulsa la participación del público general en 
proyectos de investigación científica profesio-
nal, contribuyendo con su esfuerzo intelectual, 
conocimiento del entorno o aportando sus 
propias herramientas y recursos, a la vez que 
adquieren nuevos conocimientos y habilidades 
científicas. Por último, la ciencia abierta y la In-
vestigación e Innovación responsable promue-
ven la democratización de la ciencia, el acceso 
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abierto y gratuito a los resultados y publicacio-
nes científicas y la participación ciudadana en 
la toma de decisiones en relación a la financia-
ción, producción y utilización del conocimiento 
científico. 

Como hemos comentado, estos movimien-
tos y estrategias confluyen en los laboratorios 
comunitarios, los City Labs, Living Labs, Fab 
Labs y otros espacios de creación abiertos a 
la ciudadanía. Los denominados laboratorios 
comunitarios son un recurso compartido para 
la comunidad, donde profesionales y ama- 
teurs de diferentes disciplinas, estudiantes e 
instituciones realizan proyectos de co-crea-
ción científico-cultural. En ellos cualquiera 
puede convertirse en investigador, en innova-
dor, e inspirar a otros a través de la enseñan-
za en grupo. Los Living Labs, en cambio, se 
definen como ecosistemas abiertos de inno-
vación, basados en un enfoque sistemático 
de co-creación por sus usuarios, integrando 
procesos de investigación e innovación para 
comunidades y escenarios de la vida real. Fa-
cilitan la innovación abierta y colaborativa con 
la participación de empresas, administración, 
instituciones, estudiantes, creativos, clientes 
y otros segmentos de la ciudadanía. Como re-

sultado de estos escenarios de ciencia abier-
ta, colaborativa y transversal, las interacciones 
entre ciencia y sociedad mejoran. El resultado 
es una investigación más democrática, más 
cercana a las necesidades reales, de acceso 
abierto, pero siempre basada en evidencias in-
formadas y surgidas del método científico.

Este proyecto está englobado dentro de una 
estrategia de capacitación de la ciudadanía, 
ya que cualquier persona está capacitada para 
hacer ciencia y valerse de las oportunidades 
que nos brinda, así como de demandar su 
participación y contribución a la ciencia como 
actividad ociosa o con fines más específicos y 
profesionales. Por estos motivos, Biook y la Uni-
dad de Innovación Social de Navarra apuestan 
por un modelo transversal en el que cualquier 
persona tenga la oportunidad de redescubrir la 
ciencia y las oportunidades que esta ofrece de 
una manera práctica y divertida. Un modelo en 
el que la ciencia quede abierta a la participación 
ciudadana y englobada dentro de la innovación 
social, de manera que se genere un diálogo útil 
entre ciencia y sociedad para hacer frente a los 
diferentes retos sociales a los que se enfrenta 
la ciudadanía y sus instituciones.
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Esencia 
La esencia de Biook es la que incorporamos a 
todos nuestros proyectos: Facilitar la máxima 
expresión del potencial de la vida, y en espe-
cial la de su exponente más consciente, el ser 
humano. Alimentar la curiosidad, los deseos de 
socialización, indagación, conocimiento. Faci-
litar el acceso universal a la ciencia y a la pro-
ducción científica para impulsar el desarrollo 
individual y colectivo. Lograr que la ciudadanía 
sea protagonista y beneficiaria de la transfor-
mación social y medioambiental, creando las 
condiciones que hacen posible su contribu-
ción.  

Valores de la 
Innovación 
Social
Facilitar la máxima expresión del potencial de 
la vida, incluido su exponente más consciente, 
el ser humano. Guiar nuestra capacidad de so-
cialización, indagación y creación para lograr el 
bien común y avanzar en el proceso de huma-
nización de nuestra especie.

De acuerdo con la Unidad de Innovación Social 
(UiS) de Navarra, los valores que rigen la Inno-
vación Social son los siguientes:

PA RTI C I PAC I Ó N

Co-crear con las personas en sentido ascen-
dente, siempre desde el respeto a la diversidad 
y a su libertad de elección.

AC C I Ó N

Contribuir a generar cambios significativos, 
trabajar con rigor y compromiso para lograr 
mejoras, crear empleo e impacto real.

EQ U I P O  E N  R E D

Construir un equipo extendido a partir de apor-
tar valor al resto de agentes del ecosistema 
promoviendo la intercooperación.
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Valores de 
la Ciencia 
Ciudadana, 
Abierta	y	
Comunitaria
A B I E RTA

El conocimiento ha de ser compartido, de fácil 
acceso y comprensión.

EQ U I DA D

Asegurar el derecho a que cualquier persona 
pueda alcanzar su máximo potencial y encon-
trar su camino.

C O O P E R AC I Ó N

Promover la cooperación y no la competición 
para que, a través de diferentes procesos de 
aprendizaje, exploración y creación, se pro-
duzca una reconexión con los procesos natu-
rales y promoción de las relaciones sociales y 
con el entorno.

AC C I Ó N

Es necesario pasar del análisis y comunica-
ción a la acción, del criticismo a la búsqueda 
y aplicación de soluciones. Todas las hipótesis 
y teorías no son útiles hasta que se aplican y 
se prueban. Este paso a la acción nos abre la 
puerta a la libertad de acción y participación, 
creando un futuro compartido mediante la 
evolución de nuestras comunidades.

C R E ATI V I DA D

Fomento de la creatividad inherente a los seres 
humanos promoviendo la curiosidad y la inda-
gación. De esta manera, perder el miedo a la 
ciencia, asumiendo que el riesgo y el fracaso 
son parte del proceso científico los cuales nos 
permiten aprender y avanzar.

I N V E STI G AC I Ó N  E  I N N OVAC I Ó N 

R E S P O N S A B L E S ,  B I O É TI CA  Y 

B I O S EG U R I DA D

La investigación e innovación responsable (RRI, 
por sus siglas en inglés) es una perspectiva que 
implica que todos los actores sociales (inves-
tigadores/as, innovadores, sector empresarial 
e industrial, responsables de políticas, organi-
zaciones no gubernamentales, entidades de 
la sociedad civil, ciudadanos/as, etc.) trabajen 
conjuntamente durante todo el proceso de 
investigación e innovación con el objetivo de 
alinear tanto los procesos como los resultados 
con los valores, necesidades y expectativas de 
las personas y de la sociedad en su conjunto. 
La RRI se basa en seis principios fundamenta-
les: educación científica, igualdad de género, 
acceso abierto, gobernanza, ética y participa-
ción ciudadana. La idea es impulsar la alinea-
ción entre los procesos de investigación y sus 
resultados sociales. La sociedad puede y debe 
formar parte activa de los procesos de desa-
rrollo, producción, gestión y aplicación del co-
nocimiento científico con el objetivo de lograr 
el bien común. 

E D U CAC I Ó N / FO R M AC I Ó N 

C I E N TÍ F I CA  U N I V E RS A L

La ciencia debe servir para acercarnos lo máxi-
mo posible a la realidad, ya que es una herra-
mienta y un método para conocernos y para 
conocer todo lo que nos rodea. Practicar cien-
cia en relación con otras disciplinas aumenta 
nuestro conocimiento, capacidad crítica, nos 
hace más creativos, más resilientes y nos capa-
cita para transformar ideas en actuaciones de 
impacto social. El método científico promueve 
la capacidad de observar, crear hipótesis, di-
señar y realizar experimentos, analizar resulta-
dos, y re-evaluar las hipótesis, desarrollando el 
pensamiento crítico, la lógica,  las capacidades 
comunicativas y de resolución de problemas.
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AC C E S I B I L I DA D  A L  C O N O C I M I E N TO  Y

A  L A  P RO D U C C I Ó N  C I E N TÍ F I CA

La ciencia, al contrario de lo comúnmente 
aceptado, no es solo para los y las científicas 
profesionales. A través de la participación ciu-
dadana y de otros sectores implicados (aso-
ciaciones, instituciones educativas, culturales, 
empresariales, administración…), se genera 
una mayor producción colectiva y un uso de 
la ciencia y la tecnología con mayor impacto 
social. 

C R E AC I Ó N  N AT U R A L  Y 

C U LT U R A  C I E N TÍ F I CA

Producir con, por y para la vida, es producir te-
niendo el capital vital, es decir, los seres, siste-
mas y recursos vivos, como prioridad. Es nece-
sario pasar de un modelo cultural de consumo 
pasivo de ciencia a un modelo de participación 
activa en ciencia, producción científico-cul-
tural ciudadana y co-creación centrada en las 
necesidades reales. La vida y los sistemas vivos 
presentan innumerables recursos, modelos y 
soluciones sostenibles. Utilizar, imitar o inspi-
rarse en la naturaleza es una necesidad y para-
lelamente una gran oportunidad. 

I G UA L DA D

Igualdad de derechos y oportunidades de to-
dos los seres humanos y su participación plena 
como miembros de la sociedad.

S O STE N I B I L I DA D  M E D I OA M B I E N TA L 

Y  AC C I Ó N  C L I M ÁTI CA

Promoción de una relación armónica y de 
complementariedad, no de exclusión, con la 
naturaleza.

S A LU D

Nuestra salud, la de nuestro entorno y la del 
medioambiente global es la misma cosa. Es im-
prescindible transformar nuestra relación con 
el entorno, contribuir a mantener o recrear en-
tornos saludables para mejorar nuestra salud y 
la de los ecosistemas.
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Despertar el interés de la ciudadanía 
por la ciencia y por el método científico, 
mostrando las diferentes capacidades y 
oportunidades que derivan de su utiliza-
ción.

Empoderar a la ciudadanía a través de 
la formación en competencias STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics), término al que, des-
de este momento en UiS, designaremos 
AMETS (Arts, Mathematics, Engineering, 
Technology and Science). A través del 
aprendizaje práctico y colaborativo, de 
su participación en la producción cientí-
fica y siempre acompañado por una for-
mación en valores y competencias blan-
das que promuevan la mejora individual, 
social y ambiental.

Potenciar la ciencia abierta y el bien co-
mún a través de una programación de 
acceso libre que permita y potencie la 
colaboración, la libre asociación de par-
ticipantes, la implicación comunitaria, el 
aprendizaje entre pares y la igualdad.

Desmitificar y democratizar la ciencia a 
través de la implantación de modelos, 
recursos y proyectos derivados de  la 
ciencia comunitaria y la biología Hazlo Tú 
Mismo, la cultura maker y tinker, la ciencia 
abierta y la ciencia ciudadana, eliminan-
do mitos, desigualdades, restricciones y 
fronteras entre disciplinas y reflejando y 
visibilizando su lado divertido, social, útil 
y beneficioso para la ciudadanía.

Promover el método científico dentro y 
fuera de las disciplinas científicas y en 
consecuencia el pensamiento crítico, la 
capacidad de resolver problemas, la res-
ponsabilidad social y medioambiental, 
la conciencia tecnológica y el desarrollo 
sostenible. En definitiva, avanzar hacia 
una sociedad del conocimiento compro-
metida socialmente.

Fomentar la innovación e investigación 
responsables.
 
Impulsar la ciencia comunitaria median-
te la creación de una red de ecosistemas 
de ciencia civil compuestos por una pro-
gramación, una comunidad, valores y es-
pacios para la co-creación científica que 
sean fácilmente reproducibles.

Crear una comunidad amplia y conecta-
da de aficionados/as a la naturaleza y a la 
ciencia experimental.

Facilitar la transformación educativa apli-
cando como modelo la ciencia comuni-
taria.

Actuar como promotor de iniciativas de 
innovación social basadas en ciencia y 
crear colaboraciones para lograr la im-
plicación y participación de empresas e 
instituciones.
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Estas iniciativas van a tener un impacto a dis-
tintos niveles:

Sociedad
→ Fomentar las actividades de interés social.

→ Dar respuesta a la demanda ciudadana de 
actividades e iniciativas científico-culturales.

→ Avanzar hacia un futuro mejor de manera 
conjunta a través de la participación ciuda-
dana.

→ Incrementar el tejido científico y cultural.

→ Lograr que se practiquen estilos de vida más 
saludables en entornos más saludables.

→ Analizar y afrontar los retos medioambien-
tales a través del análisis, del pensamiento 
crítico y de proyectos que abordan dichos 
problemas aportando soluciones.

→ Capacitar a las personas en ciencia y fomen-
tar sus talentos para la innovación.

→ Crear una red de centros de conocimiento, 
investigación y desarrollo, centros educati-
vos, empresas, autónomos, emprendedo-
res/as, creativos/as, gestores/as urbanos/as 
e investigadores/as tanto a nivel local como 
nacional e internacional.

→ Facilitar la gestión inteligente de los munici-
pios y acceso universal a la ciencia comuni-
taria.

→ Avanzar hacia una sociedad del conocimien-
to democrática, libre y sostenible: transición 

ecológica, científica, tecnológica, digital, 
cultural y humana.

→ Crear e implantar alternativas hasta lograr 
sustituir todos los modelos. procesos, pro-
ductos y servicios no compostables/soste-
nibles.

→ Impulsar una distribución territorial justa de 
la oferta científico-cultural en Navarra 

→ Fomentar la justicia social y ambiental. 

→ Reducir la brecha de género y social en dis-
ciplinas AMETS.

→ Democratizar la ciencia.

→ Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030 de Naciones Unidas.

Memoria Impacto social & 
Beneficiarios/as
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Participantes
GENERALES

→ Empoderamiento: Mejora de su capacidad 
para resolver problemas de forma creativa, 
pensamiento crítico individual, autoestima y 
capacidades comunicativas. 

→ Capacidades: Adquisición y retención de 
contenidos, conceptos y habilidades prácti-
cas adquiridas.

→ Emociones: Maximizar las emociones positi-
vas y minimizar la sensación intimidatoria de 
la ciencia y de las tecnologías emergentes.

→ Adquisición de conexiones entre los objeti-
vos de la resolución de problemas y los pro-
cesos realizados.

→ Dar la oportunidad a las personas partici-
pantes de ejercer su capacidad de acción y 
exigir la implementación de alternativas que 
conduzcan a lograr los cambios sociales ur-
gentes.

→ Posibilidad de acceder a espacios seguros y 
acogedores donde poder socializar alrede-
dor de la ciencia, el conocimiento y el des-
cubrimiento.

NIÑOS/AS 0-3 AÑOS Y SUS CUIDADORES/AS

→ Acceso a una programación con temáticas 
de interés para los/las cuidadores/as, como 
son la salud y desarrollo del bebé, retos a los 
que se enfrentan como cuidadores y cuida-
doras.

NIÑOS/AS 4-8 AÑOS

→ Generación de emociones positivas en rela-
ción a la ciencia y la tecnología. Desarrollo 
de las capacidades innatas para observar, 
cuestionar, experimentar, explorar etc. 

→ Concienciar sobre nuestra pertenencia a una 
especie y sobre nuestra pertenencia a los 
sistemas vivos del planeta, y la necesidad de 
protegerlos.

JÓVENES 9-17 AÑOS 

→ Posibilidad de acceder a una oferta adaptada 
a sus deseos y necesidades, permitiéndoles 

actuar en libertad y en comunidad.

→ Adquisición de capacidad de análisis y espí-
ritu crítico.

→ Obtención de recursos y experiencias que 
les faculten para seguir trayectorias socia-
les, profesionales y/o educativas basadas en 
sus talentos e intereses.

UNIVERSITARIOS Y JÓVENES PROFESIONALES 
18-30 AÑOS

→ Acceso a una formación en ciencia transdis-
ciplinar.

→ Oportunidad para desarrollarse profesional y 
personalmente.

→ Facilidades para desarrollar sus talentos e in-
tereses con valores sociales.

PROFESIONALES ENTRE 30-60 AÑOS

→ Acceso a espacios y programación especí-
fica.

→ Obtención de formación y capacitación con-
tinuada.

→ Oportunidades para el desarrollo de proyec-
tos e iniciativas individuales o colectivas.

MAYORES DE 60 AÑOS

→ Promoción de un envejecimiento activo y sa-
ludable.

→ Dedicación de su tiempo disponible a satis-
facer sus inquietudes científicas.

→ Compartir su conocimiento y sabiduría acu-
mulada.

→ Poner en valor su contribución a la sociedad.

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

→ Acceso a actividades científico-culturales a 
las que, por su condición, no suelen tener 
oportunidad de asistir.

→ Impulso de sus habilidades y capacidades 
AMETS.

→ Oportunidades sociales, educativas, labora-
les o de emprendimiento.

10Impacto social & 
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Patrocinadores
GENERALES

→ Este tipo de iniciativas constituye el crisol de 
proyectos empresariales participativos con 
impacto social, económico y empresarial 
positivo.

→ Desarrollo de una economía basada en la in-
vestigación y la innovación, más responsa-
ble, inclusiva y social.

→ Capacitación y fomento de la formación y 
del emprendimiento.

→ Favorecimiento de la creación de empresas 
y empleos en nuevos sectores relacionados 
con la alfabetización científica de la ciuda-
danía y la democratización de la ciencia.

→ Mayor impacto mediático, social y corpora-
tivo.

→ Retención y atracción de talento.

→ Aumento del número de personas usuarias 
o clientes.

CENTROS EDUCATIVOS

→ Acceso a recursos, materiales y modelos 
educativos que impulsen una enseñanza de 
las ciencias a través de la experimentación.

→ Formación sobre diferentes actividades más 
propias de la educación informal para intro-
ducirlas en el currículo académico.

→ Ampliar la oferta educativa, creando espa-
cios y programación para fomentar el juego, 
las manualidades, el diseño, el prototipado, 
la fabricación, la exploración y experimenta-
ción.

→ Lograr que las actividades educativas, como 
retos y proyectos, se traduzcan en acciones 
con impacto social. 

→ Acelerar la evolución hacia la educación del 
siglo XXI, centrada en las necesidades reales 
de las personas en formación y de su entor-
no vital. 

CENTROS CULTURALES/MUSEOS

→ Dinamización de actividades.

→ Outreach y participación ciudadana

→ Transformación de un modelo de consumo 
de cultura a un modelo de producción cul-
tural y mayor participación ciudadana.

→ Programación y espacios para la cultura 
científica y la producción científica.

UNIVERSIDADES

→ Formación y capacitación del profesorado 
en actividades más propias de la educación 
informal, como capacidades blandas, para 
introducirlas en su práctica docente.

→ Visibilidad del trabajo realizado.

→ Posibilidad de mercado de productos o ser-
vicios.

→ Generación de colaboraciones.

→ Aprendizaje de diferentes estrategias, méto-
dos, técnicas.

→ Promoción de la investigación y adquisición 
de financiación.

→ Facilitar la transición hacia la RRI y la implan-
tación de la ciencia ciudadana.

→ Ampliar y diversificar la producción y publi-
caciones científicas.

→ Impulsar la transdisciplinariedad y ciencia 
comunitaria/ciudadana.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

→ Programas de Outreach: visibilidad de las lí-
neas de investigación, producción científica, 
capacitación ciudadana y ciencia en socie-
dad.

→ Facilidades para lograr la aplicabilidad del 
conocimiento generado (from bench to so-
ciety).

11Impacto social & 
Beneficiarios/as
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→ Creación de redes de colaboración.

→ Aprendizaje de diferentes estrategias, méto-
dos y técnicas.

→ Promoción de la investigación y adquisición 
de financiación.

→ Ampliar y diversificar la producción y publi-
caciones científicas

→ Impulsar la transdisciplinariedad y ciencia 
comunitaria/ciudadana.

→ Acceso a comunidades e instituciones diver-
sas.

COLECTIVOS, ONGs, ASOCIACIONES

→ Oportunidad de captación de nuevos socios/
as y voluntarios/as.

→ Obtención de financiación.

→ Posibilidad de poner en marcha nuevos pro-
yectos colaborativos.

→ Generación de productos y servicios.

→ Visibilidad.

→ Concienciación sobre su labor social.

→ Networking

EMPRESAS Y PROVEEDORES DE INFRAES-
TRUCTURAS

→ Visibilidad.

→ Nuevas oportunidades de mercado.

→ Comercialización de servicios y productos.

→ Generación de nuevas relaciones comercia-
les.

→ Captación y retención de talento.

→ Nuevos clientes/usuarios.

→ Modelos sociales y participativos, como el 
modelo Living Lab, en procesos de diseño, 
prototipado, testado, venta y consumo.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

→ Oferta de ocio científico-cultural.

→ Impulso de la igualdad social y de género.

→ Mejora de sus servicios.

→ Reducción del éxodo de las localidades ru-
rales.

→ Impulso de una sociedad del conocimiento 
más sostenible que practica estilos de vida 
saludables.

→ Generación de empleo y desarrollo econó-
mico social y sostenible.

12Impacto social & 
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Entidades	financiadoras	 
(entre otras)
Ingeteam

Fundación Caja Navarra

Obra Social La Caixa

Laboral Kutxa

Aldakin

Ausolan

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Lego Education

Robotix Build your skills

Dragados

FPdGi

FECYT

Cinfa: Contigo, 50 y más: Financiación de proyectos sociales

Memoria Mapa de actividades 
científicas en Navarra
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Iniciativas y  
zonas
GENERAL

1. Ibercivis

2. Scientix

3. European Schoolnet Academy

4. Sociedad de Ciencias Aranzadi

5. UPNAlab

6. Science Fair

7. Zientzia Azoka

8. UEU en colaboración con Gobierno  
de Navarra

9. Sociedad de ciencias naturales Gorosti

10. CEIN

11. Movilab

ALTSASU-ALSASUA/SAKANA

1. Kafe Konpondu (Altsasu)

2. Guaixe

ARTAJONA

1. Genios Geniales

ESTELLA

1. Dictel

2. Centro de Divulgación Eureka Academia

LEITZA

1. Leitzako Kultur Taldea

OLLO

1. UPNA, Foresna-Zurgaia, Basartea, Gure 
Sustraiak

PAMPLONA

1. UPNA (Pamplona/Tudela)

2. Unav

3. Revista Ezkaba Rotxapea: A vista de pájaro 

4. Museo de Educación Ambiental San Pedro

5. PRISMA: Asociación para la diversidad afec-
tivo-sexual y de género en ciencia, tecnología 
e innovación

6. Urtxintxa Navarra. Escuela de formación de 
tiempo libre-Aisialdiko hezitzaileen eskola

7. Baluarte

 8. Protomakers

9. Pint of Science Pamplona

10. Science Ekaitza

11. Jakiunde: Jakin-mina (Pamplona/Tudela)

12. Club de amigos de la ciencia

13. Planetario de Pamplona

14. Terrabiota

PAMPLONA Y COMARCA

1. Jugando con Nuria

2. Mancomunidad de la comarca de Pamplona

TAFALLA

1. Radio Tafalla

TUDELA

1. Comunidad de Bardenas Reales de Navarra

2. Senda Viva



Biook es una asociación sin ánimo de lucro a 
la vanguardia de los movimientos de Biología 
Hazlo Tú Mismo, la ciencia ciudadana, la cien-
cia comunitaria, la innovación social y la cultura 
científica. Uno de los principales objetivos de 
Biook es impulsar la innovación social a tra-
vés de la implantación y desarrollo de dichos 
movimientos y sus metodologías, dándolas a 
conocer a la ciudadanía, instituciones y em-
presas.  De esta forma, se crean, los ecosiste-
mas adecuados y propicios para que las per-
sonas participen y disfruten de la producción 
científico-cultural, democratizando la ciencia 
y eliminando las fronteras entre las ciencias 
naturales y otras disciplinas. Los ecosistemas 
que Biook impulsa están compuestos por la-
boratorios comunitarios, es decir, laboratorios 
abiertos, espacios donde practicar ciencia en 
comunidad, dotados de herramientas, reacti-
vos y equipamiento “low cost”, principalmente 
de código abierto, autofabricados u obtenidos 
a partir de donaciones, poniendo a disposición 
de la ciudadanía todo lo necesario para hacer 
ciencia. Dichos ecosistemas también cuentan 
con una programación que cuenta con cursos, 
talleres, hackathons, experiencias, presenta-
ciones, diálogos, espectáculos, exposiciones, 
festivales, proyectos y otro tipo de iniciativas. 
En tercer lugar, estos ecosistemas cuentan 
con una comunidad de usuarios/as, socios/as, 
voluntarios/as y profesionales que contribuyen 
a la capacitación y crecimiento colectivo y una 
comunidad de instituciones participantes y 
stakeholders. La cuarta pata de estos ecosis-
temas son la esencia, valores y objetivos, siem-
pre acordes con los derechos humanos y los 
objetivos de desarrollo sostenible 2030 e in-
tegrados en movimientos globales, una amplia 

red internacional de  comunidades de Biología 
Hazlo Tú Mismo, laboratorios comunitarios, y 
laboratorios y centros de ciencia profesiona-
les, en especial aquellos que practican ciencia 
ciudadana.

Como ejemplo del trabajo de Biook podemos 
destacar su labor realizada desde su fundación 
en 2018, como principal impulsor de la ciencia 
ciudadana, la ciencia abierta y la Biología HTM 
en Bizkaia y Araba, facilitando la producción 
científica ciudadana y la educación práctica en 
ciencia, medio ambiente e innovación social en 
ambas provincias a través de un amplio aba-
nico de actuaciones. Asimismo, destacar su 
trabajo como creador y gestor de la progra-
mación anual y del festival BBK Open Scien-

Memoria Biook 15
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ce y la programación Vital Open Science, así 
como del ambicioso proyecto, impulsado por 
la Fundación BBK,  de creación de un centro de 
ciencia ciudadana y laboratorio comunitario en 
Bilbao. Al tratarse de un equipo local con ex-
periencia internacional, toda la programación 
está diseñada en castellano, euskera e inglés, 
contribuyendo de esta manera a alcanzar un 
mayor impacto local y global e integrando la 
diversidad cultural del territorio, reflejada en 
los diferentes idiomas hablados por la ciuda-
danía.

El equipo de Biook cuenta con una plantilla de 
profesionales entre los que destacamos como 
referentes para el proyecto aquí descrito a Ri-
cardo Mutuberria e Izaskun Mitxitorena.

Ricardo Mutuberria es licenciado en biolo-
gía (Universidad del País Vasco), con un Más-
ter en Biotecnología y Microbiología Aplicada 
(Wolverhampton University) y otro en Comu-
nicación Científica, Médica y Medioambiental 
(Universidad Pompeu Fabra). Tras más de 6 
años dedicados a la investigación científica en 
inmunoterapia, angiogénesis y cáncer, Ricar-
do cambió los laboratorios por los museos de 
ciencia, dedicándose principalmente a diseñar 
y crear museos y exposiciones, y a promocio-
nar la cultura científica. Ricardo ha trabajado, 
entre otros, para el Parque de las Ciencias de 
Granada, el Museo Blau de Barcelona, el Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York y 
Genspace, el primer laboratorio abierto a la co-
munidad en Brooklyn, NY. Ricardo es fundador 
y director de la asociación sin ánimo de lucro 
Biook y los programas “BBK Open Science” y 
“Vital Open Science”. Dos programas que tie-
nen como objetivo impulsar la ciencia abierta, 
la ciencia comunitaria, la ciencia ciudadana y 
la innovación educativa y social para que cual-
quier persona pueda disfrutar haciendo cien-
cia y contribuir a crear un futuro mejor. 

Izaskun Mitxitorena, coordinadora de Biook 
en Navarra, es bióloga y bioquímica, docto-
ra en inmunología e infección y profesora de 
ciencias experimentales. Es una gran apasio-
nada de la biología molecular y de la química 
de macromoléculas y, como tal, siente la ne-
cesidad de transmitir esa pasión a los demás, 
sobre todo a aquellos/as con menores oportu-
nidades de acceso y comprensión de las mis-
mas. Esta preocupación por las oportunidades 
sociales de la ciudadanía se ve reflejada, desde 
hace algunos años, a través de su participación 
en Federación Batean, asociación del barrio de 
Rochapea que trabaja en colaboración y coor-
dinación con el área de prevención a la infancia 
del ayuntamiento de Pamplona. Como cientí-
fica, ha observado y experimentado la brecha 
de género existente en las disciplinas cientí-
fico-tecnológicas y por ello ha participado en 
programas y cursos de formación en AMETS y 
género como es el caso del programa Inspira 
STEAM de la Universidad de Deusto. Asimismo, 
durante su doctorado en la ciudad escocesa 
de Glasgow, tuvo la oportunidad de participar 
en numerosas iniciativas de ciencia informal 
llevadas a cabo por museos de ciencia y gru-
pos de divulgación científica universitarios. 
Todo ello despertó su curiosidad por la ense-
ñanza de las ciencias experimentales de forma 
activa. Como resultado, durante el máster de 
profesorado, trabajó con un gran maestro de 
la enseñanza activa e innovadora como es el 
Dr. Miguel Ángel Queiruga, teniendo la oportu-
nidad de diseñar diferentes actividades y uni-
dades didácticas presentadas en congresos y 
competiciones nacionales e internacionales. 
Todo ello ha generado en ella la necesidad de 
transmitir la ciencia tal y como es, una prue-
ba ensayo-error que no es algo inamovible ni 
únicamente apto para aquellos con mayores 
capacidades o poder adquisitivo, sino que es 
apta para todos/as y algo que, de hecho, reali-
zamos a diario, muchas veces sin ser conscien-
tes de ello.
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PRESENTACIÓN

Para una buena comunicación fluida entre 
socios de UiS y Biook, creemos conveniente 
la presencia de una persona responsable de 
Biook de manera permanente en UiS. De esta 
manera, la persona responsable podrá man-
tener reuniones con los integrantes de UiS y 
otros stakeholders para conocer en profundi-
dad los proyectos e inquietudes de los mismos, 
presentar propuestas y desarrollar e impulsar 
proyectos conjuntos.  Asimismo, Biook podrá 
proporcionar una retroalimentación y aseso-
ramiento sobre cómo colaborar, coordinar y 
llevar a cabo los proyectos de una manera más 
eficiente, significativa y beneficiosa para todos 
y todas las integrantes.

IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Este proyecto tendrá un impacto social a dife-
rentes niveles:

Sociedad
→ Impulso de la bioeconomía y del emprendi-

miento en profesiones AMETS

→ Implantación de ciencia ciudadana y comu-
nitaria.

→ Mejora social y ambiental a través del impac-
to de las actividades realizadas y la innova-
ción social. 

→ Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Usuarios (socios UiS)
→ Recibirán asesoramiento y ayuda en la ges-

tión de proyectos de ciencia ciudadana y 
ciencia comunitaria, sostenibilidad, innova-
ción social etc.

→ Captación de nuevos patrocinadores que no 
formen parte inicialmente de UiS, promo-
viendo su integración en la misma.

→ Obtención de recursos, financiación y cola-
boradores (PYMES, empresas, fundaciones 
bancarias, tercer sector…) que amplíen la red 
inicial de UiS.

Otros Patrocinadores
→ Formar parte de la red de UiS.

→ Crear nuevas colaboraciones con nuevos so-
cios, integrantes de UiS.

Biook
→ Conocer de primera mano y con mayor de-

talle las necesidades de la sociedad navarra 
y de UiS, para así poder desarrollar y progra-
mar actividades que den respuesta a dichas 
necesidades.

OBJETIVOS

→ Agilizar la comunicación entre los socios de 
UiS y Biook.

→ Desarrollar un asesoramiento más detallado 
y específico, acorde a las necesidades de 
cada uno.
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→ Generar un mayor conocimiento sobre las 
necesidad e inquietudes de la sociedad na-
varra y de los socios colaboradores que tra-
bajan en el campo de la innovación social.

→ Ampliar la red navarra de instituciones, aso-
ciaciones y empresas implicadas en temas 
de innovación social.

→ Facilitar la ejecución de las propuestas aquí 
presentadas que obtengan financiación y 
participación de UiS y otros patrocinadores.

→ Gestionar y coordinar los proyectos financia-
dos en estrecha colaboración con UiS.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una oficina de Biook en UiS para 
acceso y uso de todos los socios de UiS. La 
persona responsable llevará a cabo las siguien-
tes funciones: supervisión y coordinación de 
actividades, planteamiento y diseño de nuevas 
actividades, puesta en marcha y dinamización 
de diferentes iniciativas, análisis de resultados 
de las experiencias realizadas, comunicación y 
difusión de los eventos y resultados de los mis-
mos, conexión y colaboración con otras comu-
nidades, búsqueda de fondos y realización de 
informes mensuales. 

DURACIÓN

Se tratará de una oficina permanente para que 
los socios de UiS puedan acceder al conoci-
miento de Biook cuando lo necesiten y con una 
labor proactiva de captación, asesoramiento, 
coordinación, gestión, implementación, etc.

PÚBLICO

Está dirigida a todos/as los/as integrantes de 
UiS que estén interesados/as en comenzar 
proyectos de innovación social en ciencia y, en 
definitiva, a las instituciones y a la sociedad na-
varra, que serán beneficiarias de los diferentes 
proyectos que se implementen.

PRESUPUESTO

Contratación de una persona con formación y 
compromiso, inicialmente al 40-60%. Durante 
la realización y puesta a punto de las iniciativas 
este porcentaje aumentaría ya que requeriría 
una mayor inversión de tiempo por parte de 
dicha persona. 
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PRESENTACIÓN

Navarra, como su eslogan bien refleja, es “Tie-
rra de Diversidad” y, como tal, presenta una 
serie de desigualdades territoriales. La monta-
ña pirenaica, la conurbación de la cuenca de 
Pamplona, el eje del Ebro y Ribera Navarra, la 
Navarra Atlántica y la Navarra media presentan 
modelos territoriales muy dispares debido a 
su diversidad económica, geográfica, cultural 
y social. Dos de los factores principales que 
intervienen en esta problemática son los pro-
cesos culturales y las propias relaciones so-
ciales. Por esta razón, esta iniciativa pretende 
que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de 
experimentar y vivir la ciencia y, por ello, el ob-
jetivo principal es ofrecer un servicio muy ne-
cesario a la ciudadanía, sobretodo a aquellas 
personas y comunidades que mayores dificul-
tades tienen para acceder a la ciencia, mien-
tras descubren, exploran y experimentan.
Se trata de un concepto novedoso en la de-
mocratización de la ciencia y alfabetización 
científica de la ciudadanía, que requiere de una 
caravana móvil dotada de las herramientas y 
equipamiento de laboratorio necesarios para la 
realización de talleres y actividades muy diver-
sas. Basándonos en iniciativas similares como 
el Biobus (https://www.biobus.org/at-home/) y 
DITO Science Bus (https://togethersciencebus.
eu/), esta caravana de la ciencia se desplazará 
a lo largo de diferentes localidades y munici-
pios de la geografía navarra. De esta manera 
ampliamos el rango de público con acceso a 
este tipo de actividades, sin necesidad de que 
las personas se desplacen fuera de sus muni-
cipios, potenciando la amplitud de su impacto 
en la sociedad navarra.

IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Esta actividad reportará una serie de benefi-
cios a participantes, instituciones patrocinado-
ras y a la sociedad en general.

Sociedad
→ Crecimiento de la comunidad científica ama-

teur.

→ Generación de redes de apasionados/as por 
la ciencia en diferentes localidades navarras.

→ Reducción de las desigualdades territoriales 
existentes en Navarra. 

→ Creación de identidades comunes.

→ Freno del éxodo rural.

→ Recopilación de datos científicos y sociales.

→ Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030 de Naciones Unidas.

Participantes
General:

→ Empoderamiento adquiriendo conocimien-
tos sobre la manera de explorar, medir y ex-
perimentar el mundo que les rodea.

→ Conocimiento de su entorno y una evolución 
en la manera que tienen de relacionarse con 
su entorno.

→ Adquisición de habilidades, conocimientos 
científicos y valores.

→ Mejora de la autoestima y autoconcepto 
siendo partícipes de la agenda cultural-so-
cial-científica navarra sin necesidad de des-
plazamiento.

Science	on	the	Move/Ciencia	en	
movimiento/Zientzia	mugikorra
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Niños/as 4-8 años:

→ Acceso a actividades científicas de ocio des-
de edades tempranas en su localidad de re-
sidencia.

→ Contacto con actividades positivas de disci-
plinas AMETS a edades tempranas.

→ Generar nuevas relaciones personales basa-
das en la cooperación.

→ Promover su curiosidad y creatividad.

Jóvenes 9-17 años:

→ Acceder a actividades experimentales de 
ciencia en un entorno de ocio.

→ Posibilidad de socializar y generar nuevas re-
laciones sin necesidad de desplazamiento.

→ Adquisición de nuevas habilidades y conoci-
mientos no únicamente relacionados con la 
ciencia.

Universitarios/as y jóvenes profesionales entre 18-30 

años:

→ Generación de nuevas relaciones y oportuni-
dades personales y profesionales.

→ Crear una red local dentro de una red más 
amplia a nivel autonómico donde ampliar 
sus oportunidades y posibilidades futuras.

Profesionales entre 30-60 años:

→ Adquisición de nuevas habilidades y compe-
tencias personales y profesionales.

→ Generación de oportunidades de empleo lo-
cal.

Mayores de 60:

→ Promoción de un envejecimiento activo y sa-
ludable.

→ Promoción del voluntariado científico y 
medioambiental.

Colectivos desfavorecidos:

→ Acceso a actividades de ocio de carácter 
científico-tecnológico sin necesidad de 
desplazamiento.

→ Promoción de la igualdad social.

Patrocinadores
General:

→ Visibilidad y prestigio debido a la promoción 
del evento a nivel local, estatal e internacio-
nal.

→ Responsabilidad social.

Empresas y proveedores de infraestructuras:

→ Aumento de la captación y retención de ta-
lento entre su personal al valorar el com-
promiso de su empresa apostando por el 
acercamiento de servicios y productos a las 
regiones con menor accesibilidad a los mis-
mos.

→ Ganancia de usuarios/as o clientes/as al ob-
servar que dichas empresas no solo cubren 
sus necesidades como consumidores (pro-
ductos y servicios) sino que, además, contri-
buyen al desarrollo y potenciación de las zo-
nas navarras más despobladas y con menor 
oferta de ocio y cultural.

→ Promoción de la empresa a nivel local.

→ Generación de oportunidades de negocio en 
territorios con escasa oferta empresarial.

Centros culturales y museos:

→ Dinamización de actividades.

→ Conocimiento y capacitación en ciencia co-
munitaria y ciudadana.

→ Oferta cultural de ocio basada en la actividad 
científica.

Administración pública:

→ Promover la vida en entornos rurales evitan-
do el éxodo rural.

→ Fomento de una sociedad del conocimiento 
en todo el territorio.

Colectivos, ONGs, asociaciones:

→ Colaboraciones, promoción de sus activida-
des y captación de voluntarios/as.
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OBJETIVOS

→ Acercamiento de iniciativas y actividades a 
aquellas regiones más despobladas y con 
menor acceso a servicios y productos de la 
Comunidad Foral.

→ Hacer accesibles este tipo de iniciativas al 
mayor número de ciudadanos/as sin nece-
sidad de desplazamiento.

→ Alfabetización científica de la ciudadanía.

→ Demostrar a los/las más jóvenes lo divertido 
que es aprender ciencia de manera práctica, 
en contraposición al aprendizaje a través de 
los libros de texto.

→ Crear una sociedad en la que el conjunto de 
la ciudadanía tenga la oportunidad de alcan-
zar su potencial científico en su totalidad.

→ Dar a la gente la oportunidad de entusias-
marse/emocionarse como si estuvieran en 
un laboratorio de investigación.

→ Conectar la idea de ciencia con la realidad.

→ Acercar al público general a un ambiente in-
mersivo, accesible y experimental. 

→ Demostrar que la ciencia es una manera ac-
cesible y divertida de explorar el mundo que 
nos rodea.

DESCRIPCIÓN

Science on the Move contará con un surtido de 
actividades y talleres sobre diversas temáticas 
como son el bioarte, la microscopía, la genéti-
ca, la neurociencia, la ecología y las técnicas 
básicas de laboratorio.

A continuación, describimos algunas posibles 
actividades a realizar:

1. Bioarte

Loreak	Sortzen/Creando	flores

Duración: 2-3h 
Edad: Todos los públicos

Este sencillo pero impactante taller basado 
en la floriografía, y en especial en la obra ar-
tística ‘Flores explosionadas’ (Fong Qi Wei) 
combina la creación artística con la botá-
nica, la historia natural y las ciencias medio 
ambientales. La actividad comenzará con la 
disección de una o varias flores utilizando 
un kit de disección de botánica básico y una 
lupa. Continuará con la creación de un co-
llage en el que recombinan y reorganizan li-
bremente las partes de las flores disecciona-
das para crear una nueva composición. Para 
finalizar, las personas participantes pueden 
enmarcar y tomar fotos de las creaciones y 
compartirlas en sus redes sociales, así como 
en las de las entidades participantes. 

2. Microscopía

Fabricación y utilización de microscopios 
para	smartphones

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

En el taller de fabricación de microscopios 
para smartphones las personas participan-
tes construirán un microscopio analógico 
diseñado para ser utilizado con un teléfono 
o tablet con cámara, y que permite ver cé-
lulas, tejidos, estructuras, microorganismos, 
y realizar sorprendentes fotos y vídeos de la 
vida microscópica. 
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Exhibición	digital	Cellfie

Duración: 2-3h 
Edad: Todos los públicos (menores de 16 
acompañados de un adulto)

Este taller está dirigido a cualquier persona 
con curiosidad por la fotografía y la micros-
copía. En este taller se tomarán y se prepa-
rarán muestras de células vegetales (cebo-
lla) y células animales (células epiteliales de 
la parte interior de la mejilla). Una vez teñidas 
y colocadas bajo el microscopio deberán 
elegir la sección que más les guste y sacar 
una foto, que posteriormente se expondrá 
en la exhibición CellFie. Durante la visuali-
zación bajo el microscopio se identificarán 
las diferentes estructuras celulares. Esta ex-
posición ofrecerá la oportunidad al público 
de participar con sus propios microscopios 
DIY para Smartphones preparados en el ta-
ller anterior. Además, les permitirá a través 
de sus likes en redes sociales, elegir la foto-
grafía que más le guste en las diferentes ca-
tegorías (la más graciosa, curiosa, extraña, 
vegetal, animal, estructuras, microvida, etc.) 

3. Genética

Genética para todos y todas

Duración: 1h 
Edad: Para todos los públicos

En la primera parte del taller se trabajará 
con la estructura del ADN y se mostrarán 
sus particularidades en distintos animales y 
vegetales. Para ello, las personas participan-
tes crearán la estructura de doble hélice del 
ADN de forma tridimensional, utilizando go-
minolas.

En la segunda parte, se extraerá el ADN de 
una fruta (fresa, plátano, kiwi o tomate). Este 
protocolo es muy sencillo y permite visuali-
zar el ADN como una estructura mucosa en 
solución. También se visualizará la doble hé-
lice de ADN en realidad aumentada hacien-
do uso de su móvil.

 Intolerancia a la lactosa

Duración: 5h 
Edad: A partir de 12 años

Este taller es una demostración práctica de 
una técnica de biología molecular para ais-
lar, amplificar y detectar fragmentos de ADN 
asociados a una característica (fenotipo) 
reconocible en el genoma de las personas 
participantes como es, en este caso, la in-
tolerancia a la lactosa. Se utilizará la técnica 
de electroforesis para separar en un gel los 
fragmentos de ADN amplificados. Según el 
patrón de las bandas que se observen en el 
gel con la ayuda de un transiluminador, sa-
bremos qué participantes son intolerantes a 
la lactosa.

4. Neurociencia

Neuroshow: Construcción de una mano robó-
tica

Duración: 1h 
Edad: Familias o a partir de 9 años 

En este taller las personas participantes 
construirán una mano robótica utilizando 
materiales muy sencillos como la goma eva, 
cuerdas o pajitas. Después, a través de un 
dispositivo bioeléctrico que transforma sus 
impulsos nerviosos (analógicos) en una señal 
eléctrica digital, podrán darle movimiento. 

5. Biodiversidad

Bioblitz: Análisis de la Biodiversidad urbana y 
en el entorno natural

Duración: 4h 
Edad: Familias o a partir de 9 años

Un Bioblitz es una búsqueda de especies en 
un área determinada. El objetivo es registrar 
el mayor número de especies posibles. Ni-
ños/as, jóvenes y adultos/as toman concien-
cia de lo que es realmente la biodiversidad y 
de lo amenazada que está. Aprenden qué es 
un ecosistema y la importancia de conser-
varlo, mientras descubren especies que ni 
imaginaban estaban tan cerca.
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DURACIÓN

Esta actividad está programada para los me-
ses de verano (julio y agosto), aunque se puede 
seguir realizando  durante el periodo escolar, 
entre semana visitando centros educativos 
y fines de semana para el público general. La 
programación presentada requerirá de 4 días 
en cada localidad, 1 para la instalación y desins-
talación y 3 para poder llevar a cabo los dife-
rentes talleres y actividades.

PÚBLICO

El objetivo principal de esta actividad es lle-
gar a toda la ciudadanía navarra que, debido 
a la disposición del terreno y de su lugar de 
origen, no tienen tantas oportunidades como 
aquellos que residen en localidades de mayor 
población, como por ejemplo la capital navarra 
(Pamplona-Iruñea), para acceder a actividades 
de alfabetización científica y, por consiguien-
te, desarrollar sus conocimientos y destrezas 
científicas. Por este motivo, el público objetivo 
es el público general, con una programación 
para todas las edades, definidas en la descrip-
ción específica de cada actividad.

PRESUPUESTO

El precio total estimado de Science on the 
Move es: 

Itinerancia de 1 mes: 63.000€

Itinerancia de 2 meses: 93.000€ 

Itinerancia de 3 meses: 123.000€

El precio estimado por municipio con 3 días de 
programación es:

Itinerancia de 1 mes: entre 10.500€ y 13.000€ 

Itinerancia de 2 meses: entre 8.000€ y 10.500€ 

Itinerancia de 3 meses: entre 7.000€ y 9.500€

Se solicitará la colaboración de los municipios 
participantes a través de la cesión de locales o 
espacios abiertos públicos para la realización 
de las actividades, y de espacios para que la 
caravana pueda ser utilizada como vivienda 
durante los días que se encuentren en dicha 
localidad.
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PRESENTACIÓN

La situación que estamos viviendo actual-
mente debido a la crisis sanitaria ocasionada 
por la pandemia por la COVID-19 nos ha dado 
la oportunidad de observar de manera más 
acentuada los desequilibrios, desigualdades 
y retos a los que se enfrenta el conjunto de la 
sociedad. Uno de los sectores más afectados 
durante este periodo ha sido la comunidad 
educativa debido a los cambios (educación 
presencial vs educación a distancia) y la incer-
tidumbre entorno a los procesos habituales 
del sistema educativo. De esta manera, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de reducir el 
currículum académico, no en lo que a cantidad 
de materia se refiere, que entendido como la 
forma en que se trabajan esos contenidos. De-
bemos impulsar un aprendizaje interdisciplinar, 
que conecte las diferentes asignaturas entre 
sí. Asimismo, también se ha reflejado que de-
bemos educar en la aplicación práctica del co-
nocimiento adquirido, es decir, el aprendizaje 
de competencias, dejando atrás el aprendizaje 
memorístico.

Uno de los recursos más utilizados para hacer 
frente a la enseñanza educativa a distancia ha 
sido la utilización de dispositivos digitales y el 
desarrollo y promoción de actividades “online”. 
Por eso creemos que el formato “online” es 
idóneo para acercar diferentes actividades e 
iniciativas a los centros educativos y, en última 
instancia, al público general. De esta manera, 
todo el alumnado, incluyendo a aquellos que 
no pueden acudir a clase por confinamiento o 
por enfermedad, dispondrán de la oportunidad 
de acceder a la actividad.

Aunque este formato es muy útil, durante es-
tos meses se ha puesto de manifiesto la brecha 
educativa debido a las diferencias de accesibi-
lidad a recursos digitales por parte de las fami-
lias. Es por ello que, desde Biook, pondremos 
a disposición de los centros educativos todos 
los webinars generados y los kits a utilizar en 
las diferentes actividades prácticas (microsco-
pios auto-fabricables, equipos de neurocien-
cia, detectores de calidad del aire, kits para 
pintar con bacterias, etc.). De esta manera, los 
centros escolares podrán hacer uso de ellos en 
cualquier momento. 

Por otro lado, la situación actual ha restringido 
las prácticas educativas más experimentales, 
limitando la transmisión de la actividad cien-
tífica, competencias científicas y valores cien-
tíficos como son la colaboración y el trabajo 
en equipo. Con el objetivo de solventar estas 
dificultades, este proyecto ofrecerá una serie 
de seminarios online en los que se presentarán 
talleres experimentales, pautas para la fabri-
cación y utilización de equipos de laboratorio, 
retos, shows, iniciativas y actividades de in-
novación social y científica, presentaciones y 
diálogos con expertos y proyectos de ciencia 
ciudadana, promoviendo la participación de 
instituciones que trabajan por la innovación 
social y científica en Navarra (Equala Iniciativas, 
Gure Sustraiak, Planeta STEM, Genios geniales, 
Dictel, etc.).

Biook ONline 
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IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Esta actividad reportará una serie de benefi-
cios tanto a las personas participantes y patro-
cinadores como a la sociedad en general.

Sociedad
→ La actividad tendrá un impacto significativo 

en los medios de comunicación de ámbito 
local, nacional e internacional.

→ Creación de unidades didácticas para su 
posterior uso por parte de la comunidad 
educativa.

→ Generación de material digital para su pos-
terior uso tanto por centros culturales, aso-
ciaciones y museos como por familias y pú-
blico general.

→ Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030 de Naciones Unidas.

Participantes
Público general:

→ Esta iniciativa despertará la curiosidad de los 
y las asistentes, generando interés por parte 
de aquellos/as pertenecientes a la comuni-
dad educativa en  temas científicos de ac-
tual relevancia en nuestra sociedad.

→ Será el punto inicial para que surjan actua-
ciones e iniciativas interesantes como son 
la participación en proyectos de ciencia ciu-
dadana (pudiendo dar lugar a publicaciones 
científicas) o la creación de un laboratorio 
comunitario en el centro educativo (ofre-
ciendo la oportunidad al alumnado de de-
sarrollar sus propuestas para participar en 
diferentes retos y proyectos colaborativos 
(iGEM, Urban Barcoding Project, …).

→ Desarrollo del pensamiento crítico.

→ Mejora del autoconcepto en cuanto a habi-
lidades científicas y conocimientos científi-
cos, así como sobre ciencia en general.

Niños/as de 4-8 años:

→ Acceso a experiencias científico-tecnológi-
cas a edad temprana.

→ Experimentación de actividades científi-
co-tecnológicas positivas.

→ Mejora de habilidades blandas como la co-
municación, la colaboración y las relaciones 
con las personas.

Jóvenes de 9-17 años:

→ Oportunidad de experimentar actividades 
científico-tecnológicas reales y no simula-
das como ocurre en las prácticas de labo-
ratorio.

→ Promoción de sus relaciones interpersona-
les.

→ Impulso de su curiosidad y motivación.

Profesorado:

→ Formación y capacitación en estrategias y 
metodologías activas para la enseñanza de 
las ciencias experimentales.

Patrocinadores
General:

→ La creación de contenidos de acceso li-
bre reportará la obtención de menciones o 
agradecimientos ligados a su imagen y/o a 
contenidos de marca positiva.

→ Visibilidad.

Administración pública:

→ Oferta de formación y capacitación del pro-
fesorado en relación a actividades de edu-
cación informal en AMETS.

→ Inserción en el currículo académico de acti-
vidades más participativas para la enseñanza 
de las ciencias experimentales.

→ Impulso de la sociedad del conocimiento y 
de nuevos modelos educativos.
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Centros educativos:

→ Fomento e impulso de la formación conti-
nuada del profesorado.

→ Ofrecer una enseñanza de las ciencias expe-
rimentales más acorde con la naturaleza de 
las mismas.

→ Adquisición de herramientas y conocimiento 
de iniciativas que facilitan la labor educativa 
y la transformación educativa.

Empresas y proveedores de infraestructuras:

→ Visibilidad.

→ Nuevas oportunidades de mercado.

→ Generación de conexiones y colaboraciones.

OBJETIVOS

→ Generar emociones positivas en torno a la 
educación, la ciencia y la tecnología.

→ Contribuir al trabajo de la comunidad edu-
cativa, ofreciendo formatos y contenidos 
innovadores todos ellos relacionados y/o in-
cluidos en el currículum escolar de Navarra.

→ Dar a conocer a asociaciones que se en-
cuentran actualmente trabajando en el ám-
bito de la innovación social y/o científica.

→ Potenciar el conocimiento científico y habili-
dades científicas de participantes y asisten-
tes.

→ Suscitar el interés y motivación por la ciencia 
y sus aplicaciones en nuestra vida diaria.

→ Co-creación de recursos educativos abiertos 
en colaboración con los usuarios/as, me-
diante un desarrollo conjunto y varios ciclos 
de testado.

→ Ofrecer herramientas para el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje basadas en la in-
dagación.

→ Guiar y formar al profesorado para capaci-
tarlo en la enseñanza de las competencias 
esenciales del siglo 21 en relación con el 
aprendizaje de las ciencias experimentales.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una programación de ciencia online 
gratuita en formato webinar que abordará di-
ferentes temáticas sobre la ciencia y el méto-
do científico. Esta iniciativa podría contar con 
la colaboración del clúster audiovisual navarro, 
y realizar las grabaciones en los estudios Me-
litón situados en Baztan. De esta manera, se 
promueven las diferentes infraestructuras na-
varras en el campo de la comunicación. Estos 
webinars están clasificados en cuatro tipos di-
ferentes de actividades.

1. Diálogo temático con expertos:

Presentación	de	una	temática	específica	con	
la	ayuda	de	expertos	que	permite	un	diálogo	
abierto	 entre	 participantes,	 asistentes	 y	 po-
nenetes.

I. Laboratorio de bajo coste en tu centro 
educativo

II. Juegos bióticos

II. ¿Estamos comiendo plástico?

2. Práctica experimental:

Presentación de experimentos y actividades 
de	ciencia	que	las	personas	participantes	pue-
dan replicar obteniendo sus propios resulta-
dos.	 Permiten	 una	 interacción	 entre	 partici-
pantes	y	presentadores/as.

I. Biomateriales

II. Construye tu microscopio láser

III. Fabricación de microscopio para Smar-
tphone

IV. La cadena de ADN

V. Construye una mano robótica y actívala 
con tus propios  impulsos eléctricos

VI. Construye tu biosfera o terrario eterno

VII. Construye una columna de Winogradsky

VIII. Construye y utiliza un sensor de calidad 
del aire

IX. Efecto de las drogas en Daphnia Magna
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3. Show experimental:

Presentación de experimentos en tiempo real 
que	nos	ayudan	a	aprender	conceptos	cientí-
ficos	desde	la	experimentación.

I. Neurociencia en plantas

II. Interfaz humano-humano

III. Interfaz humano-máquina

4. Ciencia ciudadana:

Presentación de proyectos de ciencia profe-
sional	 que	 hace	 uso	 de	 la	 participación	 ciu-
dadana	en	tareas	como	la	recogida	de	datos,	
análisis de datos, etc.

I. Crowdcrafting y ciencia ciudadana vs  
Covid-19

II. Mosquito alert

III. Cities at night

Asociados a los webinars también se generará 
contenido derivado de los mismos:
→ Material gráfico y audiovisual

→ Materiales educativos adicionales

→ Informes, análisis e indicadores de rendi-
miento

→ Material para contenido y difusión en comu-
nicación

→ Kits de ciencia

→ Divulgación y publicaciones científicas

DURACIÓN

45 minutos - 1 hora cada webinar.
Basándonos en la experiencia previa en Ara-
ba, se recomienda comenzar con el proyecto 
en septiembre y extenderlo en el tiempo a lo 
largo del curso académico (septiembre-ma-
yo), aunque podría iniciarse durante el curso 

escolar 2020/2021. Antes de dar comienzo a 
la actividad se realizará una encuesta de opi-
nión entre los centros educativos para cono-
cer sus preferencias y adaptar los webinars a 
las mismas. Se realizarán, de media, 2 webinars 
al mes, que se emitirán en diferentes idiomas 
(castellano, euskera e inglés) en función de los 
requerimientos de cada centro.

PÚBLICO

Estos seminarios están dirigidos en prime-
ra instancia a la comunidad educativa, tanto 
para los cursos de educación primaria como 
ESO, Bachiller y Formación Profesional. Este 
proyecto consiste en un programa dirigido al 
profesorado que irá acompañado de actuacio-
nes dirigidas al alumnado. Es decir, se trata de 
una serie de webinars y tutoriales que preparan 
al profesorado para poder realizar las diferen-
tes actividades con el alumnado, así como de 
una serie de webinars para ser seguidos por el 
alumnado per se. 

A su vez, al tratarse de un formato webinar, 
serán dirigidos a la totalidad del territorio na-
varro, sin exclusión por localización geográfica.

PRESUPUESTO

Estimación del coste de un webinar en un idio-
ma: 3.600€.
Estimación del coste de un webinar con dos 
emisiones en dos idiomas: 5.100€.

Costes adicionales por equipos de experimen-
tación: 
Kit Microscopio Smartphone: 1 kit: 20€/Ud. 
Tinción celular: 1 kit: 10€/Ud. 
Kit Neurociencia DIY: 1 kit: 110€/Ud. 
Kit mano robótica: 1 kit: 12€/Ud. 
Kit Efecto de Drogas en Daphnia: 1 kit: 18€/Ud. 
Estos precios no incluyen IVA y gastos de envío. 
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PRESENTACIÓN

En los últimos años, gracias a los avances 
científicos y tecnológicos, la biotecnología 
está cada vez más presente en nuestro día a 
día. Desde productos específicos como son la 
maquinaria agrícola o empresarial, hasta pro-
ductos cotidianos como son los higiénicos y 
alimenticios. Debido a su carácter plurivalente, 
a medida que la biotecnología se vuelve om-
nipresente en nuestra vida diaria, la sociedad 
requiere de pensadores y pensadoras interdis-
ciplinares capaces de comprender el impacto 
de la misma y proporcionar soluciones.

El proyecto aquí presente aúna arte, diseño y 
biotecnología para desarrollar y formar a la pri-
mera generación de profesionales capaces de 
conectar diferentes disciplinas y así anticipar 
problemas futuros. Asimismo, proporciona a la 
ciudadanía la oportunidad de involucrarse en 
un diálogo sobre las implicaciones de la tec-
nología emergente. Ellos/as serán los/as crea-
dores/as de materiales, productos, servicios, 
equipos y soluciones diseñadas con, por y para 
la vida a través del uso responsable de la bio-
tecnología.

¿Qué es Bioarte? ¿Y Biodiseño?
El bioarte es una de las corrientes más recientes 
del arte contemporáneo, que reúne y relaciona 
los distintos campos artísticos con los científi-
cos. Esta nueva manera de realizar arte es una 
nueva vía de expresión de las diversas maneras 
que tenemos de relacionarnos con la ciencia 
como individuos. Por ello, el bioarte utiliza nue-
vos métodos de creación artística basados en 

los métodos de producción científica, es decir, 
a partir de las ciencias, las tecnologías, la vida y 
los sistemas vivos, la exploración, la naturaleza 
y/o la investigación mediante proyectos inter-
disciplinares. 

De la misma manera, el biodiseño se conside-
ra la herramienta más antigua desarrollada por 
la necesidad de adaptarnos al medio. De esta 
manera el diseñador hace uso de las nuevas 
tecnologías integrando la vida en los diseños 
cotidianos. El biodiseño incluye la biomimética, 
es decir la utilización de los recursos y méto-
dos naturales, y la bioinspiración, que se centra 
en la vida como modelo en el que inspirarse.
 
Bioarte y Biodiseño para Biook
Desde Biook entendemos estas disciplinas 
como un proceso en el que las fronteras entre 
arte, diseño y ciencia se diluyen y en el que la 
producción científica y artística van de la mano. 
Por esta misma razón, el bioarte y el biodiseño 
no quedan únicamente relegados a la utiliza-
ción de material orgánico, seres vivos o tec-
nología para la creación de obras artísticas y/o 
nuevos productos, sino que engloban, además, 
la utilización de procesos o contenidos asocia-
dos a la vida, a la ciencia y a la producción cien-
tífica en este desarrollo creativo. Son práctica 
habitual de la comunidad DIYBio internacional, 
que tiene lugar fuera del entorno científico 
profesional y relaciona de manera práctica y 
teórica las artes visuales con las nuevas meto-
dologías y tecnologías científicas, combinando 
el pensamiento científico con el pensamiento 
creativo.

Celulart/Zelulart/Cellart
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Una de las características más importantes  es 
su carácter interdisciplinar, ya que en las co-
munidades de ciencia comunitaria hay perso-
nas muy diversas que comparten herramientas, 
procesos y conocimiento de disciplinas como 
la ciencia, la tecnología y las artes, dan lugar a 
la aparición de nuevas formas de conocimien-
to. De esta manera, el bioarte y el biodiseño 
ofrecen una nueva visión sobre nuestra rela-
ción con la ciencia que nos rodea. 

Asimismo, creemos necesario el desarrollo de 
actividades por y para la vida, abandonando 
el antropocentrismo. En consecuencia, abo-
gamos por aquellos modelos biológicos de 
mutualismo y simbiosis en contraposición a 
los modelos competitivos. De esta manera, se 
promueve el formato Living Lab donde convi-
ven de manera colaborativa todos los agentes 
implicados en procesos de creación y búsque-
da de soluciones (estudiantes, empresas, insti-
tuciones, ciudadanía y asociaciones).

El bioarte y el biodiseño resultan en proyectos 
y creaciones que contribuyen a  una comuni-
cación de la científica más cercana, amable, 
intuitiva, visual y creativa.

IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Surgen como un cambio de paradigma en la 
relación arte y ciencia, en la que la ciencia ya no 
es representada sino presentada y modificada 
artísticamente mediante la tecnología. Por ello 
esta corriente artística nos invita a pasar de 
una relación contemplativa a una relación inte-
ractiva con el arte y con la ciencia. 

Esta actividad reportará una serie de benefi-
cios tanto a las personas participantes y patro-
cinadores como a la sociedad en general.

Sociedad
→ Fomentar el tejido científico-cultural.

→ Generar un compromiso social con el medio 
ambiente y con los objetivos de desarrollo 
sostenible.

→ Conectar diferentes sectores creando una 
red de profesionales interdisciplinar.

→ Eliminación de fronteras entre áreas científi-
cas y no científicas generando oportunida-
des.

→ Identificar la ciencia como elemento cultural.

→ Valerse de las oportunidades que nos brinda 
la ciencia más allá de los sectores tradicio-
nalmente unidos a la misma.

→ Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030 de Naciones Unidas.

Participantes
General:

→ Ser capaces de identificar el potencial posi-
tivo de la biotecnología para el avance de la 
sociedad.

→ Mejorar el concepto de las propias habilida-
des científicas y artísticas.

→ Adquisición de conocimientos básicos que 
les permitan desarrollar una opinión y pen-
samiento crítico con respecto a los debates 
actuales sobre el binomio arte-ciencia.

→ Mejorar su relación con el arte y la ciencia.

→ Promover el descubrimiento de su potencial 
y desarrollar sus capacidades innovadoras y 
pensamiento creativo.

→ Aumentar el interés por el bioarte y el biodi-
seño, aprender, investigar y prototipar.

→ Formar parte de una comunidad donde coo-
perar y crear sus propios proyectos.

→ Adquisición de conocimiento acerca de los 
nuevos campos biotecnológicos.

→ Entender la ciencia y la tecnología de una 
manera más intuitiva y amistosa, como son 
las diferentes formas de producción artísti-
cas.

Niños/as 4-8 años:

→ Acceso a actividades transdisciplinares en 
ambientes positivos.

→ Generación de nuevas relaciones personales.

→ Promoción de su capacidad artística, creati-
va, indagativa y su curiosidad.
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Jóvenes 9-17 años:

→ Promoción de nuevas relaciones interperso-
nales.

→ Promoción de su creatividad.

→ Impulso de sus capacidades artísticas.

Universitarios/as y jóvenes profesionales entre 18-30 

años:

→ Generación de nuevas relaciones personales 
y oportunidades profesionales.

→ Adquisición de nuevas habilidades y compe-
tencias.

Profesionales entre 30-60 años:

→ Adquisición de nuevas habilidades y capaci-
dades personales y profesionales.

Mayores de 60 años:

→ Promoción del envejecimiento activo y salu-
dable.

Colectivos desfavorecidos:

→ Acceso igualitario a actividades de ocio de 
carácter científico-tecnológico.

Patrocinadores
General:

→ Visibilidad debido a la promoción del evento 
a nivel local, estatal e internacional.

→ Imaginar con la ayuda de artistas escenarios 
futuros o presentes, productos y servicios.

Empresas y proveedores de infraestructuras:

→ Aumento de la captación y retención de ta-
lento entre sus empleados/as al valorar el 
compromiso de su empresa al apostar por 
la unión entre sectores tan diferentes como 
son el arte y la ciencia. 

→ Ganancia de usuarios/as al observar que di-
chas empresas no solo cubren sus necesi-
dades como consumidores/as (productos y 
servicios), sino que además contribuyen al 
desarrollo e impulso de un sector tan van-
guardista como es el bioarte y el biodiseño.

→ Generación de nuevas colaboraciones y 
oportunidades de negocio.

Centros culturales y museos:

→ Dinamización de actividades.

→ Generación de una programación de ocio 
científico-cultural.

→ Transformación hacia modelos con mayor 
participación y producción ciudadana.

Colectivos, ONGs, asociaciones:

→ Incremento del número de socios.

→ Nuevas oportunidades de proyectos.

→ Dar a conocer su labor social.

→ Generación de una red de conexiones y co-
laboraciones.

Administración pública:

→ Impulso de una sociedad del conocimiento.

→ Acercamiento a la ciudadanía a la que repre-
sentan.

Universidades y centros de investigación:

→ Promoción de su labor de investigación.

→ Adquisición de financiación.

→ Visibilizar la importancia social de su inves-
tigación.

→ Generación de nuevas colaboraciones.

Centros educativos:

→ Oferta de una programación para la ense-
ñanza de las ciencias experimentales.
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OBJETIVOS

Con este proyecto se pretende:
→ Incorporar el arte al aprendizaje de la ciencia 

y viceversa.

→ Crear experiencias transversales de alto va-
lor educativo.

→ Promover la creación artística de éxito.

→ Facilitar el aprendizaje y la comprensión de 
los fenómenos complejos que acontecen en 
la sociedad.

→ Suscitar el debate sobre el uso responsable 
de la biotecnología.

→ Potenciar el desarrollo sostenible mediante 
el uso responsable de los recursos.

→ Ofrecer una aproximación teórico-práctica a 
esta manifestación artística.

→ Dar a conocer las posibilidades artísticas que 
ofrecen las técnicas de laboratorio.

→ Descubrir la creatividad necesaria y dificulta-
des del proceso científico.

→ Capacitar a las personas participantes, pro-
mover la producción de bioarte, biodiseño y 
reinventar la relación con la naturaleza a tra-
vés de estas corrientes

→ Impulsar el bioarte y el biodiseño entre artis-
tas y creativos/as de Navarra.

→ Promover la divulgación científica en forma-
tos más accesibles para el público general, 
como son las artes gráficas y la escritura 
creativa.

→ Originar un ambiente inspirador para los 
creadores del futuro.

→ Establecer un ambiente de producción en el 
que la ideación artística se traduzca en re-
comendaciones innovadoras de productos 
y servicios innovadores, más seguros, soste-
nibles y éticos.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una programación de Bioarte en 
formato presencial o online a través de talleres 
que abordarán diferentes temáticas sobre del 
ámbito bioartístico. Este proyecto promoverá 
la colaboración con agentes externos como 
son salas de exposiciones (Civivoxes, casas de 
cultura, casa de la juventud, gaztetxeak, etc.), 
centros de investigación (universidades, labo-
ratorios, empresas), científicos/as (divulgado-
res/as, profesionales) y artistas (ilustradores/
as, actores/actrices, etc.) para, así, ser capaces 
de  poner toda la producción científico-artísti-
ca al alcance de la ciudadanía, tanto en forma-
to digital como en espacios físicos.

Estos talleres están clasificados en cuatro sec-
ciones diferentes:

1. Ciencia, Artes Gráficas y Literatura: 
Ilustraciones, cómics y poesía cientí-
fica

Colaboradores/as externos: Ilustradores/as 
gráficos/as; escritores/as de cómics.

Dibujando ciencia

Duración: 2h 
Edad: 6-12 años

Las personas participantes plasmarán me-
diante formas, colores y recortes diferentes 
elementos científicos (equipamiento y he-
rramientas de laboratorio, profesionales, cé-
lulas, moléculas, etc.); para, a continuación, 
con la ayuda y guía de los/las colaborado-
res/as convertirlos en personajes de cómic. 
Las creaciones formarán parte de una revis-
ta digital de acceso gratuito.
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Bichos Raros. Dibujo y poesía para crear for-
mas de vida

Duración: 2,5h 
Edad: A partir de 8 años

Este taller ofrece la posibilidad de crear y 
describir organismos vivos y la realidad am-
biental futura en el planeta tierra y plasmar-
los a través de las artes gráficas y la poesía. 
Desde la perspectiva científica, esta activi-
dad permite trabajar áreas como la evolu-
ción, la crisis medioambiental, el biodiseño, 
la ingeniería genética, el cambio climático, la 
biodiversidad, el futuro del planeta, etc.

Crea	tu	propio	cómic	científico

Duración: 4h 
Edad: 14-18 años

Se tratará de una actividad abierta dirigida a 
escolares (participación individual o grupos 
de máximo 4 personas).

En esta actividad invitamos a jóvenes de en-
tre 14 y 18 años a explorar una nueva forma 
de consumir y crear contenido científico a 
través de un formato cercano, divertido, hu-
morístico y visual: el cómic. 

Incluirá desde la parte más teórica acerca de 
diferentes temáticas y conceptos científicos 
y metodologías y estrategias utilizadas para 
la creación de cómics, hasta la parte más 
práctica en la que deberán crear su propia 
tira cómica de temática científica.

2. Técnicas de conservación y trans-
formación de materia viva

Colaboradores externos: Facultades de medi-
cina y ciencia UPNA y Unav, Parque de las Cien-
cias de Granada.

Conservación	en	Líquido

Duración: 2-3h 
Edad: A partir de 18 años

En este taller los jóvenes aprenderán a con-
servar materia orgánica (meninges de cerdo 
y/o cordero) en una solución conservante de 
alcohol al 70%, realizando todos los pasos 
previos necesarios (tratamiento y disección 
de la muestra). Además se mostrarán los re-
sultados de conservaciones hechas previa-
mente por profesionales. 

Conservación en Seco

Duración: 2-3h 
Edad: A partir de 10 años

En este taller se mostrará la técnica de pre-
servación de insectos y las variables a con-
trolar para su correcta conservación como 
son la luz, la temperatura, las plagas, la re-
paración en caso de rotura, etc.

Inclusiones en Resina

Duración: 2h x 2 días 
Edad: A partir de 14 años

Durante este taller las personas participan-
tes harán una inclusión de una concha en 
resina de poliéster. El taller se extenderá a lo 
largo de dos días, tras los cuales las perso-
nas participantes se llevarán a casa el molde 
con la resina con la inclusión para permitir 
un secado correcto. Además, se les expli-
cará cómo pulir la muestra para eliminar las 
rebabas, en caso de que quieran hacerlo.
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Técnica de Dawson

Duración: 2-3h 
Edad: A partir de 18 años

Mediante esta actividad las personas parti-
cipantes visualizarán el esqueleto de peces 
adultos de pequeño tamaño. Para ello de-
berán realizar la disección de los mismos 
(eliminación de vísceras y escamas), trans-
parentación del tejido no óseo y por último 
la tinción mediante la técnica de Dawson del 
tejido óseo.

Liofilización

Duración: 2-3h 
Edad: A partir de 18 años

Con esta actividad las personas participan-
tes aprenderán a realizar la técnica de liofi-
lización de materia orgánica utilizando una 
liofilizadora o en su defecto una deshidrata-
dora.

3. Bioarte para todos los públicos

Loreak	Sortzen/Creando	flores

Colaboradores externos: Floristerías (Arve-
na, Ekilore, etc.)

Duración: 2-3h 
Edad: Todos los públicos

Este sencillo pero impactante taller basado 
en la floriografía, y en especial en la obra ar-
tística ‘Flores explosionadas’ (Fong Qi Wei) 
combina la creación artística con la botá-
nica, la historia natural y las ciencias medio 
ambientales. La actividad comenzará con la 
disección de una o varias flores utilizando 
un kit de disección de botánica básico y una 
lupa. Y continuará con la creación de un co-
llage en el que recombinan y reorganizan li-
bremente las partes de las flores disecciona-
das para crear una nueva composición. Las 
personas participantes pueden enmarcar y 
tomar fotos de las creaciones, que serán ex-
puestas en formato digital en redes sociales 
y páginas web de las entidades participan-
tes. 

Huellas Gyotaku, imprimiendo la vida

Duración: 2-3h 
Edad: Todos los públicos

Este taller práctico recupera la técnica de 
grabado Gyotaku que nació en Japón ha-
cia el año 1.800 y era utilizada por los pes-
cadores en los mercados como manera de 
identificar las especies y tamaños. Para ello 
se dará una explicación de la técnica, se ela-
borará la tinta propia a base de pigmentos y 
goma arábiga sumi-e y a continuación uti-
lizarán diferentes materiales orgánicos (pe-
ces, frutas, etc.) para imprimir su huella. Asi-
mismo se les animará a que creen su propio 
sello personal tallado en una patata. 

Pintando con bacterias

Duración: 2-3h 
 Edad: Todos los públicos 

(2º día 1 hora visualización placas) 
(menores de 16 acompañados de un adulto)

Esta actividad está dirigida a cualquier per-
sona que sin necesidad de tener conoci-
mientos científicos o artísticos previos quie-
ra aprender y experimentar con una de las 
técnicas más relevantes del bioarte.

Las personas participantes aprenderán no-
ciones básicas sobre cultivos y crecimiento 
bacteriano y, mediante el uso de bacterias 
de diferentes pigmentos o modificadas ge-
néticamente para emitir fluorescencia (to-
das ellas bioseguras), deberán realizar sus 
obras en las placas de agar.

Esta actividad se adaptará a dos niveles, uno 
apto para todos los públicos en el que obten-
drán todos los elementos necesarios para co-
menzar a pintar y otro para mayores de 16 en 
el que deberán transformar y crecer las bacte-
rias para posteriormente pintar con ellas.

Tras la realización, se les animará a participar 
en el concurso Agar-Art de la American So-
ciety of Microbiology: https://www.asm.org/
Events/2019-ASM-Agar-Art-Contest/Home; y 
se expondrán sus creaciones en redes sociales.
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Exhibición	digital	Cellfie

Colaboradores externos: Salas de exposición, 
Civivoxes, centros culturales, casas de cultu-
ra, gaztetxeak, etc.

Duración: 2-3h 
 Edad: Todos los públicos 

(menores de 16 acompañados de un adulto)

Este taller está dirigido a cualquier persona 
con curiosidad por la fotografía microscópica. 

En este taller se tomarán y se prepararán 
muestras de células vegetales (cebolla) y 
células animales (células epiteliales del in-
terior de la mejilla). Una vez teñidas y colo-
cadas bajo el microscopio deberán elegir la 
sección  que más les guste y sacar una foto 
que posteriormente se expondrá en la exhi-
bición CellFie. 

Durante la visualización bajo el microscopio 
se identificarán las diferentes estructuras 
celulares.

4. Teatro científico

Colaboradores externos: Compañías de teatro 
municipales, escolares, etc. (asesoramiento y 
acompañamiento durante el proceso).

Duración: 1 curso escolar 
Edad: 14-17 (3º, 4º ESO y 1º Bachillerato)

Se trata de un proyecto de formación, co-
municación y divulgación científica a través 
de las artes escénicas, planteado en primera 
instancia a escolares de 3º y 4º  de la ESO y 1º 
de Bachillerato.

Este proyecto contará con la participación de 
escuelas o compañías de teatro para realizar 
el asesoramiento y seguimiento de los gru-
pos participantes. De esta manera, se llevarán 
a cabo una serie de actividades presenciales 
en las que los estudiantes profundizarán en el 
tema científico elegido y en la formación de 
la compañía de teatro (desde la representa-
ción, hasta la creación del decorado, escena-
rio, luces, escritura del guión, etc.)

Este taller constará de las siguientes fases 
con el alumnado:

Fase 1: Pequeña tormenta de ideas sobre los 
casos científicos planteados. Se les ofrecerán 
unas nociones básicas sobre improvisación 
teatral.

Fase 2: Se abordará cada caso en profundi-
dad, buscando dar forma a unos contenidos 
que se transformarán en creación teatral. 
Concluirá con una presentación pública de 
los trabajos realizados por cada compañía.

Fase 3: Se plantea a los y las jóvenes creado-
res/as la posible explotación del producto y 
su difusión social.

5. Biología molecular y biotecnología 
para artistas 

Colaboradores externos: Institutos de Investi-
gación, Ibercivis-Zaragoza.

Duración: Variable según la formación 
Edad: A partir de 18 años

Este proyecto tiene como finalidad la intro-
ducción de los y las artistas interesados/as en 
el BioArte a las diferentes técnicas de biolo-
gía molecular que pueden ser utilizadas en el 
campo del BioArte.
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Las diferentes técnicas incluirían PCR, elec-
troforesis, extracción y visualización de ADN y 
proteínas, herramientas bioinformáticas, ba-
ses de datos (PDB, GenBank, etc.), clonación 
y transformación de proteínas, arrays, técni-
cas de hibridación, microscopía, inmunofluo-
rescencia, inmunohistoquímica, etc.

Además del curso, se pretende crear un nexo 
de unión entre los centros de investigación 
y los artistas. De esta manera se planteará 
que, al finalizar el curso, los artistas pongan 
a la venta una de las obras creadas durante el 
mismo, y que los beneficios obtenidos de su 
venta vayan destinados a financiar la investi-
gación de los diferentes grupos de investiga-
ción presentes en el centro (al estilo de CNIO 
Arte y la iniciativa impulsada por “Amigos del 
CNIO”).

Debido a la necesidad de dar continuidad y 
disponer de un laboratorio para poder utilizar 
los conocimientos adquiridos y desarrollar 
sus capacidades bioartísticas, esta actividad 
será el punto de partida para generar la de-
manda por parte de la ciudadanía de un es-
pacio comunitario donde practicar ciencia, 
en definitiva un laboratorio comunitario. 

DURACIÓN

La Estación de BioArte ciudadana tendrá una du-
ración de entre dos y cuatro semanas, excepto  las 
actividades que requieren más tiempo como es el 
caso del microteatro científico. Durante este pe-

ríodo se irán realizando las diferentes actividades 
previamente descritas, cuya duración se encuen-
tra especificada en la descripción.

PÚBLICO

Este taller se caracteriza por su carácter inclusivo 
ya que va dirigido a toda la ciudadanía. Tanto ni-
ños/as como jóvenes y adultos/as, así como estu-
diantes, profesionales, artistas y creativos/as que, 
sin necesidad de tener conocimiento científico 
previo, quieran aprender y experimentar con algu-
nas de las técnicas y metodologías más relevan-
tes que han irrumpido en el bioarte en las últimas 
décadas.

El público objetivo de cada actividad se encuentra 
especificado en la descripción de las mismas.

PRESUPUESTO

El coste general estimado de una programación 
amplia, en función de la oferta, sería de entre 
40.000€ y 125.000€

El coste estimado por pack de actividades es de:

Microteatro científico: 15.000€

Ciencia, artes gráficas y literatura: 25.000€

Técnicas de conservación y transformación de 
materia orgánica: 29.000€

Bioarte para todos: 21.000€

Biología molecular para artistas: 25.000€

Además, requiere de un espacio abierto donde 
poder realizar las actividades.
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PRESENTACIÓN

Los numerosos avances científico-tecnológi-
cos de los últimos años han hecho que, en la 
actualidad, el componente científico-tecnoló-
gico de nuestra sociedad con el que como ciu-
dadanos/as interactuamos en nuestro día a día, 
aumente de manera vertiginosa. Es por este 
motivo que debemos adquirir conocimientos 
y destrezas científico-tecnológicas para poder 
adaptarnos, realizarnos y contribuir a crear una 
nueva sociedad. Por este motivo surge el pro-
yecto aquí presentado. Se trata de un festival 
científico-tecnológico cuyo objetivo es servir 
como punto de encuentro entre la innovación 
social, la ciencia y la sociedad navarra. Un fes-
tival que sirva para facilitar el uso de la ciencia 
y la tecnología en proyectos e iniciativas de 
innovación social, promoviendo la innovación 
social basada en valores tales como la respon-
sabilidad e integridad científica, la cooperación 
y colaboración, el pensamiento crítico, el de-
sarrollo sostenible, etc.  Este festival pretende 
ser la fiesta de la ciencia abierta y participati-
va, la ciencia amateur, la ciencia que se puede 
practicar en casa, en el campo, en la escuela 
o en los laboratorios comunitarios. El formato 
utilizado es único, ya que se basa en el movi-
miento DIYBio, los laboratorios comunitarios 
y la ciencia ciudadana y por ello sus protago-
nistas son la comunidad científica, amateur o 
profesional, y la ciudadanía, en contraposición 
a los eventos tradicionales que habitualmente 
tienen como protagonistas a profesionales de 
la ciencia, la educación o la divulgación cien-
tífica. Este formato cuenta con los resultados 

positivos y el éxito de participación e impacto 
de la edición pasada del BBK Open Science 
Festival celebrada en Bilbao en 2019. 

Siguiendo esta estrategia, serán las personas 
participantes quienes, a través de los recursos 
que ofrecen la ciencia transdisciplinar, la tec-
nología y, en concreto, la biología, hagan cien-
cia, aumentando y mejorando así la capacidad 
de innovación social de la sociedad navarra.

IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Esta actividad reportará una serie de benefi-
cios tanto a las personas participantes y patro-
cinadores como a la sociedad en general.

Sociedad
→ Ofertar ciencia como actividad de ocio y 

tiempo libre.

→ Fomento de actividades de interés e impacto 
social.

→ Avanzar hacia una sociedad del conocimiento.

→ Alfabetización científica.

→ Fomento de vocaciones AMETS.

→ Cubrir la demanda social de una programa-
ción de ciencia participativa, abierta y expe-
rimental.

→ Despertar el interés del personal docente y 
educativo por incluir actividades AMETS en 
la programacion.

→ Inclusión de actividades DIYBio, ciencia ciu-
dadana y comunitaria al currículo académico.

Open Science & Innovation 
Festival/Festival	de	Ciencia	Abierta	
&	Innovación/Zientzia	Irekia	&	
Berrikuntza Festibala
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→ Generación de nuevos modelos educativos 
basados en retos, proyectos, experiencias y 
en la utilización del método científico.

→ Mejora de nuestro entorno, bio-remediación 
y mejora medio ambiental.

→ Aumento de la producción científico-cultural 
navarra.

→ Acceso de colectivos vulnerables (mujeres, 
inmigrantes, personas desfavorecidas, ter-
cera edad…) a acciones científico-culturales 
que por lo general no tienen acceso a las 
mismas, promoviendo la igualdad social.

→ Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Participantes
Generales:

→ Redescubrir la ciencia y las oportunidades 
que ofrece de manera divertida y práctica.

→ Mejorar el autoconcepto sobre ciencia y sus 
propias habilidades científicas.

→ Realizar actividades de alto impacto.

→ Sacar el científico o la científica que todos 
llevamos dentro.

Niños/as 4-8 años: 

→ Generación de emociones positivas en rela-
ción a la ciencia y la tecnología.

→ Promoción de sus capacidades de indaga-
ción y su curiosidad.

→ Adquisición de nuevas relaciones personales.

→ Experimentación científica a edades tem-
pranas.

Jóvenes 9-17 años: 

→ Aprendizaje autodirigido que les permite ac-
tuar en libertad.

→ Adquisición de capacidad de análisis y espí-
ritu crítico.

→ Generación de nuevas habilidades de comu-
nicación e interacción con sus iguales.

→ Obtención de recursos y experiencias cientí-
fico-tecnológicas positivas.

Universitarios y jóvenes profesionales 18-30 años:

→ Participación en actividades transdisciplina-
res.

→ Promoción de su desarrollo profesional y 
personal.

→ Posibilidad de desarrollar sus talentos ocul-
tos.

→ Generación de nuevas relaciones.

Profesionales entre 30-60 años:

→ Acceso a espacios y programación especí-
fica.

→ Ampliar su formación y capacitación.

→ Contribución al desarrollo de proyectos e ini-
ciativas sociales.

→ Generación de nuevas colaboraciones y 
oportunidades empresariales.

Mayores de 60 años:

→ Impulso de su envejecimiento activo y salu-
dable.

→ Oportunidad de satisfacer sus inquietudes 
científico-tecnológicas.

→ Potenciar su valor y contribución social.

→ Generación de nuevas relaciones personales.

Patrocinadores
General:

→ Visibilidad y promoción de su actividad a ni-
vel local, nacional e internacional.

→ Contribución a la mejora ambiental y social 
basándose en un desarrollo sostenible.

Empresas y proveedores de infraestructuras:

→ Responsabilidad social corporativa al parti-
cipar junto con la ciudadanía e instituciones 
en procesos de creación de productos y 
servicios (como en los Living Labs).

→ Aumento de la captación y retención de ta-
lento entre sus empleados/as al valorar el 
compromiso de su empresa al apostar por 
un modelo de ciencia participativa, abierta y 
colaborativa.

→ Ganancia de usuarios/as al observar que 
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dichas empresas no solo cubren sus nece-
sidades como consumidores (productos y 
servicios), sino que además contribuyen a la 
alfabetización científica de la ciudadanía y 
democratización de la ciencia.

→ Generación de nuevas oportunidades em-
presariales.

→ Creación de una red de empresas con inte-
reses y objetivos sociales afines, modelos 
económicos circulares....

→ Aplicación del método científico en proce-
sos empresariales, sociales etc..

Universidad y centros de investigación:

→ Visibilidad de sus proyectos de investigación.

→ Concienciación ciudadana sobre la impor-
tancia de la investigación científica.

→ Generación de nuevas colaboraciones.

→ Adquisición de financiación.

Centros culturales y museos:

→ Dinamización de actividades.

→ Oferta de actividades de ocio científico-tec-
nológicas.

→ Transformación hacia modelos con mayor 
participación y producción ciudadana.

Colectivos, ONGs y asociaciones:

→ Visibilización de su labor social.

→ Captación de voluntarios/as.

→ Generación de nuevas colaboraciones.

→ Puesta a punto y desarrollo de nuevos pro-
yectos.

→ Adquisición de financiación.

Centros educativos:

→ Oferta de actividades de carácter práctico 
para la enseñanza de las ciencias experi-
mentales.

→ Capacitación y formación docente del pro-
fesorado.

Administración pública:

→ Promover la igualdad social.

→ Acercamiento a la ciudadanía a la que repre-
senta.

→ Conocimiento de los retos e inquietudes so-
ciales a las que debe hacer frente.

OBJETIVOS

Los objetivos generales del festival son los si-
guientes:
→ Facilitar que las personas disfruten hacien-

do ciencia, se capaciten para hacer ciencia y 
contemplen la posibilidad de utilizar la cien-
cia como herramienta o hobby.

→ Impulsar la ciencia abierta y la tecnología  
como herramientas para la innovación so-
cial, el emprendimiento, la creación de pro-
ductos y servicios, la generación de empleo 
y la bioeconomía y la economía sostenible.

→ Facilitar que la ciudadanía haga ciencia y 
tenga acceso a la producción científica.

→ Trasladar las prácticas de la comunidad cien-
tífica profesional y amateur a la sociedad de 
una forma práctica y colaborativa.

→ Practicar ciencia en comunidad.

→ Atraer a la comunidad de Biología HTM y 
ciencia comunitaria Internacional

→ Ser escaparate e impulsor de proyectos, 
productos, servicios e iniciativas de cultura 
científica, comunicación científica, cien-
cia ciudadana, ciencia comunitaria, ciencia 
profesional, innovación y emprendimiento 
social.

→ Capacitar y crear oportunidades para estu-
diantes, profesionales y emprendedores/as.

→ Transformar la educación en ciencia en una 
aventura de descubrimiento, exploración y 
experimentación.
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→ Atraer al público universitario y de FP.

→ Compartir proyectos, prácticas de labora-
torio, experimentación y áreas de investi-
gación con la sociedad de forma práctica y 
participativa.

Y los objetivos específicos de cada sección de 
actividades son los siguientes:

Actividades sobre microscopía:
Poner a disposición de la ciudadanía equipos 

de microscopía profesionales, educativos y 
autofabricados, para la observación y análi-
sis de la vida microscópica y de sus estruc-
turas.

Actividades sobre genética:
→ El objetivo principal es dar a conocer la ge-

nética DIY.

→ Dar a conocer de forma práctica algunas de 
las herramientas de análisis y modificación 
del genoma. 

→ Generar una opinión crítica en la ciudadanía 
acerca de las actividades de ingeniería ge-
nética.

→ Enseñar a la ciudadanía a utilizar las técnicas 
y prácticas de laboratorio en su beneficio y 
el de la comunidad y el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN

A lo largo del festival se realizarán diversidad 
de actuaciones, tales como actividades divul-
gativas y formativas de capacitación y mejora 
educativa, entretenimiento, producción cien-
tífica y cultural, innovación social, emprendi-
miento, medioambiente, salud, laboratorios 
abiertos, ciencia ciudadana, etc.

Estas actividades estarán divididas por te-
máticas y objetivos: genética, microbiología y 

microscopía, ecología y medio ambiente, na-
turalismo digital, neurociencia, bioarte, bioma-
teriales, bioproductos, innovación social y em-
prendimiento, innovación educativa, etc. 

Además de la oferta de actividades y talleres, 
para promover la formación de una red de aso-
ciaciones, entidades, instituciones y personas 
con interés por estas iniciativas, se invitará a di-
versos agentes activos de la sociedad navarra 
y a la ciudadanía general a colaborar y partici-
par de manera abierta a través de los procesos 
llamados Open Calls. Estos procesos abren la 
puerta a la presentación de propuestas de ac-
ción en áreas específicas. Por este motivo, el 
festival servirá como plataforma de presenta-
ción de proyectos o ideas que se estén desa-
rrollando en nuestra sociedad.

Con todo ello, el festival aboga por un mode-
lo de encuentro de ciencia más democrático, 
abierto y participativo, rompiendo con el mo-
delo tradicional de congreso/simposio cientí-
fico creado por y para expertos, o el de feria/
semana de ciencia, que reduce la participación 
ciudadana e institucional a su exposición a 
proyectos o áreas de investigación, en ocasio-
nes acompañadas de reducidas experiencias 
participativas.

1. Actividades sobre microscopía

Gracias a la microscopía DIY nos es posible 
acercar a la ciudadanía la posibilidad de obser-
var y apreciar la belleza de la vida, reconocer 
las células, tejidos, microorganismos y sus re-
laciones.

Las actividades sobre microscopía estarán di-
rigida a la observación y la experimentación de 
la vida a través de los siguientes talleres:
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Mitosis en la raíz de la cebolla

Duración: 3h 
Edad: A partir de 8 años

Durante esta actividad se va a observar la 
mitosis (proceso de división celular) en dife-
rentes secciones de raíz de cebolla y se van 
a identificar y distinguir sus cinco estadios: 
profase, metafase, anafase, telofase y cito-
cinesis.

Monitorización de la frecuencia cardiaca de 
Daphnia en respuesta a distintos compuestos

Duración: 2h 
Edad: A partir de 12 años

Daphnia, más conocida como pulga de 
agua, es un crustáceo diminuto con un 
exoesqueleto translúcido en la mayoría de 
las especies. Por ello en esta actividad la 
utilizaremos como modelo para estudiar las 
respuestas fisiológicas (monitorización del 
latido del corazón) a diferentes compuestos.

Observación	de	muestras	biológicas

Duración: Abierta 
Edad: Mayores de 4 años acompañados de 
un adulto

En esta parte de la estación de microsco-
pía se podrán observar muestras biológicas 
preparadas por profesionales de la ciencia o 
preparadas por las personas participantes. 
Cada tipo de muestra será observada en un 
tipo de microscopio según sus caracterís-
ticas. Se mostrará la correcta utilización de 
cada microscopio y cómo realizar la captura 
de imágenes y vídeos.

La	vida	en	el	musgo

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

En este taller vamos a observar, explorar y 
conocer los habitantes del musgo (rotíferos, 
amebas y osos de agua, entre otros). Ade-
más, investigaremos el impacto del ser hu-
mano sobre estas especies para estimular 
los esfuerzos de conservación. 

Fabricación de microscopios láser

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

El microscopio láser que se fabricará en este 
taller servirá para analizar muestras líquidas. 
Se distinguirán los microorganismos que vi-
ven en una gota de agua, que se observarán 
con gran aumento.

Fabricación	de	microscopios	de	origami

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

El microscopio origami que vamos a cons-
truir en este taller tiene una pequeña lente 
de cristal con la que se puede obtener un 
aumento de 140X con una resolución de 2 
micrómetros. Con este microscopio portátil 
observaremos muestras de investigadores 
profesionales.

Fabricación	de	microscopios	para	smartphones

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

En el taller de fabricación de microscopios 
para smartphones las personas participan-
tes construirán un microscopio analógico 
diseñado para ser utilizado con un teléfono 
inteligente, y que permite ver células, teji-
dos, estructuras, microorganismos, y reali-
zar sorprendentes fotos y vídeos de la vida 
microscópica. 
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Fabricación	de	microscopios	digitales

Duración: 2h 
Edad: Para todos los públicos

Las personas participantes de este taller van 
a construir un microscopio digital a partir de 
una webcam. Ésta se desmontará para ex-
traer la lente y se ensamblará del revés so-
bre un soporte. Utilizaremos la cámara de 
un móvil para tomar fotos de las muestras 
hasta con 375X de aumento. 

2. Actividades de Genética

En los últimos años ha habido un tremendo de-
sarrollo en el campo de la ingeniería genética, 
siendo muchos de sus avances utilizados por la 
ciudadanía en su día a día, motivo por el cual se 
ha generado una gran controversia acerca de 
estas prácticas.

Esta oferta de actividades sobre genética surge 
como una manera de acercar y explicar a la ciu-
dadanía los objetivos y métodos utilizados en el 
campo de la ingeniería genética y así, reducir la 
controversia y el rechazo por parte de la ciuda-
danía hacia la misma.

Genética para todos y todas

Duración: 1h 
Edad: Para todos los públicos

En la primera parte del taller se trabajará 
con la estructura del ADN y se mostrarán 
sus distintas particularidades en animales y 
vegetales. Para ello, las personas participan-
tes crearán la estructura de doble hélice de 
la molécula de ADN de forma tridimensional 
utilizando gominolas.

En la segunda parte, se extraerá el ADN de 
frutas (fresas, plátanos o kiwis). Este proto-
colo es muy sencillo y permite visualizar el 
ADN como una estructura mucosa en solu-
ción. 

Genética	y	Bioarte:	Biofluorescencia

Duración: 4h (3h-Día 1; 1h-Día 2) 
Edad: A partir de 12 años

En este taller enseñaremos qué es la biología 
sintética, cuál es el potencial que tiene para 
revolucionar la ciencia y el posible impacto 
en nuestra sociedad. Se realizará de mane-
ra práctica a través de la edición génica de 
bacterias capacitándolas para producir luz. 
Las bacterias que adquieran la capacidad de 
producir fluorescencia se cultivarán para ha-
cer uso de esa capacidad de forma creativa 
en el siguiente taller. 

Pintando con bacterias

Duración: 3h (2h-Día 1; 1h-Día 2) 
Edad: A partir de 5 años acompañados de un 
adulto

Las personas participantes aprenderán no-
ciones básicas sobre cultivos y crecimiento 
bacteriano y, mediante el uso de bacterias 
de diferentes pigmentos o modificadas ge-
néticamente para emitir fluorescencia (todas 
ellas bioseguras), deberán realizar sus obras 
en las placas de agar.

Tras la realización, se les animará a participar 
en el concurso Agar-Art de la American So-
ciety of Microbiology: https://www.asm.org/
Events/2019-ASM-Agar-Art-Contest/Home 
y se expondrán sus creaciones en redes so-
ciales.

Intolerancia a la lactosa

Duración: 5h 
Edad: A partir de 12 años

Este taller es una demostración práctica de 
trabajo de laboratorio de biología molecular 
para aislar, amplificar y detectar fragmen-
tos de ADN asociados a una característica 
(fenotipo) reconocible en el genoma de las 
personas participantes, en este caso, la in-
tolerancia a la lactosa. Se utilizará la técnica 
de electroforesis para separar en un gel los 
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fragmentos de ADN amplificados. Según el 
patrón de las bandas que se observen en el 
gel con la ayuda de un transiluminador, sa-
bremos qué participantes son intolerantes a 
la lactosa.

Detección	de	alimentos	transgénicos

Duración: 4h 
Edad: A partir de 16 años o menores acom-
pañados/as.

En este taller pretendemos que las personas 
participantes adquieran una opinión más in-
formada sobre organismos genéticamente 
modificados mediante la práctica de una 
técnica que les permita detectarlos.

En la primera fase se construirá un detector 
de fluorescencia que permitirá, una vez fina-
lizado el experimento, identificar las mues-
tras transgénicas (fluorescentes) y las no 
transgénicas (no fluorescentes). En la segun-
da fase, se extraerá el ADN de los alimentos 
y se amplificarán los posibles fragmentos 
transgénicos. Una vez preparada la muestra, 
se observará bajo la luz del detector y se ve-
rificará al momento la presencia de alimen-
tos transgénicos.

Edición	génica	de	bacterias	mediante	 
CRISPR-Cas9

Duración: 6h (5h-Día 1; 1h-Día 2) 
Edad: A partir de 18 años

En este taller aprenderemos a editar el ge-
noma de bacterias con la tecnología CRIS-
PR/Cas9. Las personas participantes podrán 
generar bacterias resistentes al antibiótico 
estreptomicina, mediante la edición del ge-
noma de la bacteria. Junto con este taller se 
explicará la teoría de la tecnología CRISPR/
Cas9 y se mostrarán otros ejemplos de edi-
ción genética y los posibles beneficios de 
esta tecnología.

Ancestros maternos

Duración: 5h (4h-Día 1; 1h-Día 2) 
Edad: A partir de 18 años

La mayor parte del ADN de las células se 
encuentra almacenado en el núcleo y con-
tiene una combinación del ADN de nuestros 
progenitores. El ADN mitocondrial, sin em-
bargo, se localiza en las mitocondrias, unos 
orgánulos productores de energía en la cé-
lula animal, que se heredan únicamente de la 
madre. Esta particularidad hace que el ADN 
mitocondrial permanezca sin alteraciones y 
sin mezclarse a lo largo de generaciones, lo 
que lo convierte en una herramienta muy útil 
para estudiar los ancestros maternos.

En este taller las personas participantes van a 
descubrir cuál es su haplogrupo y, por con-
siguiente, sus orígenes y cómo y cuándo han 
migrado sus ancestros. Para ello analizarán 
su propia información genética para obtener 
la información de los haplogrupos y conocer 
en detalle sus orígenes.

Jornada	Abierta	a	toda	la	Ciudanía

Duración: Día completo 
Edad: Todos los públicos

Para concluir la Estación de Genética vamos 
a dedicar un día completo a exposiciones y 
debates para el público general. Los temas a 
tratar serán los siguientes:

· Exposición de los resultados obtenidos en 
los talleres.

· Significado de los ancestros maternos.

· Diálogo sobre genética, bioética y biosegu-
ridad.
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DURACIÓN

Es preferible que el festival tenga lugar durante 
el periodo escolar, preferiblemente en perio-
dos de menos actividad escolar, lo que permi-
tiría una participación más activa de docentes 
y alumnado. La duración específica de cada 
actividad viene determinada en la descripción.

PÚBLICO

El festival está abierto al público general, des-
de centros escolares (alumnado y docentes), 
hasta universitarios/as, familias, jóvenes profe-
sionales y en definitiva cualquier ciudadana/o 
interesada/o.

PRESUPUESTO

El festival tendría en su primera edición, de-
pendiendo de la oferta y duración, un coste 
aproximado de 125.000€.



Memoria 44Proyectos

PRESENTACIÓN

Vivimos en una sociedad cambiante y, como 
ciudadanos y ciudadanas, debemos aprender 
a adaptarnos a esos cambios. En los últimos 
años, estos cambios han venido derivados del 
desarrollo científico-tecnológico experimen-
tado por los avances de estas disciplinas. En 
la mayoría de los casos, estos avances quedan 
relegados al entendimiento y comprensión 
de unos pocos expertos en dichos campos, 
dejando a la ciudadanía fuera de ese conoci-
miento tan necesario para poder adaptarse y 
vivir en máxima plenitud dentro de esta socie-
dad cambiante. Es por ello que creemos nece-
saria la creación de espacios comunitarios de 
co-creación científica transdisciplinar, con una 
programación de ciencia abierta, en los que la 
ciudadanía tenga la oportunidad de descubrir 
y comprender todos estos avances que están 
modificando nuestra manera de vivir. Asimis-
mo, se requiere de cierta programación que 
conlleve la alfabetización científica y el empo-
deramiento de la ciudadanía y, por consiguien-
te, el desarrollo de un pensamiento crítico y un 
conocimiento práctico que les haga capaces 
de analizar e utilizar información científica, 
contribuir a la producción científica y transfor-
mar sus ideas en proyectos, productos y servi-
cios de interés para la comunidad. 

Para hacer frente a todas estas necesidades, 
los países y comunidades más innovadoras 
están provistos de laboratorios comunitarios, 
City Labs, Living Labs, Maker Spaces, Fab Labs 
etc. Los laboratorios comunitarios presentan 
un nuevo paradigma en la producción, comu-

nicación y utilización de la ciencia. Un concep-
to, una metodología y un espacio sistémico y 
transversal dedicado a la experimentación, 
indagación e investigación, que promueve la 
formación, la producción y la innovación abier-
ta, siempre centrado en las personas, en sus 
necesidades reales y en su bienestar. Es decir, 
una comunidad abierta (con un espacio físico 
o virtual) donde la ciudadanía puede participar 
y realizar diversidad de proyectos de ciencia 
ciudadana y comunitaria mediante un proceso 
de co-creación, exploración, experimentación 
y evaluación, generando así una red de perso-
nas y empresas e instituciones que permitan 
un diálogo multidireccional. Asimismo, se crea 
una simbiosis en la que todos ganan: los y las 
profesionales, empresas e instituciones apro-
vechan el valor de las contribuciones de los la 
ciudadanía durante las distintas fases del pro-
ceso científico, sus preguntas y herramientas 
novedosas mientras que las personas adquie-
ren nuevas habilidades y una comprensión más 
profunda del trabajo científico a la vez que 
desarrollan un nuevo modelo de ciencia y una 
nueva cultura científica.

La ciencia ciudadana y la ciencia comunitaria 
están redefiniendo la educación, la investiga-
ción, la divulgación, el activismo y la innova-
ción social abriendo la puerta a la participación 
ciudadana en la producción científico-cultural. 
Está empoderando a la ciudadania, ampliando 
la experiencia de los aficionados y convirtien-
do problemas o ideas en acciones, proyectos, 
productos y servicios.

AMETS	Innovation	Lab/AMETS	
Lab	de	Innovación/AMETS	
Berrikuntza Lab 
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Adoptar y adaptar los principios y metodo-
logías de la ciencia comunitaria, DIYbio y la 
ciencia ciudadana es una forma innovadora 
para que los museos de ciencia incorporen 
un espíritu de investigación activa y “real” en 
sus instituciones, que va más allá de los clási-
cos módulos interactivos, talleres y actividades 
que “acercan” la ciencia a los y las visitantes. La 
intersección de la DIYBio con otras disciplinas 
está impulsando campos como el biodiseño, el 
bioarte o el biohacking y ha dado lugar a nue-
vas disciplinas como los juegos bióticos.

Los espacios biomaker, o laboratorios comu-
nitarios, funcionan con un modelo de bajo 
coste y de alto impacto, ya que a menudo las 
actividades están impulsadas por miembros y 
visitantes. Es flexible, experimental, crece or-
gánicamente, está vinculado a la comunidad, y 
su programa está basado en las necesidades e 
inquietudes de la comunidad. Estos laborato-
rios abiertos van a desempeñar un papel en la 
inversión de los roles tradicionales dentro del 
museo, dando mayor relevancia a la comuni-
dad. Los laboratorios abiertos serán una fuerza 
transformadora dentro de los museos de cien-
cia que se pueden convertir en catalizadores 
de la producción científica y de cultura cientí-
fica ciudadana y de la aplicación de la ciencia y 
la tecnología para la resolución de los proble-
mas de su comunidad.  

Las comunidades más innovadoras disponen 
de laboratorios comunitarios que capacitan 
y ofrecen recursos para la producción cien-
tífico-cultural y la innovación. Estos espacios 
acogen comunidades que crean proyectos y 
actividades transdisciplinares. En Navarra no 
disponemos de laboratorios comunitarios. 
Ibercivis en Zaragoza, DIYbio Barcelona (HAN-
GAR), MediaLab Prado en Madrid y el Espacio 
Biook en Bilbao Berrikuntza Faktoria, son, por 
ahora, los únicos laboratorios comunitarios en 
el Estado. Es por ello que creemos que esta 
sería una buena oportunidad para dotar a Na-

varra de estos espacios, comenzar a generar 
comunidades y redes. Bajo las circunstancias 
actuales de pandemia sería recomendable co-
menzar con la creación de un espacio virtual, 
para más adelante ir disponiendo de un es-
pacio físico donde las personas participantes 
puedan encontrarse para realizar proyectos en 
comunidad. El objetivo a largo plazo es la crea-
ción de una red de laboratorios comunitarios 
por toda la geografía Navarra, al igual que dis-
ponemos de centros culturales o deportivos.

IMPACTO SOCIAL & BENEFICIARIOS/AS

Esta actividad reportará una serie de benefi-
cios tanto a las personas participantes y patro-
cinadores como a la sociedad en general.

Sociedad
→ Impulsa el emprendimiento social contribu-

yendo a la innovación y la transformación 
social.

→ Exploración de tendencias generadoras de 
soluciones para la transformación social y 
medioambiental.

→ Impulso y desarrollo de acciones significa-
tivas en las que participen aquellos/as más 
afectados/as pero que a menudo no tienen 
ni voz ni posibilidades de contribuir.

→ Proporcionar entornos colaborativos donde 
grupos de personas, interacciones inspira-
doras, políticas habilitadoras y recursos se 
unen.

→ Fomento de la formación, el emprendimien-
to y el desarrollo de una economía basada 
en la innovación más responsable, inclusiva 
y social.

→ Creación de una comunidad creativa y co-
laborativa y disposición de las herramientas 
que facilitan la puesta en marcha de proyec-
tos que pueden resultar en los productos, 
servicios y modelos innovadores y transfor-
madores que demanda la comunidad. 
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→ Estructura y potencia la innovación, centrada 
en valores de sostenibilidad social, ambien-
tal y tecnológica. 

→ Potencia la mejora individual y colectiva de 
la ciudadanía y el uso de la tecnología y la 
ciencia para el bien común. 

→ Promueve un cambio cultural y social.

→ Fomenta la cooperación para la búsqueda de 
soluciones conjuntas. 

→ Ofrece un espacio, herramientas, una pro-
gramación y una comunidad para facilitar 
la labor de quienes trabajan para la mejora 
social, en especial la de los colectivos más 
desfavorecidos.

→ Potencia la oferta cultural y la hace más par-
ticipativa. 

→ Contribuye a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Participantes
Generales:

→ Empoderamiento de su capacidad de acción, 
para promover un cambio social hacia esti-
los de vida más saludables y comprometidos 
con el medio ambiente y la igualdad social.

→ Encuentro y creación de redes ciudadanas 
con sus mismas inquietudes sociales.

→ Obtención de recursos y oportunidades de 
encuentro, experimentación, exploración y 
formación.

→ Mejora y favorecimiento del desarrollo de su 
talento individual y colectivo.

→ Adquisición de habilidades y competencias 
no incluidas en el currículum educativo for-
mal.

→ Fomento de la autonomía, la no discrimina-
ción y la integración de las personas parti-
cipantes.

→ Ser partícipe de actividades científicas con 
fines ociosos o más específicos que pro-
mueven su alfabetización científica.

Niños/as 0-3 años:

→ Acceso a espacios seguros y acogedores.

→ Actividades específicamente dirigidas a su 
rango de edad.

Niños/as 4-8 años:

→ Oportunidad de experimentación científica a 
edades tempranas.

→ Capacidad de interacción y socialización con 
sus iguales.

→ Aprendizaje autodirigido.

→ Impulso de su capacidad de indagación y cu-
riosidad.

Jóvenes 9-17 años:

→ Generación de nuevas relaciones con perso-
nas con inquietudes similares.

→ Aprendizaje autodirigido.
→ Experiencias positivas de ciencia y tecnolo-

gía.

Universitarios/as y jóvenes profesionales entre 18-30 

años:

→ Capacidad de interaccionar con la ciencia 
que les rodea en su día a día sin dedicarse 
profesionalmente a ello.

→ Generación de nuevas relaciones personales.

→ Creación de una red de contactos, de utili-
dad a nivel personal y profesional.

Profesionales entre 30-60 años:

→ Posibilidad de experimentar la ciencia.

→ Establecer nuevas relaciones.

→ Generación de nuevas colaboraciones pro-
fesionales.

Mayores de 60 años:

→ Promoción del envejecimiento activo.

→ Descenso de la sensación de soledad.

→ Promoción de su valor y conocimiento.

Colectivos desfavorecidos:

→ Acceso a actividades tachadas de elitistas.

→ Igualdad a la hora de realizar actividades 
científico-culturales.

→ Integración social.
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Patrocinadores
Generales:

→ Contacto y colaboración con la ciudadanía: 
aprendizaje de nuevas metodologías de tra-
bajo y nuevas estrategias comerciales a par-
tir de ideas de artistas, creativos y creativas, 
profesionales de la ciencia o público general.

→ Conocimiento sobre los deseos y necesida-
des reales y la innovación urbana y rural de 
sus potenciales usuarios/as. 

→ Potencial de visibilidad y de desarrollo de 
proyectos a nivel local, nacional e interna-
cional.

→ Fuente de inspiración sobre cómo adaptarse 
y operar en entornos en constante cambio.

Universidades y centros de investigación:

→ Impulso de sus trabajos de investigación.

→ Adquisición de financiación.

→ Concienciación sobre la importancia del 
avance científico.

→ Generación de nuevas redes de colabora-
ción.

→ Adquisición de recursos, equipamiento y 
materiales locales.

Administración pública:

→ Oferta de una programación de ocio basada 
en la ciencia y la tecnología.

→ Impulso de la sociedad del conocimiento.

→ Acercamiento a la ciudadanía a la que repre-
sentan.

Empresas y proveedores de infraestructuras:

→ Desarrollo y ensayo de soluciones, para la 
creación de nuevos modelos y tecnologías 
empresariales. 

→ Fomento para la creación de StartUps.

→ Aumento de la captación y retención de ta-
lento entre sus empleados/as al valorar el 
compromiso de su empresa al apostar por 
las relaciones sociales con la ciudadanía y 
con el componente científico de su entorno.

→ Ganancia de usuarios/as al observar que di-
chas empresas no solo cubren sus necesi-
dades como consumidores/as (productos y 
servicios), sino que además contribuyen al 
desarrollo de la ciencia al servicio de la ciu-
dadanía.

Colectivos, ONGs y asociaciones:

→ Incremento del voluntariado.

→ Generación y puesta a punto de nuevos pro-
yectos.

→ Promoción de su labor social.

OBJETIVOS
→ Disponer de espacios y programación para 

que la ciudadanía navarra pueda acceder y 
realizar ciencia a través del movimiento DIY y 
la ciencia ciudadana para equiparar Navarra 
a aquellos territorios más innovadores que 
ya disponen de los mismos.

→ Desmitificar y democratizar la ciencia, acla-
rando dilemas éticos, promoviendo la cien-
cia y la biotecnología abiertas y capacitando 
y empoderando a la ciudadanía.

→ Crear un espacio de socialización en el que 
co-crear y experimentar, y proporcionar una 
red de apoyo entre iguales que incentive 
el aprendizaje colaborativo a través de los 
errores y éxitos propios y ajenos.

→ Provocar un cambio de mentalidad para 
crear conciencia, construir capacidades y 
soluciones innovadoras y perdurables ba-
sadas en la sociedad y en sus necesidades 
reales.

→ Generar una demanda social para promover 
la creación de un laboratorio comunitario 
permanente que actúe como centro catali-
zador y promotor de una red de laboratorios 
comunitarios en Navarra.
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→ Crear un nuevo modelo de laboratorio co-
munitario que facilite el encuentro entre 
estudiantes, profesionales, administración, 
instituciones, empresa y ciudadanía siguien-
do el modelo Living Lab.

→ Promover la economía local, la bioeconomía, 
la ciencia colaborativa y social y la economía 
circular.

→ Facilitar la contribución ciudadana a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Na-
ciones Unidas.

DESCRIPCIÓN
Nuestra propuesta se basa en una serie de 
movimientos sociales, modelos y tendencias 
que se centran en las personas, la comunidad 
y su relación con el entorno, y que están con-
tribuyendo a una transformación necesaria en 
ámbitos como la ciencia, la cultura, la econo-
mía y la educación para crear un espacio de 
aprendizaje, experimentación, conversación, 
investigación, socialización, innovación, di-
seminación, co-creación, exposición y divul-
gación. Espacio en el que todas las personas 
tengan la oportunidad de participar dando lu-
gar a un diálogo transgeneracional y transdis-
ciplinar que genere el desarrollo de proyectos 
e ideas para dar solución a necesidades reales. 
Este espacio servirá como promotor de ac-
tuaciones en euskera, castellano e inglés para 
dar lugar a una dinamización de la cultura local 
de manera inclusiva, en conexión con las co-
munidades y asociaciones ya existentes en la 
sociedad navarra. Además, esta serie de ac-
tuaciones promoverán el uso de herramientas, 
reactivos e instrumental DIY, así como estra-
tegias colaborativas y abiertas, utilizadas en la 
ciencia comunitaria.

Este laboratorio comunitario se basa en un 
modelo económico sostenible, en el que el 
propio laboratorio generará ingresos que 
contribuirán a su estabilidad y sostenibilidad 
económica. Estos ingresos se pueden obte-

ner de una cuota para usuarios y usuarias, de 
una oferta de servicios y productos culturales, 
educativos, de asesoramiento, incubación etc. 
El resto de la financiación requerida provendrá 
de financiación europea, estatal, autonómica, 
municipal y de entidades públicas y privadas.

Esta iniciativa comenzará de manera virtual, 
para generar las relaciones y poner en con-
tacto a las diferentes empresas, instituciones y 
asociaciones con la ciudadanía interesada. De 
esta manera se creará una red a lo largo de la 
geografía navarra. En esta fase inicial, se pro-
moverá la colaboración con asociaciones que 
promueven la creación de laboratorios comu-
nitarios como pueden ser UPNAlab (Pamplona), 
Kafe konpondu (Sakana) y Dictel (Tierra Estella) 
entre otros. Asimismo, este primer laborato-
rio comunitario virtual servirá como punto de 
encuentro para las diferentes actividades aquí 
presentadas. Será utilizado para realizar las 
inscripciones, ofrecer la información corres-
pondiente, exhibición de los resultados obte-
nidos en las diferentes actividades y vía de co-
municación entre participantes, organizadores 
y potenciales usuarios/as.

Con el tiempo, se pretende generar un espa-
cio físico en el que disponer de equipamiento, 
herramientas y reactivos. Un lugar de encuen-
tro en el que miembros y participantes puedan 
formarse, crear proyectos y buscar la colabo-
ración y participación de personas e institucio-
nes. El objetivo final es la generación de una 
red de laboratorios comunitarios estratégica-
mente colocados en diferentes localidades de 
la Comunidad Foral. Por este motivo, este pri-
mer espacio físico inicial pretende ser el centro 
neurálgico para la coordinación de dicha red 
de laboratorios comunitarios.

En un inicio será suficiente con disponer de un 
espacio físico que disponga de una toma de 
entrada y salida de agua, además de corrien-
te eléctrica, que estará equipado al estilo de 
los biolaboratorios. Para equipar este labora-
torio se recurrirá a herramientas y equipos de 
laboratorio DIY, low cost, de segunda mano y 



Memoria 49Proyectos

a la relocalización y reciclaje de equipos pro-
venientes de instituciones y laboratorios de in-
vestigación y sanitarios.

Será por ello un lugar donde estimular la cu-
riosidad, realizar experimentos e investigar co-
rrelaciones fascinantes entre la naturaleza, la 
ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte 
y nosotros, los seres humanos. 

La biología Hazlo Tú Mismo y la ciencia ciuda-
dana comienzan a formar parte de la oferta de 
museos, centros de ciencia, centros culturales 
y bibliotecas en las ciudades más innovado-
ras. Museos como The Tech o NEMO ya han 
incorporado biolaboratorios o programación 
de biotecnología para el público general. Es-
tán ampliando su oferta, creando espacios y 
programación para fomentar el juego, las ma-
nualidades, el diseño, el prototipado, la fabri-
cación, la exploración y la experimentación. 
Con una oferta de actividades y proyectos de 
final abierto (open ended) en las que se aplican 
diversas metodologías como el método cien-
tífico, el pensamiento de diseño y la creación 
artística. En estos espacios se facilita la partici-
pación de la comunidad en procesos creativos 
y en la búsqueda de soluciones a problemas 
reales con formatos más inclusivos y transver-
sales.

Para ello es necesario dotarlos de espacios, 
equipos y programación que permitan dis-
frutar de experiencias de aprendizaje activo, 
experimentación, exploración, investigación y 
co-creación. Este modelo, más versátil y cer-
cano a la ciudadanía facilita la creación de una 
comunidad de usuarios/as que aplican la cien-
cia, el arte, el diseño, la tecnología y muchas 
otras disciplinas de forma participativa, cola-
borativa y comunitaria.

Los laboratorios comunitarios, estén donde 
estén, son espacios de encuentro y de socia-
lización en torno a la ciencia. Una herramienta 
para que la comunidad, capacitada y empode-
rada, sea protagonista de las transformaciones 
necesarias para la mejora individual, social y 

medioambiental. Disponiendo de una red de la-
boratorios de ciencia comunitarios podremos 
avanzar hacia una sociedad del conocimiento 
altamente capacitada, resiliente y transforma-
dora, con el potencial necesario para desa-
rrollar proyectos con resonancia internacional 
que sitúen a Navarra en la vanguardia de unos 
movimientos con alto impacto social.

DURACIÓN
El objetivo de este proyecto es la creación de 
un laboratorio comunitario permanente. Por lo 
tanto no tendrá una duración específica y aco-
tada, sino que desde su creación perdurará en 
el tiempo.

PÚBLICO
Este proyecto está dirigido a todas las perso-
nas e instituciones. En especial aquellas que se 
quieren beneficiar de este recurso y aquellas 
que quieren beneficiar a la comunidad. 

Por un lado se dirige a jóvenes, tanto profe-
sionales como estudiantes y personas desem-
pleadas. Se pretende que la juventud navarra 
disponga de un espacio donde socializar y de-
sarrollar actividades afines a sus intereses.

Otro de los grupos objetivos es la ciudadanía 
desfavorecida, incluyendo a personas y colec-
tivos con dificultad para acceder a ecosiste-
mas de ciencia y tecnología. De esta manera, 
se aboga por la creación de oportunidades 
para las personas con diversidad funcional y 
por el envejecimiento activo de nuestros/as 
mayores, promocionando que las personas 
mayores sigan contribuyendo a la sociedad.

Otro de los grupos clave a los que van dirigidas 
esta serie de actividades y propuestas son las 
familias y niñas/os, ofreciéndoles la oportuni-
dad de acceder a la ciencia de manera lúdica.

Los emprendedores y las emprendedoras 
también forman parte del público objetivo: in-
vestigadores/as, innovadores/as, profesiona-
les, makers, hackers, diseñadores/as, artistas...
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Asimismo, las instituciones también son objeti-
vo de estas iniciativas: centros educativos (tan-
to estudiantes como docentes), centros cultu-
rales, bibliotecas, empresas, museos, ONGs, 
administración etc.

En definitiva, cualquier persona con curiosidad 
por la ciencia y las relaciones sociales.

PRESUPUESTO
Laboratorio	virtual:	

– Creación: 

Entre 25.000€ y 90.000€

– Recursos Humanos y Programación: 

Entre 100.000€ y 350.000€

Laboratorio Físico: 

– Creación: 

Desde 25.000€ para adquirir la equipación 
“low cost” y habilitar un espacio adecuado ya 
existente, a 2.5M de euros para la creación de 
un laboratorio comunitario, centro de ciencia 
ciudadana de vanguardia. 

– Recursos Humanos y Programación: 

Entre 100.000€ y 800.000€

Tras una inversión inicial, abogamos por un 
modelo en el que el propio laboratorio comuni-
tario obtenga sus propios ingresos hasta lograr 
la sostenibilidad económica.



CONTACTO

Ricardo Mutuberria
DIRECTOR DE BIOOK

director@biook.org

Biotecnólogo, divulgador y promotor 
de cultura científica con experiencia 
en investigación, museología, expo-
siciones itinerantes, ciencia comuni-
taria e innovación social.

Asociación Biook Elkartea

hello@biook.org

Juanjo Rubio
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL

uis@uisnavarra.es

Ingeniero biomédico con experiencia interna-
cional en innovación y transformación organi-
zacional para mejorar la seguridad del paciente, 
la experiencia humana y los resultados de salud 
de la población.

Unidad de Innovación Social de Navarra

uis@uisnavarra.es


