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2006: Desktop Grid 
Computing

2007: Volunteer 
Computing

2008: BOINC Umbrella 
Project

2009: BOINC 
Multiserver

2010: Participatory 
Experiments

2011: Volunteer 
Sensing, virtual 
excursions

2012: National 
institution. Socientize 

2013: Serious Games, 
Open Policy

2014: Crowdfunding, 
Collective Intelligence

2015: CitSci Labs, 
Socioeconomics, 
S&T&Arts

2016: Cesar Etopia, 
ECSA

2017: National CS Plan

2018: Promotion of 
Citizen Science Spain. 
D-NOSES, BRITEC

2019: 
Eu-citizen.science, 
Local CS Observatory

2020: ….













Ibercivis - BOINC

● Volunteer Computing 

● platform

● 40.000 Usuarios(14 exp)

● 14 M Horas al año

● +20 Publicaciones Ctf.













 #dNosesEU #odourObservatory

El proyecto D-NOSES: 
Co-creando soluciones 

alternativas a la 
contaminación por olores a 

través de la ciencia 
ciudadana  

OdourCollect: Ciencia ciudadana para la 
construcción de mapas de olor 
colaborativo



 #dNosesEU #OdourObservatory

Topic SwafS-23-2017 (programa H2020)

● Investigación e Innovación Responsables (RRI) para la Sostenibilidad y la 
Gobernanza

● Evaluación: 15 de 15
● Coordinación: Fundación Ibercivis
● 01/04/2018 – 31/03/2021
● 3,16 M€
● 14 instituciones, 9 países (España, Reino Unido, Austria, Grecia, Portugal, 

Alemania, Italia, Bulgaria y Chile)
● Inauguración (46 participantes): 25-26/04, UCL (Londres) 
● Principio 10 clave para la implementación del proyecto => participación 

pública, acceso a la información y acceso a la justicia medioambiental



 #dNosesEU #OdourObservatory



 #dNosesEU #OdourObservatory



Project vision and mission





Oficina de la Ciencia Ciudadana en Zaragoza

https://cienciaciudadanazgz.ibercivis.es

Crear un grupo  de  trabajo  formado  por  unos  50 -100  participantes  provenientes del mundo académico, 

social, innovador, político, medios de comunicación, activistas, artistas, makers y educadores entre otros

Crear una plataforma de visibilidad en la web y en encuentros presenciales, de difusión y de proyección 

tanto de iniciativas existentes como de ideas emergentes

Crear un foco de estudio para monitorizar la evolución de este tipo de prácticas y su evaluación abierta por 

parte de todos los zaragozanos

Colaboración y coordinación con otras iniciativas similares a nivel estatal o internacional

https://cienciaciudadanazgz.ibercivis.es


Convocatoria

35 proyectos presentados

2 proyectos seleccionados



Herencia ambiental: Almozara



TTN y casetas de pájaros



Desafiobajozero: http://desafiobajozero.com



Luces y sombras

Fotogrametría  e historia 

de lugares icónicos de los

sitios de Zaragoza



http://www.youtube.com/watch?v=5kzZtJxwoKk


Convenio CC
Fecyt - Ibercivis



Las razones

Convenio entre la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y la Fundación Ibercivis para la puesta en 
marcha de acciones destinadas al fortalecimiento de la 
Ciencia Ciudadana en España.



Objetivos Específicos

● Fomentar el desarrollo de una futura Red de Ciencia 
Ciudadana en España que promueva el trabajo conjunto de 
los actores involucrados y la representación de la ciencia 
ciudadana española en Redes internacionales

● Atraer a nuevos actores a la red de ciencia ciudadana en 
España, en especial entidades civiles y sociales e 
investigadores y centros de investigación



Objetivos específicos

● Organizar un foro de debate y encuentro nacional e internacional 

sobre la ciencia ciudadana en España y en Europa

● Mejorar el conocimiento de la ciencia ciudadana entre el 

asociacionismo científico, medioambiental y social así como en los 

usuarios de redes sociales, los colectivos que pueden estar más 

interesados en participar en actividades de ciencia ciudadana

● Generar materiales de comunicación reutilizables para dar a 

conocer la ciencia ciudadana a la población española



Actividad 1

Celebración de al menos cinco encuentros de 
trabajo con la comunidad de ciencia ciudadana en 
distintas ciudades españolas 



Actividad 2

Foro internacional de ciencia ciudadana

Jornada de dos días en la que acudan responsables 
y representantes de distintos proyectos de ciencia 
ciudadana en España.

21 y 22 de Marzo en Medialab Prado (Madrid) 



Actividad 3

Diseño de un plan de comunicación para dar a 
conocer la ciencia ciudadana a públicos objetivos.



Reunión #4 CC y Comunicación 

Comunicación Externa Comunicación Interna

Comunicación Científica Comunicación Política



Comunicación externa

Contar con los participantes en la comunicación externa de los 
proyectos

Dar a conocer los resultados científicos de los proyectos lo antes 
posible. O al menos, dar a conocer el estado del proyecto a los 
participantes

Contar con asociaciones, ONGs ya existentes, a quienes les afecta 
un problema, con quienes poder co-crear el proyecto y darlo a 
conocer.



Comunicación interna

Se necesita que haya comunicadores en el equipo de diseño de la 

actividad

Incorporar actividades presenciales que faciliten el contacto directo 

entre personas. Trasladar emoción

La ciudadanía implicada en el proyecto CC es Público Objetivo Interno 

(POI)

No todas las POI tienen que recibir la misma información, no todos por 

los mismos canales: “necesidad de escalar”



Comunicación científica

Tener un repositorio de casos de usos con rigor científico que 
pueda ser usado al tratar de convencer de la valía de la ciencia 
ciudadana al científico

Mostrar ejemplos de ciencia excelente hecha usando 
metodologías basadas en la  ciencia ciudadana

Hacer entender que la ciencia es un bien común a la sociedad



Comunicación política

Favorecer/promover desde la ciencia ciudadana una cultura de la relación 

ciudadanos-políticos basada en conceptos como utilidad-servicio, huyendo 

de mensajes basados en el miedo (por ejemplo en temas medioambientales)

Mostrar la ciencia ciudadana como paradigma de ciencia abierta (abierta no 

sólo en sentido de datos abiertos, sino de temas abiertos, actores)

Potenciar la comunicación por parte de los mismos ciudadanos implicados 

en los proyectos, comprender la importancia de su papel también en la 

comunicación hacia los políticos  



Servet

http://www.youtube.com/watch?v=_E96aj8H-0o


Gracias

Francisco Sanz - Fundación Ibercivis - frasanz@bifi.es - @fsanzgarcia

mailto:frasanz@bifi.es

