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Programación LAAAB

Os presentamos la programación del LAAAB para los primeros seis meses del 2022. 
Ha sido diseñada para que la tengas siempre cerca.

Puedes mantenerlo 
como libro de consulta.

O puedes soltar el tornillo (con una moneda o 
con un destornillador) para reorganizarlo como 

te interese o sacar las actividades que más te 
interesen para tenerlas siempre presentes.



El LAAAB es una conversación abierta 
entre los ciudadanos y el Gobierno de 
Aragón. Son personas hablando, ni más ni 
menos. Ciudadanos, empleados públicos, 
entidades sociales, empresas, académi-
cos… manteniendo una conversación pro-
ductiva para afrontar desafíos comunes. 
Se concibe como un ecosistema de 

gobierno abierto e innovación social que 
promueve proyectos de participación 
ciudadana, diseño colaborativo, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

El espacio del LAAAB se ubica en la plaza 
del Pilar, en la sede del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales.

OBJETIVO 1
Acercar las instituciones a los ciudadanos, promoviendo 
relaciones horizontales y transparentes que restituyan la 

confianza en la democracia.

 

OBJETIVO 2
Abrir el Gobierno de Aragón a la sociedad civil, potenciando 

espacios de confluencia entre actores para agregar el máximo 
nivel de inteligencia colectiva a las políticas públicas.

 

OBJETIVO 3
Explorar, investigar y experimentar nuevos modelos de acción 
pública, para multiplicar el valor social generado a través de 

unos servicios públicos mejores.



Espacio LAAAB
Plaza del Pilar 3, Zaragoza



Más información
www.modelohip.net

Seis vectores (OPEN_abierto, TRANS_
transversal, FAST_ágil, PROTO_modelos, 
CO_colaborativo y TEC_digital) resumen 
las dinámicas claves para transformar 
una institución clásica, jerárquica y 
cerrada en una organización red, abierta, 
dinámica y democrática. A partir del aná-
lisis de 105 metodologías y la ciencia de 
las redes (nodos, enlaces, hubs, comuni-
dades…) el modelo HIP simplifica algo tan 

complejo y abstracto como la creación de 
un ecosistema de innovación, invi-
tándonos a pensar de forma diferente 
nuestro entorno y dándonos pistas para 
pasar a la acción.

El HIP va dirigido a todo tipo de ins-
tituciones públicas y organizaciones 
sociales que necesitan ser repensadas 
ante los retos contemporáneos.



Abrir las organizaciones, 
ampliar las redes de 
colaboradores, tener 
conversaciones bidi-
reccionales, conectarla 
a las demandas de la 
sociedad.

Trabajar enfocado a la 
producción de prototi-
pos, pilotos o productos 
mínimos, reducir el nivel 
de abstracción, alinear 
visiones e inspirar el 
cambio con ejemplos.

Trabajar de forma 
transversal, potenciar 
equipos interdisciplina-
res, mezclar e hibridar 
ideas, superar cuellos de 
botella de la jerarquía.

Fomentar la colabora-
ción y la cooperación, la 
co-creación y la inteli-
gencia colectiva, poten-
ciando el sentimiento de 
pertenencia y la creación 
de comunidades.

Introducir dinámicas 
ágiles en la organiza-
ción, reducir distancias 
entre actores, hacer un 
uso intensivo del tiempo 
disponible, incrementar el 
tiempo dedicado a con-
versaciones productivas.

Impulsar la digitalización 
y otras herramientas 
tecnológicas que multi-
pliquen la conectividad, 
permitiendo más y mejo-
res conversaciones.

OPEN TRANS FAST

PROTO CO TEC
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IA Saturday
Zaragoza

Iniciativa global para formar a personas  
en inteligencia artificial de una forma sencilla
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Saturdays AI es un movimiento comunitario global,  sin 
fines de lucro, comprometido a hacer que la educación 
en Inteligencia Artificial sea de calidad y rigor, acce-
sible a todos, y a través del desarrollo de proyectos de 
impacto social.

Son formaciones en formato de bootcamps, talleres 
prácticos que van más allá de la educación convencio-
nal y acercan esta tecnología a todo el mundo a través 
de proyectos con un impacto social.

Son formaciones en formato de bootcamps, talleres 
prácticos de 14 semanas que van más allá de la educa-
ción convencional y acercan esta tecnología a todo el 
mundo a través de proyectos con un impacto social.

Viernes 
Enero 14 · 21
Febrero 4 · 11 · 18 · 25
Marzo 11
16:00 - 20:00

Dónde: LAAAB

IA Saturday
Zaragoza
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Gobierno Fácil
Gobierno Fácil es un programa que combina el paradigma 

del Gobierno Abierto y la Lectura fácil 
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Con Gobierno Fácil, personas con diversidad funcional 
podrán integrarse en talleres de participación ciudada-
na que abordarán leyes, otras políticas y servicios públi-
cos. Además de acceder a contenidos adaptados, podrán 
expresar sus visiones, inquietudes y expectativas.

G.F. es una iniciativa de la Dirección General de Gobier-
no Abierto e Innovación Social en colaboración con el 
IASS. CERMI Aragón promoverá la participación de las 
personas usuarias y entidades.

Gobierno Fácil no es un curso formativo, es un proyecto 
de co-creación de políticas públicas que incorpora nuevas 
sensibilidades en los procesos de participación ciudada-
na, haciendo protagonistas a las personas con diversidad 
funcional.

Martes 
Enero 18 · Febrero 1
Marzo 1 · Abril 5
Mayo 3 · Junio 7
10:00 - 13:00

Dónde: LAAAB

Inscripción

Gobierno 
Fácil
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Política POP
Ciclo de curso de teoría política a través de la cultura pop, 

el cine y las series
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Somos las historias que nos contamos. El enfoque de la 
cámara no es el único que está presente en una produc-
ción audiovisual, también el que guionistas y dirección  
han usado para contar cada historia.

La ficción importa. La manera en que la cultura repre-
senta los fenómenos sociales está determinada por el 
contexto histórico y por la ideología de los agentes.

Breve recorrido por las principales constelaciones 
ideológicas, siendo espectadores/as para convertirnos 
en actores y actrices.

Miércoles 
Enero 19 · Febrero 16
Marzo 9 · 23 · Abril 27
Mayo 5 · Junio 1 · 15
Online: 18:00 - 19:30
Presencial: 18:00 - 20:00
Cervecívica: 20:15 - 21:30

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Manuel Rodríguez

Inscripción

Política POP 
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Cocina Lab
El Cooking Lab es un ciclo de talleres de innovación 

abierta y gastronomía
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Cooking Lab es una experiencia que trabaja la innova-
ción abierta mezclado con la gastronomía.

La cocina como metáfora del laboratorio donde mezcla-
mos, probamos, ensayamos e inventamos cosas, fun-
ciona como motor para activar el ecosistema que están 
generando Alimentos de Aragón y LAAAB cada uno en 
su ámbito. Lo que surge aquí es una FUSIÓN virtuosa de 
ambos mundos.

Para ello se diseñarán seis talleres de innovación abierta 
combinada con recetas de productos aragoneses en 
clave de innovación con base en el Modelo HIP. 

Viernes 
Enero 21 · Febrero 25
Marzo 25 · Abril 22
Mayo 20 · Junio 24
12:00 - 14:30

Dónde: LAAAB
Dinamiza:
Mariana Martínez y 
Javier Robles

Inscripción

Cocina Lab
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Aula 
de consumo

Programación de carácter mensual, 
sobre temas de consumo, amenos y didácticos,

con entrada libre y destinados a toda la ciudadanía
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El conocimiento de los factores que intervienen en 
el mercado, de los instrumentos necesarios para una 
mejor defensa del consumidor, permiten el consumo 
responsable, razonado, crítico, solidario y respetuoso.

Las AULAS DE CONSUMO tienen el objetivo de promo-
ver la formación actualizada y permanente en materia 
de consumo.

• “Mercado energético y consumo”

• “Influencers y consumo”

• “Movilidad sostenible”

• “Ocio y servicios para todos”

Martes
Enero 25 · Febrero 22
Abril 19 · Mayo 17
Junio 14
11:00 - 13:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Para: Asesores públi-
cos, consumidores, 
estudiantes y público 
general
Dinamiza:
Equipo Consumo y DG. 
General de Protección 
de Consumidores y 
Usuarios

Inscripción

Aula
de consumo
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Gobiernos
Abiertos

Ciclo ¿Qué crisis? ¿Qué democracia?
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Desde hace una década las crisis políticas y sociales no 
son ya excepcionales, no vivimos en crisis puntuales, so-
mos crisis. Y resulta sorprendente esperar encontrarnos 
una nueva normalidad cuando nuestro pasado reciente 
está lleno de interrogantes y aspectos controvertidos. 

• La democracia liberal ¿Reinvención humanitaria o 
camino hacia las “democraduras”? Antonio García 
Maldonado y José María Lasalle.

• La democracia del tiempo. María Angulo 
y Remedios Zafra.

• La fragilidad democrática y el nuevo compromiso 
colectivo. Eduardo Madina y Manuela Carmena.

Miércoles 
Enero 26
Lunes
Febrero 21
Miércoles
Marzo 30
18:30

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Carmen Lumbierres

Inscripción

Gobiernos
Abiertos
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La Vuelta 
a las Plazas

Ciclo de Reflexión en abierto acerca de las formas de acción  
política colectiva y de movilización social que han emergido  

en los últimos diez años, pasado el 15M
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Cinco personas de diferentes ámbitos del pensamien-
to y el activismo social comparten sus experiencias y 
reflexiones para ponerlas en diálogo con el público y 
entidades sociales, proyectos y colectivos invitados. 

• Participación ciudadana y cultura comunitaria 
Claudia Delso.

• Urbanismo libre e innovación social. Alberto Corsín.

• La revolución somato-política. Carolina Meloni.

• Del Antropocentrismo al Ecocentrismo. María Ptqk. 

• Derechos básicos y nuevos sindicalismos.  
Marco Aparicio.

Viernes 
Enero 28 · Marzo 25
Abril 29 · Mayo 27
Junio 17
18:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Blanca Callén

Inscripción

La Vuelta
a las Plazas
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Hola
Espacio IAAP

Experiencia de bienvenida inspiradora y nutritiva 
para el nuevo funcionariado
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Experiencia de bienvenida inspiradora y nutritiva para 
el nuevo funcionariado que les invite a ser parte de una 
comunidad, y desarrollarse integralmente como profe-
sionales, tener un espacio donde acudir con sus ideas, y 
transformándose, de facto, en agentes de cambio HIP. 

Abrir la mirada al personal de nuevo ingreso para que 
comprendan que están accediendo a un potencial eco-
sistema de innovación y conocimiento en el que pueden 
aportar no solo su trabajo lineal y especializado sino 
también ideas, iniciativas, proyectos…

Miércoles 
Febrero 2 · 9 · 16 · 23
Marzo 2 · 9 · 16 · 23 · 30
Abril 6 · 20 · 27
Mayo 4 · 11 · 18 · 25
Junio 1 · 8 · 15 · 22 · 29
9:00 - 14:00

Dónde: LAAAB
Para: Funcionariado de 
nuevo ingreso

Inscripción

Hola
Espacio IAAP
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Wiki Aragón
Editar en Wikipedia a mujeres, espacios y comunidades  

femeninas que viven y trabajan en el territorio de Aragón
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La #ComunidadAspasia sigue en su misión de hacer 
visibles a las mujeres y de promover la perspectiva de 
género hacia una sociedad más igualitaria con estas edi-
tatonas de diferentes temáticas. 

Desde el nodo Aragón, se está organizando y funcio-
nando para visibilizar a mujeres en Wikipedia, espe-
cialmente a mujeres aragonesas de todo tipo, clase y 
condición. 

Si te apetece participar y colaborar en la edición y 
traducción de artículos que visibilicen mujeres en Wi-
kipedia en castellano, puedes ponerte en contacto con 
ellas en wikiesfera.aragon@gmail.com

Lunes 
Febrero 7
Marzo 14
Abril 4
Mayo 9
Junio 6
16:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza: WikiAragón

Inscripción

Wiki Aragón
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Los derechos 
sociales y el modelo 

de convivencia 
democrático 

¿Cuál es el futuro del modelo de convivencia democrático?
¿Qué papel deben jugar los derechos sociales en ese marco?

¿Es posible una democracia sin la ciudadanía?
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¿Debemos mantener la ciudadanía una actitud cívica 
ante los ataques a la democracia? ¿Cuál debe ser el pa-
pel de las Administraciones públicas y el de la sociedad 
civil para afrontar estos retos? ¿Tienen las personas in-
telectuales un papel nuevo o diferenciado en esta nueva 
etapa de nuestra historia? ¿Cuál es el papel de los y las  
profesionales y cuáles deben ser sus actitudes éticas?

• Angel Garcés 

• Luisa Carcedo 

• Enrique Solano 

• Patricia Luquin 

• Luís García Montero 

Martes 
Febrero 8
Marzo 14
Abril 26
Mayo 24
Junio 21
13:00 - 14:30

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Joaquín Santos

Inscripción

Los derechos
sociales y el modelo de

convivencia democrático 
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Comunidad 
Aspasia

Programa en colaboración con el Instituto Aragonés de la  
Mujer (IAM) para promover la participación ciudadana  

y política con perspectiva de género
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La Comunidad Aspasia es un grupo heterogéneo de 
personas que queremos conectar, visibilizar, reivindicar, 
formar y movilizar hacia una mayor y más equitativa 
participación de las mujeres.

En las diversas líneas de trabajo del proyecto, llamamos 
a la acción de la Comunidad Aspasia especialmente en 
dos de ellas:

• Participar en la elaboración de las políticas públicas 
a través de los procesos de participación ciudadana. 
Para ello podemos acudir a los talleres de deba-
te programados o hacer aportaciones a los textos 
propuestos.

• Enviadnos propuestas de mejora con perspectiva de 
género en los servicios públicos.

Martes
Febrero 8
Marzo 8
Abril 5
Mayo 10
Junio 7
17:00 - 19:00

Dónde: LAAAB / Virtual

Inscripción

Comunidad 
Aspasia
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Democracia
Liberal

Ciclo de tensiones que vive la democracia liberal
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Tentaciones liberales, pulsiones plebiscitarias, una 
visión emocional de la política, una combinación de 
moralización e intolerancia, erosión institucional, in-
certidumbre que se dispara en varias direcciones y una 
transformación de la esfera comunicativa.

A través de cuatro sesiones trataremos de entender las 
amenazas de la democracia liberal, desde el adanismo a 
la autocomplacencia:

• Manuel Arias

• Clara Serra

• Víctor Lapuente

• Aurora Nacarino-Brabo

Miércoles 
Febrero 9
Viernes
Marzo 18
Abril 1 
Mayo 6
18:00 - 20:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Daniel Gascón

Inscripción

Democracia
Liberal
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La ciudad que 
queremos
Cómo diseñar la ciudad que queremos.

Taller de participación ciudadana infantil 
y juvenil en materia de diseño urbano
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Desarrollo de un  proyecto participativo a través de un 
método de resolución de retos usando la creatividad, la 
colaboración, la empatía, el avance mediante la prueba 
y el error y el uso del pensamiento divergente. Esta es 
una manera de trabajar que abraza la incertidumbre y 
en la que la intuición se revela como una capacidad de 
enorme valor.

• Charla - mesa redonda 

• Taller infantil: Ciudad soñada 

• Taller infantil: Espacios urbanos 

Martes 
Febrero 15
Marzo 29
Abril 26
Mayo 24
17:30

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza: Chiquitectos

Inscripción

La ciudad
que queremos
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Laboratorio de 
influencia

Analizar y revisar la comunicación en las organizaciones
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Este “Laboratorio de influencia” propone analizar y re-
visar la comunicación de las organizaciones. Mediante 
dinámicas gamificadas , analizaremos colectivamente el 
objetivo de la comunicación de vuestra asociación. 

Esto permitirá cuestionarse como organización, lo que 
ya estáis haciendo y revisar la imagen que están dando 
al mundo desde una nueva óptica. 

El objetivo es aprender a sacar el máximo partido a las 
herramientas de comunicación (tanto digitales como 
analógicas) y redes sociales de las organizaciones socia-
les que asistan.

Jueves 
Febrero 17
10:00 - 14:00 
15:00 - 19:00

Viernes
Febrero 18
10:00 - 14:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Para: Organizaciones 
sociales, asociaciones, 
colectivos, ONGs etc.
Dinamiza:
Patricia Horrillo y 
Mariana Cancela 

Inscripción

Laboratorio 
de influencia
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Distancia
de seguridad

Ciclo de Iniciativa conversación ciudadana y análisis sobre 
el rechazo a las instituciones museísticas
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Se plantean tres grandes actividades: acción, conversa-
ción y producción, englobadas dentro de la participa-
ción ciudadana ante las instituciones museísticas.

• Distancia empática. Público familiar. Taller de 
espacios expositivos y obras para diseñar una 
exposición propia.

• Distancia participativa. Público joven. Podcast en 
mesa redonda.

• Distancia relacional. Público general. Producción 
sonora a través del diálogo con el público asistente. 

Jueves 
Marzo 24
Abril 21
Mayo 19
17:30

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Esto no es un museo

Inscripción

Distancia
de seguridad
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Openkids 1
Espacio de participación infantil en el LAAAB
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El objetivo es dar a conocer, al alumnado, de una forma 
participativa, las propuestas  del LAAAB. 

Mediante actividades lúdicas y alineadas con el currícu-
lo de E. Primaria y los ODS el alumnado se aproximará 
al concepto de democracia.

Los escolares participarán en un espacio de cons-
trucción colectivo con el que visibilizar su sociedad 
del bienestar. De manera colaborativa construyen de 
lo individual a lo grupal creando un “tunificio” con el 
JuegaLAAAB.

Jueves 
Abril 21 · 28
Mayo 5 · 12 · 19 · 26
Junio 2 · 9 · 16
9:30 - 12:00

Dónde: LAAAB
Para: Centros de 
Educación Primaria

Inscripción

Openkids 1
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Openkids 2
Espacio de cocreación y participación adolescente
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El objetivo es dar a conocer, al alumnado, de una forma 
participativa, las propuestas  del Laboratorio de Innova-
ción de Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón. Me-
diante actividades lúdicas y alineadas con el currículo  
de Ed. Secundaria y los ODS haremos que el alumnado 
se acerque al concepto de democracia.

En esta línea participativa daremos a conocer el con-
cepto de bienestar ciudadano a través de dinámicas con 
Lego Serious Play.

A través de HateBlokers, se promoverá el debate postivo 
y constructivo para erradicar los mensajes de odio en 
las redes sociales.

Inscripción

Viernes
Abril 22 · 29
Mayo 6 · 13 · 20 · 27
Junio 3 · 10 · 17
9:30 - 12:00

Dónde: LAAAB
Para: Centros de 
Educación Secundaria
(1º, 2º y 3º ESO)

Openkids 2
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MAAAP Lab
Ciudadanía entrenando algoritmos para hacer

entornos urbanos más habitables
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El proyecto consistirá en el diseño de un primer modelo 
de un dispositivo inteligente capaz de monitorizar un 
parámetro de interés ciudadano, en formato kit forma-
tivo. En paralelo se elaborará la pertinente pedagogía 
asociada no solo a su construcción sino a todos los 
conceptos transversales del proyecto: mapeado, senso-
rización, ciencia ciudadana…

Estos kits serán parte de una familia de personajes, 
haciendo que el proceso se convierta en una experien-
cia gamificada. Cada persona de la familia habilitará un 
nuevo sensor y por lo tanto una nueva capa de datos a 
añadir a nuestro mapa interactivo ciudadano.

Lunes
Abril 25
Mayo 9 · 16 · 23 · 30
Junio 6
10:00 - 12:30

Dónde: LAAAB
Para: Centros 4º ESO 
/ 1º Bach / Ciclos 
formativos FP

Inscripción

MAAAP Lab
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LAAAmBulante
Visita de los espacios del entorno LAAAB 

desde la perspectiva del modelo HIP
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Proponemos una original visita por los distintos es-
pacios que conforman el Casco Histórico de Zaragoza. 
Descubre alguno de los hermosos y curiosos tesoros 
que encierran con una perspectiva HIP. Espacios Co, 
Trans, Fast, Proto, Open y Tech.

Descubrimos a través de la cultura y la arquitectura espa-
cios, o visiones hexagonales con nuestro Laaambulante.

Durante el recorrido se hará referencia a diferentes mo-
mentos históricos de la ciudad de Zaragoza, analizando 
cómo han evolucionado conceptos como Democracia, 
Libertad y Participación.

Miércoles 
Abril 20
Mayo 4 · 18
Junio 22
18:00

Dónde: LAAAB
Dinamiza: Zootropo

Inscripción

Laaambulante



TRANS · OPEN · CO

20

El Concierto 
de la Vuelta a 

las Plazas
“¿A qué suenan las plazas?”: 

Audición + Acción performativa  
“Pancartas para una manifestación por venir”
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Audición-Concierto explicativo como inmersión sonora 
que recorre los vínculos entre las movilizaciones socia-
les y la música en el contexto español. Dando a conocer 
las expresiones musicales que acompañan las moviliza-
ciones o que sirven como vehículo de denuncia social.

Aprovechando el efecto de sensibilización sobre el 
público de esta experiencia sonora, se plantea una pe-
queña acción perfomativa llamada: Pancartas para una 
manifestación por venir. 

Esta acción finalizará con una vuelta a la Plaza del Pilar 
del grupo de participantes mostrando sus pancartas.

Viernes 
Mayo 13
18:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Blanca Callén

Inscripción

El Concierto de
la Vuelta a las Plazas



OPEN · TRANS · CO
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El Encuentro 
de la Vuelta a 

las Plazas
Conversatorio-Presentaciones de libros “Re-imaginar el 15M”
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Inscripción

El Encuentro de
la vuelta a las Plazas

Esta actividad, destinada para los adolescentes que 
no vivieron el 15M, se plantea como un proceso que 
comienza invitando a dos grupos de estudiantes de 
bachillerato y que culmina con un conversatorio y doble 
presentación de libros el 20 de mayo del 2022. 

El conversatorio entre dos autores y el público asisten-
te, aborda la emergencia del 15M y sus consecuencias 
desde el prisma de la filosofía política y la estética y el 
arte. Buscando respuestas comunes a las preguntas 
abiertas.

Viernes 
Mayo 20
18:00 - 20:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Dinamiza:
Blanca Callén



OPEN · TRANS · CO
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H100
Proceso participativo para imaginar la Huesca 

del futuro entre todos
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En la búsqueda de las prácticas deliberativas reales 
se plantea H100, un encuentro participativo en el que 
reuniremos a 100 personas elegidas por sorteo para 
componer una muestra representativa de la ciudad.  
Con una paridad real del 50% mujeres 50% hombres. 

Disponiendo mesas de debate y participación de todos 
los distritos de la ciudad. Se habilitarán espacios para 
menores, así como una mesa de deliberación de niños 
y niñas.

Sábado 
Junio 18
10:00 - 14:00

Dónde: LAAAB / Virtual
Para: Inteligencia 
colectiva

Inscripción

H100



Otros formatos 
propios, 

performativos, 
de acción y 

transformación
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Otros formatos
propios, performativos,

de acción y transformación:

Laboratorio de comunicación

Conecta Cuaderno en Blanco

Crea Cuaderno en Blanco

Continente

Habilidades HIP

Comunidades

Tú

Conexiones

Laboratorio de Soft Skills

Alafresca

Festival de la participación
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Para saber más

Blog
www.laaab.es

@AragonAbierto@laaab_es

@aragonabierto @aragonabierto

Contacto
 laaab@aragon.es

Inscripciones
gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion

AragónGobiernoAbierto

Redes sociales
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