


El acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva 
la semilla de la misma ilimitación e imprevisibilidad; un acto, 

un gesto, una palabra bastan para cambiar cualquier 
constelación

Hannah Arendt



THINKZAC

De dónde vengo… Con quien colaboro… Lo último…



THINKZAC



momentum histórico

Emergencia de la
ciudadanía digital

Ruptura del
contrato Social

Auge de lo común
y lo colaborativo

crisis de confianza



Repensando las instituciones
frente a la complejidad

Innovación
Pública

Gobierno
Abierto

Planificación
estratégica

Desarrollo
Sostenible





¿y con la pandemia?



“Instituciones que Aprenden”
Informe para la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes y Jefas de 
Estado



¿cómo innovar en mi ciudad?
¿cómo transformar mi organización?

¿cómo repensar la estrategia urbana?
¿cómo abordar la complejidad?



¿cómo son los ecosistemas?
¿cómo trabajar en red?



ciencia de redes



Los ecosistemas son comunidades de comunidades. Las
comunidades son segmentos de red con alta densidad conectiva.
Es decir, grupos de nodos (instituciones, agencias, equipos o
individuos) muy enlazados entre sí gracias a elementos como los
hubs (puertos múltiples) o clústeres (grupos de afinidad). La
densidad de red se ve incrementada por el acortamiento de las
distancias y el fortalecimiento de los lazos (relaciones
significativas) que acaban generando conversaciones fluidas
(siempre bidireccionales) hasta alcanzar la sincronía
(coordinación y alineación de visiones) y redundan en
sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por otro lado, la
conectividad aleatoria, cierto nivel de libertad y caos, favorece la
productividad creativa porque introduce agilidad en las
conversaciones y encuentros sinérgicos inesperados (serendipia),
a la vez que genera nuevos atajos o bypass para sortear posibles
puntos críticos vulnerables (cuellos de botella) de las
organizaciones jerárquicas.

los ecosistemas 



los ecosistemas son 
conversaciones



Jerarquía
organización piramidal cerrada Rizoma

Red abierta y distribuida. 



¿qué hacen los ecosistemas?

A partir de NESTA: Parson New School, Design School of Stanford, Vinnova, Harvard 
Business Review, IDEO, OPSI de OCDE…

105 metodologías



105  metodologías

+

Ciencia de redes
+

Cultura Hacker





www.modelohip.net







https://modelohip.net/open/



https://modelohip.net/trans/



https://modelohip.net/fast/



https://modelohip.net/proto/



https://modelohip.net/co/



https://modelohip.net/tec/



Hip Sim: visualizando los ecosistemas

https://modelohip.net/hipsim/



https://modelohip.net/hipsim/



Ejemplos de metodologías que operan en 
los vectores































Ecosistemas



OPEN

TRANS

FAST

PROTO

CO

TEC







Levantamos la primera web en 24 horas



FLC nacía como una experiencia de innovación abierta y 
cooperación anfibia: activistas, voluntarios, empresas, 

gobiernos, laboratorios, organizaciones sociales, makers… 



La Guía abierta de iniciativas ciudadanas y resiliencia cívica 
permitió organizar, visibilizar y difundir todo lo que estaba 

brotando rápidamente. 



Los Laboratorios Ciudadanos Distribuidos construyeron una nueva forma 
de hacer: co-creación ágil a distancia. 

13 equipos y 200 personas colaboraron en la experiencia



FLC creció rápidamente, en 24h y era nacional, en 4 días ya estaba 
creando nodos en otros países. Ahora hay 22 nodos nacionales y se 

trabaja en varios nuevos.



Con el Mapa dimos un salto cualitativo y pasamos a la acción directa. Más 
de 14.000 chinchetas de solidaridad. Más de 500.000 usuarios. 18 países 

usando la herramienta



Con Desafíos Comunes para el Día Después llevamos aún más lejos la 
experiencia de co-creación. 140 candidaturas, 15 países, 10 equipos, 600 

colaboradores… para canalizar la energía social hacia la recuperación. 



Y llegamos al Festival Frena la Curva una celebración de la innovación 
abierta para pensarnos y seguir actuando juntos/as. 75 ponentes, 12 

horas, aquí estamos contando la historia en directo. 



Y esta es la historia de cómo creamos un rizoma llamado Frena 
la Curva durante 40 días de pandemia. 



Laboratorios



los laboratorios
Los laboratorios son dispositivos que abren las instituciones desde dentro,

conectándolos a la sociedad red para explotar todo su ancho de banda.

Actúan como super hubs vinculando a múltiples actores (personal público,

agencias públicas, academia, ciudadanía, empresas y entidades sociales) para

pensar, experimentar y producir entre todos una nueva institucionalidad que

redunde en relaciones significativas basadas en la confianza y el afecto, por

una parte, y la celebración del mestizaje por otra. En torno a conversaciones

productivas cristalizadas normalmente en prototipos y otros entregables que,

gracias a la tecnología, pueden ser iterados, escalados y replicados, quedando

todo documentado para fecundar nuevos brotes y así reactivar un proceso

desde el principio, en un flujo circular, performativo y virtuoso: rizomático.





Ejemplos de proyectos del LAAAB
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DISEÑO COLABORATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Sube tu proyecto y Evalúa tu organización

www.modelohip.net





www.modelohip.net/envia-tu-proyecto



HIPer equipos



Es capaz de multiplicar la conectividad de la organización, facilita la gestión 
eficiente del stock de datos y los transforma en valor público. Promueve la 
interoperabilidad y la usabilidad de la información. Actualizado en 
tecnologías especificas de la información. Actualizado en tecnologías 
especificas de su ámbito (salud, educación…) y/o tecnologías disruptivas.

Es capaz de generar 
sincronía en la red, 
fomenta una cultura 
organizacional integradora, 
impulsa procesos de 
co.creacion que generan 
sentimiento de 
pertenencia y proveen 
identidad y significado al 
grupo. En última instancia, 
favorecen la creación de 
una comunidad estable.

Es capaz de relacionarse de una forma intuitiva con el 
futuro. Reduce el nivel de abstracción de la 
conversación, con sus prototipos o pilotos genera 
núcleos de conversación que alinea visiones y 
multiplican la productividad del equipo.

Es capaz de acortar distancias, produciendo más y mejores 
conversaciones mediante un uso racional y conciliable del 
tiempo (recurso humanos, presupuestos…) que redundan en 
relaciones más significativas y sostenibles para los miembros 
de la organización y los actores del ecosistema.

Es capaz de proyectar 
pensamiento crítico, trazar 
conexiones improbables con 
análisis transversales y equipos 
trans-disciplinares, conjugando 
pensamiento híbrido y acción 
anfibia, superando el trabajo en 
silos y los departamentos 
estancos.

Es capaz de proyectar conversaciones con el exterior, 
ampliando las redes hacia fura, tejiendo alianzas, captando 
la energía del entorno y decodificando los mensajes en dos 
direcciones; utilizando todos los canales disponibles: redes 
sociales, 





¿Cómo podemos aplicar HIP en el 
diseño de ciudades más afectivas? 

HIP Ciudades



MEJOR INICIATIVA 

CIUDADANA IBEROAMERICA 

PREMIO EULAC FOUNDATION











PREMIO
URBAN INNOVATIVE
ACTIONS (UIA) 
COMISIÓN EUROPEA





















1º PREMIO
REINVENTING CITIES 
C40 CITIES NETWORK









2º POSICIÓN 
CONCURSO INTERNACIONAL 
BOSQUE METROPOLITANO 









HIP nos permite pensar las 
ciudades como redes de afectos, 

necesidades y deseos. 



Haz la línea y no el punto. 
Deleuze y Guattari. Rizoma 1972



Gracias!

www.modeloHIP.net
www.laaab.es

www.frenalacurva.net

@raulolivan / @mgilfour / @rosacastizo


