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las maneras de hacer de los proyectos que forman parte de la 
red. 

B I-lab también cumple una función divulgativa, poniendo en 
abierto buenas prácticas, aprendizajes y relatos entorno a 
prácticas innovadoras en materia de participación ciudadana. 

Ejemplos: 

BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM I U.K. 

www,behayjouralinsights,co,uk 

Una empresa de origen gubernamental, dedicada a la aplicación 

de las ciencias del comportamiento y las tecnologías blandas en la 

esfera de la gestión pública. 

Realiza experimentos en ámbitos muy diversos, como: recaudación 

de impuestos , planes de pensiones, donación de organos o 

seguridad vial. 

Estos exprimentos se basan en cuatro principios: Hazlo Simple 

(opciones predeterminadas, reducir esfuerzos, simplificar 

mensajes); Hazlo Atractivo (llamar la atención, recompensas y 

sanciones); Hazlo Social (señalar tendencias, poder de las redes, 

facilitar compromisos); Hazlo a Tiempo (atender disponiblidades, 

efectos a corto plazo, identificar barreras para participar). 

LAAAB I Aragón www,laaab,es

Laboratorio de democrática de Aragón Participa, situado en el 
corazón del gobierno, trabajando transversalmente para todos 
los departamentos y para los ayuntamientos. 

Trabajan en torno a ámbitos como: participación, transparencia, 
visualización, educación expandida, inteligencia colectiva, 
tecnopolítica o redes y mapas. 

Los servicios y actividades que ofrece son: metodologías y 
acompañamiento, espacio de ce-diseño, red social de 
participación y voluntariado, comunidad de innovación abierta 
(blog), escuela de participación, mapa de iniciativas ciudadanas 
CIVICS o Plataforma de Participación para Entidades Locales. 

PARTICIPALAB I Madrid medialab-prado,es/partjcipa-lab 

Un laboratorio de inteligencia colectiva para la participación 
democrática del Ayuntamiento de Madrid, situado en Medialab 
Prado. Se basa en tres pilares: Democracia directa + 
Herramientas digitales + Procesos deliberativos. 

Acometen experimentos concretos sobre procesos híbridos de 
participación, que se testean dentro de la administración. 
Algunos de sus programas tienen que ver con: estudio y 
experimentación con Decide Madrid; comunidades para la 
acción colectiva como Coctell (narrativas y lenguajes) o Ciudad 
Decide (territorialización de Decide Madrid); convocatoria 
abierta para el prototipado de proyectos; democracia 
deliberativa y sorteo con G1000 o el Observatorio de la Ciudad. 

VTAIWAN I Taiwan info,ytaiwan,tw 

Un prototipo de proceso de consulta abierta, puesto en marcha 
desde el Ministerio Digital de Taiwan, para que toda la sociedad 
participe en una discusión racional sobre temas ligados 
principalmente al uso de las TCis y la economía digital. 
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