Diciembre de 2013

PROPUESTA DE PROYECTO CITYSENS VILLALBILLA
Prueba e implantación de CitYsens en Villalbilla con el apoyo e implicación de su ayuntamiento


DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
Proyecto “CitYsens Villalbilla”

Tema Central del Proyecto: Nuestro proyecto de creación de la plataforma CitYsens en Villalbilla se basa en una
visión incluyente y emancipadora de la participación ciudadana, que no solo busca fortalecer la capacidad de las
administraciones para establecer un diálogo colaborativo continuado con los ciudadanos, sino también potenciar la
capacidad de los propios ciudadanos para interconectarse autónomamente unos con otros y coordinar las acciones,
iniciativas y recursos que se hagan necesarias para impulsar sus intereses cívicos.

El sistema CitYsens: CitYsens es una plataforma digital para el Networking Cívico Local que promueve y fortalece la
participación ciudadana municipal y que está siendo construida por la Asoc. Kyopol - Ciudad Simbiótica. El diseño de
CitYsens y el proceso seguido para su creación colaborativa se basan en las investigaciones y experimentación que la
Asociación Kyopol ha desarrollado en los últimos años. Investigaciones que dieron lugar a artículos, monografías,
materiales didácticos multimedia, prototipos, proyectos universitarios y, finalmente, una tesis doctoral. Dichas
investigaciones profundizaron su comprensión de las características y problemáticas de la participación ciudadana, las
posibilidades de uso de TIC para potenciarla y de las metodologías más adecuadas para la construcción colaborativa de
sistemas de software cívico que estén verdaderamente adaptados a las necesidades de la ciudadanía. A diferencia de
otras propuestas en este ámbito, el sistema CitYsens es el resultado de un pausado proceso de reflexión, análisis y
compromiso. Un proceso que, aunque despacio, avanza firme… y que está ya cercano a su momento de maduración.

Declaración de Necesidad: CitYsens ayuda a satisfacer la demanda insatisfecha que existe de herramientas que
potencien la acción ciudadana y la interacción entre representantes y representados, para que ciudadanos,
administraciones y todo tipo de organizaciones puedan beneficiarse del uso continuado de espacios para el diálogo y la
movilización cívica. Aspiramos a crear una plataforma cuyo uso resulte agradable, fácil, que proporcione una gran
utilidad a sus distintos colectivos usuarios y que incluya funcionalidades ludificadoras (gamification, en inglés) que
potencien su viralidad para que su uso se extienda con facilidad a nuevos entornos.
La Asoc. Kyopol está realizando una campaña de crowd-funding en goteo.org que, junto a donaciones personales, nos
va a proporcionar los fondos necesarios para construir una primera versión alpha del sistema. En total, esperamos
disponer de cerca de 14.000 Euros que se dedicarán a la programación del sistema y a desarrollar un proyecto piloto en
Alcalá de Henares.

El proyecto CitYsens Villalbilla: Nuestro proyecto permitirá que se realice en Villalbilla un proyecto piloto de
implantación de CitYsens que complemente el ya planificado. Pensamos que Villalbilla proporciona un espacio
especialmente proclive a beneficiarse de la implantación de CitYsens debido a las especiales características de la
sociedad vubillense, tanto por sus rasgos sociodemográficos (eg: la juventud y nivel formativo de su población) como
por la sensibilidad participativa y democrática de las instituciones municipales y la propia sociedad civil.
Nuestro proyecto busca así desarrollar sinergias poderosas con un coste muy bajo: por un lado, el proyecto CitYsens
puede beneficiarse mucho de un piloto adicional en Villalbilla; por el otro lado, para Villalbilla la implantación de CitYsens
puede contribuir significativamente en su empeño por desarrollarse como un municipio que promueve la participación y
con una administración cercana a sus vecinos .

Modelo de negocio: Para hacerse una idea general de los distintos elementos implicados en el proyecto, que
promueven su viabilidad y sostenibilidad, puede verse el diagrama “Business Model Canvas” incluido a continuación,
donde se muestran la Proposición de valor, Segmentos de Clientes, Modelos de relación, Canales de servicio,
Actividades y Recursos claves, Estructura de costes, fuentes de ingresos y modelo de relación.
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PROMOTORES DEL PROYECTO 

Asoc. Kyopol: fue fundada en 2006 y es la primera asociación española dedicada expresamente a la promoción de
la “democracia electrónica municipal”. Lleva por ello años investigando, experimentando y divulgando en el ámbito de
la “Participación Electrónica”:
- En Cataluña tuvo lugar su primera investigación sobre e-Participación, que analizó la experiencia de uso del sistema
Consensus por varios municipios catalanes. [bit.ly/17dUgK9]
- En Brasil, la asociación investigó activamente experiencias de Presupuestos Participativos, analizando junto con muy
diversos actores locales cómo podrían utilizar Internet para mejorar su capacidad de incidencia política. Como
resultado de estas investigaciones se publicó una monografía divulgativa y crítica sobre la participación ciudadana del
siglo XX [bit.ly/14is42c] y una reflexión sobre los ejes fundamentales para el desarrollo de sistemas de participación
electrónica municipal [bit.ly/16pOgNx].
- En Guatemala, un entorno especialmente hostil para la participación, la asociación desarrolló diversas experiencias
de utilización de TIC para la participación ciudadana y la gestión del conocimiento, en el marco del "sistema de
consejos de desarrollo" que opera en Guatemala.
- Finalmente, la asociación analizó críticamente el trabajo desarrollado por la Unión Europea en este ámbito
[bit.ly/HcKvjB] y ha trabajado en la creación de la Agenda del Henares [agendadelhenares.org] junto con los
movimientos sociales del valle del Henares.

Marco de oportunidad: el proyecto de creación de CitYsens viene a culminar y llevar a la práctica todos los
trabajos y reflexiones desarrollados hasta ahora por la asociación. El equipo de la asociación incluye a personas con
perfiles muy variados y distribuidos por todo el mundo (Madrid, Alcalá de Henares, Villalbilla, Buenos Aires,
Londres...).
El equipo de programación, en particular, incluye actualmente a miembros que trabajan desde Londres, Alcalá y
Bruselas. Si recibiésemos fondos que ayuden a desarrollar el piloto de CitYsens en Villalbilla, nos encargaremos tanto
de labores de soporte técnico y ajuste del sistema como de la interacción con los partners locales y el desarrollo de
actividades formativas y divulgativas en Villalbilla.
Los fondos solicitados al Ayuntamiento de Villalbilla (1000 euros) servirán así para generar empleo directo cualificado
en la ciudad, pues se remunerarán las actividades relacionadas con el piloto. Aunque pequeño en cuantía, este
esfuerzo repercutirá directamente en la activación del tejido social vubillense, por lo que su incidencia en cuanto a
generación de capital social será importante.
El proyecto CitYsens es una propuesta puntera a nivel europeo. Es un proyecto que nace de la sociedad civil y busca
precisamente empoderar a la ciudadanía, de forma que sus reclamos y necesidades deban ser tenidos en cuenta por
sus representantes políticos. Los fondos solicitados representan una fracción minúscula de los costes de un proyecto
como éste.
La principal aportación del Ayto. sería más bien "inmaterial" y tendría que ver con su implicación en el proceso de
diseño de CitYsens y a su compromiso de utilizarlo posteriormente para mejorar la participación ciudadana en
Villalbilla. Y es que lo que al final más importa es la utilidad cívica y la profundización democrática que,
potencialmente, CitYsens aportará a los vubilleros. En un momento como éste, en que nuestro sistema político sufre
una crisis de legitimidad, resulta cuento menos loable que se apoyen proyectos de experimentación democrática. Si el
proyecto CitYsens resulta exitoso, Villalbilla se habrá posicionado como una ciudad pionera y comprometida con la
promoción de la participación ciudadana.
De acuerdo con el plan de explotación y sostenibilidad de CitYsens, habría más adelante oportunidades para generar
ocupaciones indirecta relacionada con la generación de contenidos del sistema así como con el acompañamiento los
propios procesos participativos.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS 

La plataforma CitYsens funciona como una “Red social de la ciudadanía” que personas e instituciones de todo tipo
(incluido el propio Ayuntamiento) utilizan regularmente para informar e informarse sobre las iniciativas cívicas y
sociales desarrolladas en la ciudad. CitYsens provee una infraestructura conectiva urbana, una especie de “sistema
neural cívico”, que permite el conjunto de habitantes, colectivos e instituciones de Villalbilla pensar, imaginar y actuar
juntos con una vitalidad y efectividad mucho mayores a las actuales, desarrollando así la inteligencia colectiva del
organismo urbano formado por todos sus habitantes (ver esquema, a continuación).
El funcionamiento del sistema será similar al de la “Agenda del Henares” agendadelhenares.org, un pre-piloto
impulsado por Kyopol que permite a ciudadanos y colectivos publicar informaciones sobre eventos cívicos y políticos,
así como mantenerse informados de todo lo que ocurre en la ciudad con extrema facilidad. CitYsens, sin embargo, no
sólo permitirá publicitar eventos sino que acompañará y potenciará la realización de procesos participativos complejos.
Pueden verse unos vídeos explicativos sobre CitYsens en:


CitYsens - para que todos contemos: youtube.com/watch?v=a8de5SFt6VE



CitYsens en profundidad: youtube.com/watch?v=BwqypNnSL60

El diseño de CitYsens se concentra en el nivel local, donde son los propios grupos y organizaciones quienes gestionan
transparentemente cada iniciativa y, al hacerlo, mantienen automáticamente informados a quienes se interesan por los
temas afectados por la iniciativa. Al mismo tiempo, inspiran también a otros grupos a generar nuevos espacios que
reflejen sus propios intereses. En este sentido, hay un énfasis en la calidad del proceso y del accionar diario como vía
principal para generar confianza entre todos los actores de la ciudad, invirtiendo en capital social.
Las actividades e iniciativas que van aconteciendo en la ciudad dejan su “huella” en CitYsens, de forma que se va
generando una especie de “memoria cívica” de cada barrio, cuyos aprendizajes podrán de hecho inspirar a los
habitantes de otras partes de la ciudad o de las ciudades vecinas. Queremos facilitar el trabajo de las minorías más
concienciadas y comprometidas cívicamente, aumentando su visibilidad y alcance para que así sus iniciativas
obtengan relevancia social y mediática suficiente como para impulsar procesos colectivos de implicación cívico-política.
En lo más esencial, el sistema “CitYsens Villalbilla” permitirá:
1.
2.

Aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus colectivos para interconectarse autónomamente unos con otros
y coordinar las acciones, iniciativas y recursos necesarios para defender y promover sus intereses;
Fortalecer también la capacidad de las administraciones para establecer un diálogo continuado, colaborativo y
fructífero con la ciudadanía.

El proyecto CitYsens Villalbilla: Nuestra intención es, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Villalbilla poder llevar
a cabo un proyecto piloto de implantación y prueba de CitYsens que complemente el que ya se planea realizar en el
municipio de Alcalá de Henares. Villalbilla es un municipio que por sus características sociales, económicas,
demográficas y políticas ofrece un escenario de implantación muy distinto del de Alcalá. De hecho, pensamos que
CitYsens tiene mayor potencial de incidencia en Villalbilla que en Alcalá, cuyo ayuntamiento tiene una visión mucho
más conservadora y utilitarista de la participación ciudadana.

Detalles técnicos: El proyecto, como un todo, tiene un compromiso esencial con la transparencia y la generación de
bienes comunitarios, tanto a nivel de herramientas y servicios como de conocimientos y metodologías. Por ello, todos
nuestros productos utilizarán aquellas licencias que promuevan el máximo de apertura, difusión y reutilización, un
enfoque que promueve la sostenibilidad, reusabilidad y resiliencia del proyecto.
La plataforma CitYsens opera por medio de su instalación en un servidor web, para así ofrecer sus servicios a través
de Internet. Siguiendo las recomendaciones de la Free Software Foundation para este tipo de sistemas, utilizará una
licencia GNU Affero GPLv3 que garantiza que los sistemas desarrollados a partir de su código se mantengan abiertos.
Los recursos didácticos, recomendaciones metodológicas y en general todo el conocimiento colectivo generado por el
proyecto usará la licencia CC recomendada para “Free Cultural Works”: BY-SA. 3.0.
CitYsens usará estándares abiertos y de accesibilidad. En particular, buscaremos seguir los estándares del W3C en el
diseño de la aplicación, sus servicios y datos semánticos. Contemplamos publicar como Open Data las informaciones
generadas por el sistema, haciéndolas disponibles a través de un API que facilite su utilización en otras aplicaciones.
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PLAN DE EJECUCIÓN / FASES DEL PROYECTO 

Marco de ejecución del proyecto: El proceso de creación de CitYsens se está realizando de acuerdo al modelo
propuesto en la investigación doctoral “Creando la ‘Ciudad Simbiótica’: una propuesta para el diseño participativo
interdisciplinar y la construcción colaborativa de sistemas de software cívico” [bit.ly/19rIz39], que fue presentada en la
Universidad de Alcalá a finales de 2012.
Es éste un modelo innovador y comprometido, que aboga por conjugar elementos de investigación y de práctica, y que
plantea un proceso de diseño y construcción esencialmente colaborativo, en el que participen representantes de los
colectivos usuarios del futuro sistema para garantizar que sus funcionalidades se ajustan a las necesidades, deseos y
capacidades de los usuarios (Vean los diagrama “Proceso de investigación/creación” y “Proceso de co-diseño y cocreación”, a continuación). Es muy importante que el proyecto mantenga en todo momento contacto estrecho con el
“contexto social” donde será utilizado y en particular con las personas, colectivos e instituciones que lo habitan.
El modelo incluido en la tesis doctoral propone también la utilización de metodologías de desarrollo “ágil” e iterativo
para la construcción técnica del sistema, con ciclos cortos de programación, despliegue y prueba, y un uso intensivo
de prototipos para validar y atenuar los riesgos detectados.

Contexto de realización del proyecto CitYsens Villalbilla: La Asoc. Kyopol está realizando una campaña de
micro-mecenazgo en Goteo.org, la plataforma líder para proyectos de crowd-funding de carácter social en España. Por
medio de esta campaña, decenas y decenas de personas están aportando la financiación esencial para llevar a cabo
los componentes esenciales del proyecto.
Utilizando estos fondos durante el primer semestre de 2014 se llevará a cabo el desarrollo y testeo inicial de CitYsens
[bit.ly/1gEqJcm], iniciándose a partir de mediados de Junio los proyectos piloto iniciales que se prevé realizar en los
municipios de Alcalá de Henares y, potencialmente, también Villalbilla.
Se trabajará de acuerdo a las siguientes fases:
1.

2.

3.

4.

5.

El grupo impulsor del proyecto está llevando ya a cabo el diseño inicial del sistema, que proporcionará la base
para su construcción. El diseño incluye la realización de Wireframes y diagramas de uso que muestran cómo
será la interacción de los usuarios con CitYsens. También abarca la reflexión sobre los procedimientos de uso
del sistema y cómo se integrará con procesos de participación offline. Aspiramos a crear una plataforma cuyo
uso resulte agradable, fácil, que proporcione una gran utilidad a sus distintos colectivos usuarios y que incluya
funcionalidades ludificadoras que potencien su viralidad, para que su uso se extienda con facilidad a nuevos
entornos.
A partir de mediados de Marzo se iniciarán los trabajos de programación. Durante toda la fase de desarrollo se
irán desplegando prototipos sobre los que los testers y expertos integrados en el “Colectivo de Pioneros”
podrán probar regularmente las funcionalidades del sistema y validar si satisface sus necesidades. Este
proceso de validación se aplicará no sólo a la dimensión funcional del sistema, sino también a la experiencia de
uso y el marco procedimental y de gobernanza del sistema.
En paralelo, y a partir de una “maqueta” de la versión alfa, se prevén reuniones con los actores principales de
los municipios para compartir la herramienta e incentivar su uso, tomando también los comentarios y mejoras
que sean posibles a partir de esos encuentros, e invitando a los participantes a que se integren en el colectivo
de pioneros. Estos actores locales podrían ser, por ejemplo, las autoridades del ayuntamiento y distrito, centros
culturales, escuelas, organizaciones sociales, cooperativas, periódicos locales, centros comunitarios, clubes
sociales y deportivos, grupos de vecinos y asociaciones de comerciantes.
Tras incorporar al prototipo todas las mejoras derivadas del proceso de prueba, dispondremos de una versión
alfa que incluya las funcionalidades esenciales con las que poner en marcha los primeros proyectos piloto.
Estos permitirán identificar y realizar cuanto antes los cambios que sean necesarios para un mejor
funcionamiento del sistema, a partir de un seguimiento de la actividad online y participando también en los
espacios presenciales que vayan adquiriendo el uso de la herramienta y en otros que consideremos que
podrían hacerlo. En este “monitoreo” activo también será crucial la mirada de la red de colaboradores existente.
Una vez las instancias de CitYsens utilizadas en los proyectos piloto puedan considerarse estables, se iniciará
la labor de extensión viral del sistema. Por un lado, trataríamos de extender su uso a otros municipios de la
Comunidad de Madrid. Por otro, se considerará la posibilidad de replicar el uso de CitYsens en la Comunidad
Valenciana, el País Vasco e incluso a otros países de Latinoamérica, donde ya hemos establecido contacto con
colectivos interesados en utilizar CitYsens.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO / ESTUDIO DE MERCADO 

Nuestra ‘Teoría del cambio’ para la generación de impacto: Nuestros análisis del Círculo Vicioso de la
Participación (ver siguiente esquema) informan sobre los múltiples motivos que, reforzándose unos a otros, han
provocado que a lo largo de todo el siglo XX la participación ciudadana “apenas” haya funcionado. De entre todos
estos problemas, hay uno especialmente ‘inhabilitante’, a saber: que aquellos que deberían impulsar su desarrollo -los
políticos y las administraciones públicas- tienen normalmente poco interés en promover una participación emancipada
y eficaz; más bien al contrario. CitYsens quiere aprovechar el potencial conectivo y colaborativo de Internet, que es
especialmente poderoso en el ámbito local, para revertir esas dinámicas. Proporcionando herramientas tecnológicas
que acompañen y retroalimenten las actividades cívicas presenciales de la ciudad y promoviendo procesos de
eParticipación bien diseñados y de calidad, buscamos activar el “Ciclo virtuoso participativo”.
En términos de la teoría económica, nuestro empeño equivaldría a reducir las “barreras de entrada” en un mercado
previamente oligopólico, para así abrirlo a la “libre competencia”. De esta forma, no son ya únicamente las
autoridades públicas quienes impulsan los procesos participativos, sino que cualquier actor social (o coalición de
ellos) con voluntad, capacidad y legitimidad para desarrollarlos podría impulsarlos satisfactoriamente. La
transparencia y visibilidad que aporta CitYsens permite a los ciudadanos y a la propia ciudad beneficiarse de este
mayor nivel competencia, que estimulará el afianzamiento de procesos participativos de mayor calidad y efectividad.
Nuestro foco está puesto en el desarrollo y mejora constante de una plataforma online que se integra en el
ecosistema de aplicaciones ya existentes (ver “Diagrama de Contexto”, a continuación). Su creación es impulsada por
medio de un proceso colaborativo en el que están participando representantes de los distintos colectivos usuarios de
CitYsens. Los integrantes de esta red de colaboradores cubren variados perfiles formativos y profesiones y provienen
de distintos países, especialmente España y Latinoamérica. El propio proceso de creación y el diseño de los
procedimientos de uso y gobernanza son, desde nuestra perspectiva, tan importantes como las características
tecnológicas y funcionales del sistema.
Es patente que los sistemas de información actuales no consiguen llegar a tiempo a todos los posibles interesados.
CitYsens nos proporcionará la capacidad de mantenerse al tanto de lo que ocurre en nuestra comunidad y saber
cómo poder actuar ante nuestras necesidades ciudadanas.

Análisis del entorno: La asociación viene analizando en profundidad el ámbito de la participación electrónica,
como pone de manifiesto el artículo “Sistemas avanzados para la participación electrónica municipal: ejes
conceptuales para su diseño” [bit.ly/16pOgNx]. Como parte del trabajo de diseño creamos un “porfolio de sistemas”
donde se analizaron más de 110 sistemas semejantes para entender las fortalezas y debilidades de los productos
existentes en el mercado. Hemos agrupado dichos sistemas en las categorías: consultas públicas, empoderamiento
comunitario, herramientas para grupos, deliberación online, sistemas de peticiones, tipo ArreglaMiCalle, encuestas
online, gobierno abierto, eParticipación municipal, agregadores de información, y derecho a la información.
Asimismo, como parte de las investigaciones realizadas para la monografía: “Las alas de Leo. La participación
ciudadana en el siglo XX” [bit.ly/14is42c] se analizaron en profundidad las características y necesidades del entorno
municipal español en relación a la participación ciudadana. Nos hemos entrevistado con gente de los movimientos
sociales e instituciones integrados en nuestro “Colectivo de Pioneros” para conocer sus impresiones. A modo de
ejemplo, puede verse el vídeo “¿Hace falta CitYsens?” youtube.com/watch?v=AMDPV9ROzrY. Finalmente, el prepiloto Agenda del Henares nos está permitiendo obtener de primera mano datos y experiencia sobre cómo estos
sistemas se usan y las problemáticas que llevan asociadas. Todos estos análisis, en conjunto, evidencian que existe
una gran necesidad de este tipo de sistemas, tanto por parte de las instituciones, como del tejido asociativo, como de
la propia ciudadanía, lo que nos hace pensar positivamente sobre la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Trascendencia del piloto de Villalbilla: Villalbilla se presenta como el municipio muy interesante para la
implantación de este proyecto al estar gobernada por un partido independiente, ciudadano. El tamaño pequeño, la
dispersión geográfica de sus núcleos de población y sus especiales características socio-demográficas (juventud,
niveles educativos, poder adquisitivo, etc.) presentan un escenario muy interesante. Creemos muy necesario
desplegar una herramienta como CitYsens, que facilita la inter-conexión entre ciudadanos, organizaciones, barrios e
instituciones. Esta experiencia contrastaría mucho con la que se plantea para Alcalá de Henares, donde el gobierno
municipal es conocido por una actitud más instrumental hacia la participación ciudadana. Nuestro piloto vubillense
permitiría por tanto probar CitYsens en entornos socio-políticos muy diferentes.
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PLAN DE MARKETING / ACCESO A USUARIOS 

La implicación de los usuarios y colectivos arraigados en Villalbilla durante el proceso de testeo e implantación de
CitYsens ayudará a que éstos se “apropien” del sistema incluso antes de que sea lanzado.
Buscaremos estar especialmente presentes para dar a conocer el potencial de CitYsens, realizando encuentros y
talleres informales Villalbilla. Estos encuentros presentarán distintos aspectos de la herramienta y permitirán que
asociaciones, colectivos ciudadanos, comisiones de barrio y la propia administración municipal se familiaricen con el
uso del sistema. Se buscará que estos encuentros complementen y potencien los procesos presenciales que se
desarrollen en la ciudad.
Mantendremos relación constante con la prensa escrita y radial a nivel local, regional y nacional para divulgar la
temática y compartir nuestros avances. Generaremos distintos tipo de contenido para poder distribuir online mediante
las redes sociales, proporcionando mayor detalle en las webs oficiales para quienes quieran conocer mejor la
iniciativa. Tendremos varios canales para hacer llegar consultas, que serán respondidas rápidamente.
Debe entenderse que los distintos usuarios y organizaciones de la ciudad siempre “participan” con distintos niveles de
intensidad y compromiso de acuerdo a sus circunstancias y al interés que tengan en cada temática. CitYsens busca
por ello posibilitar que las minorías más comprometidas con cada temática puedan organizarse, coordinarse y
compartir información y avances con el resto de la ciudadanía. Proporciona además a los sectores menos activos
formas ágiles y sencillas de informarse, opinar y participar en caso de querer hacerlo. Aspiramos así a crear una
plataforma cuyo uso resulte placentero, divertido y motivador y que, antes que nada, proporcione una gran utilidad a
sus distintos colectivos usuarios, para que éstos deseen contagiar su uso dentro de sus redes de contactos. Nuestro
plan de desarrollo contempla la inclusión de diversas funcionalidades que potencien la usabilidad, que faciliten una
curva de aprendizaje optimizada, que “fidelicen” al usuario con la plataforma y que promuevan que los usuarios
existentes atraigan a nuevos usuarios a utilizar CitYsens.
Estas funcionalidades incluyen la integración con redes sociales (ver el “Diagrama de contexto”) y elementos y
dinámicas de ludificación – como sistemas de reputación y recompensas, acceso gradual a funcionalidades
avanzadas, roles, membresía en grupos especiales, participación en misiones colaborativas, uso de rankings,
elementos competitivos, etc.– para motivar la implicación íntima de los usuarios con CitYsens y la realización
voluntaria de las tareas y procesos requeridos para la operación sostenible del sistema (eg: resolución de conflictos,
acompañamiento y apoyo de recién llegados, apoyo procesos participativos, etc.).
Tal y como indica nuestro diagrama de Business Model Canvas (incluido anteriormente), el canal fundamental de
interacción con nuestros usuarios (debidamente segmentados en sus distintos tipos) será la propia web de
CitYsens.net. Nuestro modelo de captación se basa en tres elementos:
1.
2.
3.

Co-creación de CitYsens como sistema de Software Libre y de Fuentes Abiertas, siguiendo un proceso
colaborativo trans-disciplinar en el que participan intensamente sus futuros usuarios.
Modelo de extensión incremental y orgánico, por medio de la realización de proyectos pilotos y la adopción del
sistema por parte de una red de aliados con implantación en distintos ámbitos geográficos.
Utilización de funcionalidades de ludificación, fidelización y viralización.

A priori no nos planteamos recurrir a campañas de publicidad web para adquirir usuarios, pues consideramos como
uno de nuestros índices de éxito precisamente la capacidad del sistema para generar su propia fuerza de atracción.

Población objetivo de CitYsens Villalbilla: Nuestra población objetivo incluye, en general, a toda la población
de Villalbilla: En primer lugar, los individuos y organismos que, de una manera u otra, están vinculados con las
iniciativas cívicas de la ciudad. Esto incluye desde ciudadanos comprometidos, asociaciones, ONGs y medios de
comunicación a representantes políticos y administraciones públicas. El sistema les proporciona herramientas que
potencian sus empeños cívicos. En segundo lugar, más genéricamente, la población objetivo incluye a aquellos que
no están implicados aún pero que podrían ‘contagiarse’. CitYsens no es un sistema que se oriente a un sector
específico (eg: los jóvenes), sino que aspira a proporcionar utilidad a la población en general, si bien los usos que
distintos actores harán de CitYsens diferirá
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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

Como se ha señalado anteriormente, la asoc. Kyopol va a conseguir los fondos necesarios para construir una
primera versión alpha del sistema CitYsens mediante una campaña de crowd-funding en goteo.org y aportaciones
personales de sus socios. En total, esperamos disponer de cerca de 15.000 Euros que se dedicarán a la
programación del sistema y a desarrollar proyectos piloto en Alcalá de Henares.
Nuestra intención es, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Villalbilla poder llevar a cabo en Villalbilla un proyecto
piloto de implantación y prueba de CitYsens que complemente al ya planificado. Los fondos que solicitamos
contribuirán a pagar los gastos en que se incurra para realizar procesos de formación y los talleres con la gente de
Villalbilla, así como para remunerar parcialmente la labor de acompañamiento y soporte desarrolladas por los
organizadores del proyecto.

El proceso de difusión del proyecto supondrá realizar talleres y encuentros. Planeamos realizarlos las
instalaciones del Ayuntamiento o en las sedes de distintos colectivos vubillenses para minimizar los costos.
Trataremos, en lo posible, de sumarnos a otros eventos y redes existentes para presentar en ellos la iniciativa.
Nuevamente, así minimizamos gastos y evitamos gastar recursos y energía organizando nosotros mismos los
eventos. Utilizaríamos los canales y redes en que participa el Ayuntamiento para maximizar el efecto de nuestros
esfuerzos comunicativos.
Por lo demás, el equipo Impulsor y el equipo de desarrollo, que incluye programadores en varios países europeos,
se coordinará haciendo uso extensivo de herramientas electrónicas, la mayoría de carácter gratuito. Lo mismo
puede decirse del trabajo del Grupo Impulsor en general y de la Comunidad de Pioneros. Ello nos permite
mantener unos costes reducidos.
Estimamos pues que, en conjunto, estas dos fuentes de financiación serán suficientes para alcanzar los objetivos
del proyecto.
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PREVISIÓN DE RESULTADOS 

Objetivos: Nuestro objetivo es realizar la implantación de CitYsens en Villalbilla.
Ello propiciará dos resultados:
1.
2.

De un lado, toda la ciudadanía, colectivos ciudadanos e instituciones de Villalbilla podrán beneficiarse del
incremento del Capital Social y de la Inteligencia Cívica Colectiva que promoverá el sistema.
Del otro lado, el proyecto CitYsens seguirá madurando. Descubriremos errores que corregir y mejoras que
aplicar al sistema. Al término del piloto, estaremos en mejores condiciones para iniciar una expansión
gradual del uso de CitYsens a otras ciudades de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades
autónomas.

En base a la experiencia que se está obteniendo con la Agenda del Henares, esperamos que en un plazo corto de
tiempo el sistema pase a ser considerado como uno de los “medios preferidos”, tanto para la difusión de
informaciones referidas a iniciativas cívicas y de participación como para informarse: CitYsens será el medio que
buena parte de la población use para mantenerse al tanto de las oportunidades de “hacer cosas” que existen a su
alrededor.
Se potenciará así en mucho la capacidad de todas estas iniciativas para convocar a más personas y tener una
mayor incidencia, con lo que se reforzaría enormemente el capital social de Villalbilla y se ayudaría a promover la
innovación social. Se espera por tanto obtener un gran impacto de uso con una difusión bien focalizada.

Plan de Evaluación: Nuestro plan de evaluación incluye las métricas que usualmente se utilizan para evaluar el
funcionamiento de plataformas de software cívico, como el número de visitantes y su crecimiento, usuarios
registrados y su crecimiento, Organizaciones y movimientos participantes, número de instalaciones “replicantes”,
cobertura en medios, indicadores de interacciones, efecto agregado en redes sociales, etc.
Este tipo de mediciones son relevantes y nos plantemos utilizarlas. Querríamos, no obstante, diseñar algunas
métricas que vayan a la esencia, y combinen el elemento cuantitativo con una comprensión cualitativa y causal: lo
más esencial para nosotros es medir la “utilidad generada” para los usuarios y la “viralidad” (tanto en alcance como
en velocidad) con que los usuarios satisfechos atraen a otros. Entendemos que ambas proveen la base sobre la
que fundar una exitosa extensión y replicación del uso de CitYsens.
Para ello, tal vez convenga recurrir a métricas un tanto más complicadas –como el análisis de redes– para
entender los patrones de interacción de los usuarios. Deberemos sobre todo interactuar y dialogar intensamente
con nuestras comunidades usuarias para mejorar constantemente la usabilidad y utilidad del sistema. Nuestro
objetivo es generar el máximo de utilidad para los usuarios aprovechando especialmente los rendimientos
crecientes y efectos red del sistema.
Si logramos eso... lo demás vendrá dado.
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PRESUPUESTO / FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación que contemplamos para los próximos dos años son las siguientes:

1. Durante los últimos años hemos recurrido a donativos y trabajo voluntario por parte de individuos y
organizaciones que se identificaron con el proyecto para sacar adelante nuestras investigaciones y llevar a cabo
nuestra labor de divulgación y networking; 2. Considerando que el proyecto estaba ya suficientemente maduro, en
Octubre de 2013 la Asoc. Kyopol lanzó una campaña de micro-mecenazgo en la plataforma Goteo. Nos pareció
que ésta era la fórmula óptima para preservar la autonomía del proyecto y, al mismo tiempo, extender nuestra red
de apoyos y aliados. La campaña está siendo exitosa. En la primera ronda gracias al apoyo de más de 100
cofinanciadores esperamos conseguir los 10.001€ que hemos establecido como el “mínimo” para poder construir el
alpha. En la segunda ronda esperamos quedarnos cerca del óptimo, de 15.442€, que servirá para dar
acompañamiento a los proyectos piloto de Alcalá; 3. Creemos que cuando dispongamos de un piloto funcional
será mucho más fácil conseguir patrocinios de fundaciones nacionales e internacionales activas en este campo,
como Avina, Omidyar, Ashoka, OSF, Google, Hewlett o Knight. 4. Hay convocatorias de instituciones oficiales,
como la “Collective Awareness Platforms” de la Unión Europea, donde podremos presentar el proyecto; es más,
proyectos de la UE como Catalyst, Chest o MyNeighbourhood podrían tener interés en un piloto de CitYsens;
5. Contemplamos la posibilidad de recurrir a patrocinios de empresas y gobiernos locales en las ciudades donde
haya pilotos: es el caso de nuestra participación en esta convocatoria; 6. Gobiernos regionales, organismos
internacionales y redes de OSC podrían también proporcionar financiación para el sostenimiento base de
implantaciones; 7. Convenios con universidades que estén interesados en usar CitYsens como una plataforma de
investigación y de desarrollo de iniciativas; 8. Nuestro plan de desarrollo contempla la inclusión de servicios
Premium y ciertos servicios gratuitos para la sociedad civil pero potencialmente de pago para administraciones y
empresas; 9. Posibilidad de incluir publicidad en CitYsens; 10. Incorporación de micro-donaciones vinculadas a los
procesos participativos; y 11. Una vez que se consiga una masa crítica CitYsens podría funcionar como una
plataforma de negocio para perfiles profesionales específicos, como periodistas y sociólogos, que ofrezcan
servicios de facilitación de procesos, realización de estudios sociodemográficos, cobertura de eventos, etc.



VALORACIÓN DEL RIESGO 

Los riesgos más importantes identificados para el proyecto, junto con las acciones que contribuirían a reducirlos y
evitarlos son:






Mayor complejidad de la esperada en el desarrollo tecnológico provoca un mayor consumo de recursos
técnicos:
o Evitar por medio de una priorización estricta de funcionalidades.
o Reducir usando una arquitectura de datos abierta y modular, de código abierto y basada en
estándares.
Fallo técnico o imposibilidad para desarrollar funcionalidades clave de acuerdo al presupuesto y calendario
previstos:
o Evitar por medio del desarrollo de versiones “simplificadas” de las funcionalidades clave como
contingencia.
Bajo nivel de adopción de las funcionalidades por parte de los usuarios finales:
o Reducir con despliegues frecuentes del software que resuelvan las objeciones de los usuarios de
manera rápida. La plataforma se mantiene en “beta perpetua” con ciclos constantes de re-diseño y retesteo.
o Reducir asegurando el compromiso de los partners que apoyarán la adopción del sistema.

En cuanto a los riesgos más importantes asociados con el proyecto de CitYsens Villalbilla, son los siguientes:




Necesidad de posponer el lanzamiento debido a retrasos en desarrollo:
o Riesgo atenuado por las medidas mencionadas más arriba. En cualquier caso, un retraso de este tipo
no afectaría esencialmente al proyecto, pues el calendario del proyecto es flexible.
Que no se consiga una masa crítica de usuarios:
o Evitar por medio de trabajo continuado previo con asociaciones, movimientos sociales y ayuntamiento
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