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Resumen
Cada vez son más las plataformas sociales que están presentes en Internet para potenciar el papel de
los ciudadanos y acercarlos a la participación ciudadana tan necesitada en el sistema democrático.
Hasta ahora, por desgracia, ninguna tuvo impacto y alcance suficiente para captar la masa crítica
necesaria que la haga funcionar. La Asociación Kyopol lleva desde el 2006 promoviendo la creación y
el uso estas herramientas. Este trabajo documenta y analiza los procesos de colaboración y de diseño
participativo realizados en el marco de la construcción del primer prototipo de CitYsens, una
plataforma de software cívico orientada al ámbito local, basada en las investigaciones y el
conocimiento atesorado por la asociación en los últimos años, y en particular la propuesta de diseño
colaborativo de sistemas de software cívico que fue avanzada en la tesis doctoral que Pedro PrietoMartín presentó en la UAH. Asimismo presenta los procesos técnicos establecidos para el posterior
desarrollo del sistema, así como algunos de los documentos y artefactos preliminares (storyboards,
mockups, portfolio, documento de misión, etc.) que fundamentan el diseño y construcción de la
plataforma.

Summary
Increasingly, the social media platforms which are present on the internet to enhance the
citizen’s role and bring them closer to the citizen participation much needed on the democratic
system. So far, unfortunately, no one had sufficient reach and impact to capture the critical mass
necessary to make it work. Since 2006 the Kyopol association has been promoting the creation and
use of these tools. This paper documents and reflects the processes of collaboration in the
participatory design carried out in the framework of the construction of the first prototype of
CitYsens, a civic software platform oriented towards local levels, based on its research and
knowledge held by the association in the last years, and in particular the proposal which concerns in
collaborating design of civic software system which was advanced in the doctoral dissertation which
Pedro Prieto-Martín presented at the UAH. The report also contains the technical procedures
established for further developing of the system, as well as some preliminary documents and
artifacts based on the design and construction of the platform.

Palabras clave
Sistema de software cívico, eParticipación, metodología ágil, diseño participativo y colaboración
transdisciplinar.
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Introducción
Una sociedad cada vez más incomodada por la debilidad del sistema democrático se sirve de
Internet para expresar su malestar y extiende su queja de una forma multitudinaria, para darle
sentido. A falta de unos procesos específicos que verdaderamente permitan a los ciudadanos cumplir
su objetivo y “hacer oír su voz”, se necesita una plataforma electrónica que ofrezca una experiencia
participativa viable desde el punto de vista de los ciudadanos. Ultimando la falta un sistema de
software cívico que potencie la participación ciudadana para que acabe sobreponiéndose a las
dificultades del entorno.
Justificación del proyecto
Para construir dichas plataformas, se requiere combinar metodologías de desarrollo de software
con procesos de co-creación que permitan a los futuros usuarios del sistema participar en su
desarrollo. Este enfoque reclama así una colaboración intensa con todos los colectivos destinatarios
del sistema, que intencionadamente son agrupados en una comunidad de “pioneros” (alpha testers).
Esta comunidad precisa mantenerse motivada y cohesionada durante todas y cada una de las fases
que componen el desarrollo, para fomentar así unas dinámicas de trabajo entre los equipos del
proyecto que supere la falta de interdisciplinariedad que caracteriza el campo del desarrollo de
software, que resulta especialmente necesaria en el campo de la tecnopolítica, que aspira a incidir
sobre problemas sociales y políticos.
El aprendizaje significativo desarrollado todos estos años dentro de la Asociación Kyopol, apuesta
por poner en práctica las propuestas metodológicas desde un diseño colaborativo que oriente el
desarrollo de un marco metodológico que contribuya a cristalizar un prototipo evolutivo de un
sistema de software libre que además sirva como ejemplo de sistema participativo municipal. Este
trabajo de análisis se apoya de las experimentaciones socio-técnicas que se han llevado a cabo
durante las primeras etapas, anteriores a este trabajo, de las fases de “prolegómenos” y de “miniinvestigación” que aparecen reflejados en la figura I.1. Desde la articulación de estas primeras
experiencias colaborativas se asientan los recursos necesarios con los que comenzar a desarrollar un
trabajo de creación colaborativo.
Objetivos del trabajo
El trabajo continúa el proceso de identificación y atenuación de riesgos de las etapas previas,
aprovechando la disposición de una comunidad (“colectivo de pioneros”) ya existente, integrada por
representantes de todos los colectivos que fueron identificados, reclutados y motivados en la fase
anterior. Trabajando todos juntos en el diseño del sistema se manifiesta “lo que el sistema debería
ser” (Schell 2008), desde una tarea conjunta colaborativa y transdisciplinar, apoyados mediante las
herramientas y procesos establecidos en las fases previas, aunque también se irán incorporando
sistemas y herramientas adicionales que, a lo largo del proceso creativo, resulten necesarias.
Importa durante esta etapa de co-creación de la figura I.1, perteneciente a la ‘fase de creación
colaborativa’, dar continuidad al sentimiento de comunidad en torno al proyecto iniciada en fases
anteriores, para que los distintos actores agrupados impulsen el sistema mediante una gestión
9

apoyada en: el desarrollo en espiral, el diseño participativo y el desarrollo ágil, junto a todas sus
herramientas y propuestas que serán empleadas por los miembros de la comunidad.
La comunidad o “colectivo de pioneros” del proyecto es el órgano que permite articular la
colaboración transdisciplinar entre los distintos actores. Pronto se verá su estructura a fondo pero
hasta entonces lo que importa destacar es que el conjunto de herramientas, definido también en
etapas previas, es el mecanismo que fomenta la colaboración desde el diseño participativo,
“condición sine qua non” para la articulación de los equipos. Comunidad y herramientas definen así
un proceso iterativo que fomenta un flujo de comunicación en el ciclo de colaboradores, de la figura
I.1. Un flujo que actúa como canal informativo para el cual son definidas herramientas capaces de
recolectar esta información, separando entre herramientas de difusión donde fluye la información, y
herramientas de coordinación, dependientes del equipo de trabajo según el tipo de canal y el
carácter activo o pasivo del equipo de trabajo.
En el momento en que recursos humanos e instrumentos se encuentran definidos y
perfectamente encuadrados es cuando comienza a ser útil el proceso de colaboración
transdisciplinar que promueve un proceso de desarrollo más eficiente a partir de un espacio
comunitario donde alinear los colectivos con los objetivos de la plataforma. A la vez que impulsa una
actitud activa que se mantiene en el tiempo que duran las pruebas del prototipo y haciendo que los
usuarios se apropien de la aplicación. Para comprender la actividad colaborativa que generan estos
procesos, en el trabajo se describen ejemplos prácticos de tareas colaborativos en la asociación.
Tras las primeras pruebas colaborativas participativas del equipo se estaría a un paso de
comenzar el proceso de desarrollo. Antes de lo cual, se debe definir una serie de productos que
permitan abordar el desarrollo con menor incertidumbre y marquen un contexto preliminar de
partida a corto y largo plazo. Estos documentos incluyen el portfolio de aplicaciones, storyboards y
documento de visión, que en conjunto ayudan a alinear las necesidades del mercado con las
funcionalidades del sistema y las del equipo, para que la búsqueda de objetivos reales con los que
realizar el primer diseño de alto nivel, caracterizado en el documento de visión, con el que se
afrontará la construcción del prototipo.
El documento de visión y el portfolio de aplicaciones permiten afrontar dos de los primeros
procesos técnicos que son tratados en el documento: el diseño de la interfaz gráfica (UI) del
prototipo y el alcance del modelo de datos que buscamos desarrollar. De estos dos componentes, el
diseño gráfico del interfaz de usuario continua dependiendo del trabajo colaborativo interdisciplinar,
pues el colectivo de pioneros debe valorar y aprobar las propuestas definidas.
Enfoque metodológico
El contexto de creación de una plataforma de un sistema de software cívico favorece la gestión
colaborativa, abierta y flexible desde un modelo metodológico abierto para un equipo colaborativo
voluntario y distribuido. Dos condiciones que cruzan conceptos (p.e. voluntario-colaborativo, flexibledistribuido) que encajan perfectamente los unos con los otros, ante lo que resta buscar y establecer
una pauta de coordinación que guíe al equipo en el desarrollo.
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La coordinación del equipo de desarrollo trabaja en los contextos: general del proyecto y técnico
de desarrollo. El contexto general es donde se ha trabajado de forma semanal durante todo el
desarrollo de este proyecto. Es donde impera el modo de coordinación para llevar a cabo las tareas
propicias con las que establecer las bases que permitan empezar con eficacia el desarrollo del
prototipo evolutivo. Del otro lado, el contexto de desarrollo técnico, que aún esta por llegar, va a ser
analizada para encontrar el modo de coordinación que se anticipe a los errores que podrían
sobrevenir, apoyándose en el estudio y la observación de otros proyectos con las mismas
características, y aprovechando los recursos y el contexto general dispuestos para facilitar la
integración del modelo dentro del equipo.
Trabajar desde una modelo de coordinación ágil es algo abstracto que requiere encontrar la
combinación de herramientas de desarrollo que resulte más oportuna para fomentar un entorno de
conveniente que promueva la autogestión de los individuos en la organización, en aras de construir
una plataforma desde el uso de ciclos iterativos incrementales extremadamente simples, con escasas
planificaciones que compliquen la gestión y con flujos de comunicación intensos.
En líneas generales, debe prevalecer la idea en la lectura que la propuesta metodológica se ha
formalizado desde un marco referencial colaborativo y transdisciplinar, con atención al diseño
participativo y al conjunto de herramientas preestablecidas en otras fases, que potencian la
coordinación entre los diferentes grupos de usuarios –colectivo de pioneros, impulsores y
desarrolladores– para facilitar la alineación de las especificaciones entre los usuarios y el prototipo
de software cívico buscado. Se establece así un modelo de trabajo que ayuda a abordar con menor
incertidumbre la realización de un proyecto de estas condiciones.
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Capítulo I.
Creación colaborativa de CitYsens 1
En varias ocasiones en este documento hemos dado buen cuenta de las dificultades de formalizar
el desarrollo de una plataforma cívica exitosa. Su necesidad es el empoderamiento ciudadano dentro
del sistema democrático que promueva una participación ciudadana transformadora. La Asociación
Kyopol lleva tiempo preparándose para hacer cumbre en esta montaña y marcar un camino que
puedan tomarse con facilidad por los interesados en construir estos sistemas cívicos de alcance local.
La razón de este punto consiste en formalizar las bases de los procesos de colaboración y de
diseño participativo fundamentadas en las investigaciones y los conocimientos atesorados en todos
estos años por la asociación, que fueron bases de estudio en la tesis doctoral Pedro Prieto-Martín la
cual propone un diseño colaborativo de sistemas de software cívico.
En este punto el trabajo se apoya de la comunidad (“colectivo de pioneros”), herramientas y
procesos establecidos en las fases previas de identificación y atenuación de riesgos, para terminar de
fundamentarlos y crear un contexto organizativo humano e instrumental. Conjunto que una vez
definido servirá para explicar una serie de flujos de colaboración en práctica que representa la
potencia de articulación de los equipos de mano del diseño participativo, gestionados desde un
desarrollo en espiral y ágil. Además de que refleja la motivación que trata de imponerse en colectivo
de pioneros durante.
Las herramientas para patrocinar unos canales de información dedicados para recolectar la
información de la comunidad, veremos que están compuestas por las herramientas de difusión por
los que fluye la información y las herramientas de coordinación, dependientes del tipo de canal y el
carácter del grupo, desde las que el equipo se sirve para gestionar las tareas grupales.

1

El sistema originalmente iba a llamarse KyoPol, pero durante el periodo de elaboración de este PFC se decidió cambiarle
el nombre a CitYsens. Este término en inglés es homófono de ‘Citizens’ ciudadanos y hace también el juego con la idea
de “Ciudad sensible” y “Ciudad sensata” Kyopol, por su parte, era un acrónimo formado por la primera sílaba de la
palabra japonesa Kyosei que significa simbiosis -“vivir y trabajar juntos por el bien común”- y la palabra griega Polis,
que significa “ciudad”.
El cambio de nombre fue decidido por el equipo del proyecto por medio de un proceso participativo que explicaremos
en el siguiente capítulo: se presentaron casi cuarenta propuestas de las que se analizaron pros y contras, se discutió, se
valoró, se priorizó, se restringió, se votó… hasta alcanzar el nuevo nombre, que será el que utilicemos a lo largo de este
documento.
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Desde los recursos humanos e instrumentales se inicia el proceso de colaboración
transdisciplinar que propicia un espacio comunitario con el que alinear los colectivos con los
objetivos de la plataforma que el capítulo refleja en una serie de ejemplos colaborativos que
enriquecen el trabajo y animan al lector a introducirse en las actividades llevadas por la asociación.
Finalmente antes de comenzar el proceso de construcción se describen los productos con los que
abordar con mayor eficacia el prototipo. En ellos se viene definiendo un contexto previo a corto y
largo plazo desde estos documentos de portfolio, storyboards y documento de visión, con los que se
alinear las expectativas del mercado con las plataformas más actuales que permita abordar con
armonía los primeros diseños.

1.

EL PROYECTO DE CREACIÓN DE CITYSENS

El sistema CitYsens es un sistema de software cívico que aspira a incidir sobre la institucionalidad
socio-política dentro de un contexto municipal, potenciando la participación de los ciudadanos en la
toma de las decisiones y en el desarrollo de las políticas públicas locales. Es esta una aspiración
ambiciosa y compleja, debido a que el ámbito del desarrollo de plataformas cívicas está muy poco
desarrollado. Esta aspiración a incidir en las relaciones sociales, demanda un cambio radical en el
enfoque del diseño del sistema, que debe basarse en una colaboración intensa con los futuros
usuarios del sistema, que actúan como sus co-creadores. Con la necesidad de trabajar desde un
pensamiento holístico e interdisciplinar, que incluya la participación de expertos en el campo de las
políticas públicas y la participación.
El punto de partida de este Proyecto de Fin de Carrera es un estudio de investigación aplicada
que fue desarrollado en los últimos años como una investigación doctoral, cuyo modelo general
aparece reflejado en la figura I.1. Primeros estudios, que incluyeron el desarrollo de unos primeros
prototipos exploratorios. Todas estas investigaciones previas proporcionan la base de conocimiento
que nos permitirá abordar con responsabilidad el inicio de este nuevo prototipo evolutivo, que a su
vez nos acercará a la construcción de un sistema cívico de eParticipación que sea verdaderamente
eficaz.
Común a cualquier desarrollo cívico encontramos dos matices que dieron lugar al reciente
surgimiento del área de la eParticipación dentro del entorno europeo. El primero, un ‘descontento
social’ estimulado por la crisis financiera y la inestabilidad política generada por nuestros sistemas de
gobernanza. El segundo, un nuevo camino de la comunicación, predominante en estas dos últimas
décadas de mano de una tecnología como es la relativamente reciente ‘Internet’. Dos aspectos en los
que la sociedad actual se apoya y que, unidos, canalizan el descontento generalizado.
Desgraciadamente no con la suficientemente profundidad como para aportar valor y elaborar un
juicio que permita llegar hasta nuestros gobernantes.
Motivado por esta necesidad, se han planteado durante estos últimos años un conjunto de
propuestas metodológicas que traten de apoyar el desarrollo de una plataforma cívicas exitosas.
Entre los elementos que componen estas metodologías destacan: el diseño participativo, las
metodologías ágiles basadas en prototipos iterativos, la HCI (Human Computer Interaction) y en
general, el tránsito hacia una comprensión holística del diseño de sistemas. Entre todas proporcionan
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un compendio de herramientas lo suficientemente amplio como para dar soporte a las fases de
diseño, lanzamiento y soporte de sistemas de software cívico.

Figura I.1: Diseño transdisciplinar y colaborativo de un sistema de software cívico (Prieto, 2012).

A las propuestas o recursos metodológicos anteriores de la materia de la eParticipación, deben
sumarse todos aquellos relacionados con los del campo de la Ingeniería Software. Formando entre
ambos un compendio de herramientas lo suficientemente amplio, como para dar soporte –a todas
las fases– tanto al proceso de diseño como los procesos de soporte, documentación y material
didáctico del sistema.
La necesidad de poner a los futuros usuarios como centro del desarrollo del sistema demanda en
primer lugar un ‘cambio de actitud’, para que realmente el objetivo primordial sea satisfacer sus
necesidades. En segundo lugar, se requiere una innovación metodológica que permita desarrollar un
trabajo colaborativo fructífero con las distintas comunidades de usuarios para que el sistema logre
aportarles a todos ellos una utilidad significativa. Esta colaboración supondrá un coste de tiempo y
una atención constante para mantener viva la comunidad. Sólo así cuando los usuarios deban validar
los prototipos del sistema lo sentirán como algo ‘suyo’ y se involucrarán plenamente en esa tarea.
Profundizando un poco más en el papel de los colectivos nos vamos a dar cuenta lo esencial que
resulta para el sistema y futuro prototipo. Estas unidades homogéneas, los colectivos, simbolizan el
ecosistema del ‘mundo real’ donde actuará el sistema cívico, y de ahí la importancia de otorgar
centralidad a estos usuarios para que el sistema se adapte bien a ellos. Resulta por tanto esencial
que el equipo de trabajo disponga de un conocimiento sociológico denso, que en nuestro caso es
traído de mano de las investigaciones previas. A partir del momento que consigamos la confianza de
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los colectivos, estos nos ayudarán a obtener y construir las herramientas y tecnologías que
verdaderamente se adecuen a sus capacidades, necesidades y contextos.
La suma de las ideas o sugerencias anteriores desembocan en una propuesta metodológica que
aglutine saberes provenientes de otros ámbitos, que esté orientada a mantener un marco de
referencia colaborativo y transdisciplinar. Por medio de procesos iterativos, colaborativos, abiertos
y flexibles, podrán resolverse las dificultades intrínsecas a la eParticipación.
El reconocimiento de estos límites es fundamental para afrontar la siguiente fase a la que nos
enfrentamos. Una fase donde se continúa el proceso de identificación y atenuación de riesgos
iniciado en las fases anteriores de investigación. La “fase de creación colaborativa” donde los
participantes del proyecto –impulsores, desarrolladores, colectivo de pioneros– deben trabajar
unidos bajo esta perspectiva transdisciplinar y colaborativa con la intención de crear un prototipo de
tipo evolutivo para realizar verdaderas pruebas piloto que permita llegar a la primera versión
funcional del sistema.
Sobre la mesa tendríamos las ideas –recursos y propuesta metodológica– con los que iniciar la
fase de Creación Colaborativa, que aparece representada en la esquina superior derecha de la figura
1.1. El objetivo de esta fase es crear los primeros prototipos de un sistema de un software libre, de
coste reducido y de equipos pequeños e informales, que promueva la transparencia, facilite la toma
de decisiones, la gestión de tareas y el mantenimiento de la documentación. Un equipo de desarrollo
formado en nuestro caso por estudiantes trabajando que ofrecen al desarrollo del sistema su
proyecto final de carrera, junto con otros programadores voluntarios. Este factor de desarrollo a
base de trabajo voluntario influye directamente en la capacidad de obtención de resultados del
proyecto: la cantidad y calidad de los estudiantes, así como el tiempo y energías que éstos puedan
dedicar al proyecto condicionará enormemente sus resultados.
A partir de la estructura y la metodología de trabajo, el taller estaría en marcha para dar los
primeros pasos y construir el prototipo. Sin embargo, antes ha de tenerse en cuenta una serie de
aspectos que ayudarán a sacar el mayor provecho de la infraestructura concebida.
El modo de trabajo previsto se basa en el uso de metodologías de desarrollo ágiles, que son
especialmente apropiadas para la creación de sistemas de software cívico. Se partirá de la toma de
requerimientos de cada uno de los colectivos de usuarios, proceso que permitirá identificar las
funcionalidades más esenciales y los principales riesgos que enfrenta el proyecto, a los que la
aplicación y el propio proceso de desarrollo deberán prestar más atención. Es desde un conocimiento
profundo de los procesos “offline” en los que se encuentran involucrados los usuarios que podrá
determinarse sus necesidades, y que se especificarán las funcionalidades requeridas y los procesos
más convenientes para el uso y mantenimiento del sistema. Estas tareas necesitan de todas las
características del método propuesto para el desarrollo: colaborativo, abierto y flexible, muy distante
del enfoque usado para el desarrollo de cualquier proyecto empresarial, mucho más basado en una
especificación exhaustiva de los requisitos del sistema por parte de expertos y en su desarrollo
mediante planificaciones estrictas que, en muchos casos aplican un modelo de cascada de desarrollo
de software.
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Es importante, finalmente, resaltar un problema inherente al diseño y construcción de un sistema
de software cívico como CitYsens: el de la capacidad de motivación continuada del equipo. Es
fundamental mantener motivados no sólo al equipo impulsor sino también a los colectivos
colaboradores –la futura comunidad de usuarios del sistema– de forma que esta motivación siga
progresando cuando se disponga de la plataforma final. Esta comunidad podrá así atraer una masa
crítica de usuarios, cuya interacción simbiótica en el sistema active ‘efectos multiplicadores’ de la
utilidad generada. Efectos multiplicadores que lleven a cumplir con la regla de éxito de un sistema de
ePartipación: ofrecer a sus distintos tipos de usuario unos niveles de utilidad mucho mayores que el
esfuerzo que su uso les demanda. Algo que se potencia alineando tres dimensiones del sistema: sus
recursos didácticos, sus modelos de ocio y sus modelos de negocio, que en conjunto favorecerán una
curva de aprendizaje agradable en los usuarios:
•

Los recursos didácticos necesarios para un manejo y uso intuitivos de la plataforma,
apoyados en un sistema de ayuda contextual.

•

Los modelos de ocio, muy ligados con las plataformas de redes sociales y a la ludificación de
su uso. Se pretende que el activista cívico, como usuario o participante, afronte la resolución
de problemas como una actividad lúdica, es decir, como un juego enfocado en mejorar
consiguiendo logros.

•

Los modelos de negocio incorporan modelos de pago cuando algunos colectivos utilizan
ciertas funcionalidades especiales. Se promueve también que el sistema pueda ser utilizado
como una plataforma de prestación de servicios por parte de ciertos usuarios, con lo que se
contribuye a la sostenibilidad económica del sistema.

Figura I.2: Algunos logos de CitYsens que muestra el juego de posibilidades desplegado.

El objetivo establecido para este proyecto de fin de estudios es el análisis y documentación de los
procesos, herramientas y tecnologías que están siendo utilizados para realizar el diseño y
construcción colaborativos de CitYsens. Este trabajo inicia un proceso de recopilación y reflexión que
permita asentar y difundir nuestra experiencia de co-creación de los primeros prototipos de CitYsens.
Nuestra intención es que otros proyectos de construcción de plataformas de software cívico puedan
conocer y aplicar nuestra metodología colaborativa y beneficiarse así de nuestra experiencia.
Este trabajo continúa el desarrollado en la tesis doctoral de Pedro Prieto (2012) y se apoya en la
serie de trabajos de fin de estudios desarrollados anteriormente por otros estudiantes de la
Universidad de Alcalá en el marco del proyecto CitYsens (Prieto Martín 2007; Zapatera Pilo 2009;
Martín Hernando 2010). Es a partir de la experiencia técnica y metodológica atesorada en todos esos
trabajos que podemos abordar en éste la construcción de un nuevo prototipo más evolucionado.
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Los detalles más técnicos del prototipo serán documentados en un segundo proyecto de fin de
estudios homónimo a éste –aunque calificado como “Parte I” 1 que está siendo desarrollado en
paralelo a éste por el compañero Pablo Gutiérrez.

2.

EXPLICACIÓN ORGANIZACIÓN: PIONEROS, IMPULSORES Y
DESARROLLADORES

Para impulsar la creación del sistema, la estructura organizacional fue concebida para articular
una colaboración transdisciplinar entre los distintos actores. Esta propuesta organizativa supone
además en esta fase del proyecto un aspecto esencial para el mantenimiento de la “comunidad
existente”. Lo cual veremos demostrado a lo largo del capítulo, desde las tareas iterativas
emprendidas que se les encomendó y donde quedan reflejadas, tanto las necesidades que cubren
como el grado de motivación al que se les expone. Es importante hacerlo así por el papel esencial
que esta comunidad representará en los procesos de prueba y explotación del sistema que realizarán
una vez finalizado el prototipo –que corresponde a una primera versión‘αlfa’ del sistema–. Solo así
será posible extender de manera orgánica el uso del sistema final a sus usuarios potenciales de la
red.
Este punto centrará la atención en los dos ciclos preliminares del proceso iterativo de esta etapa
‘fase de creación colaborativa’ del ciclo de “diseño transdisciplinar y colaborativo de un sistema de
software cívico” que fue propuesto en la tesis doctoral de Pedro Prieto-Martín (2012) y que fue
mostrado en la figura I.1. Estos ciclos preliminares son los denominados ‘ciclo interno’ y ‘ciclo
colaborativo’, que reproducimos aumentados a continuación, en la figura I.3.

Figura I.3: Detalle de los ciclos de realimentación y mejora.

La Asociación KyoPol – Ciudad Simbiótica es un ente que representa todo el movimiento
generado desde la comunidad participante en torno al marco del proyecto de creación de CitYsens.

1

Diseño y desarrollo de un sistema de eparticipación ciudadana: sistema KYOPOL (ciudad simbiótica) - Parte I
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Esta comunidad de participantes se encuentra dividida en distintos colectivos diferenciados (PrietoMartín 2012). De un lado, el “Grupo Impulsor” o equipo principal, como máximo responsable del
desarrollo técnico, metodológico e institucional del sistema, que acompañado de otras personas e
instituciones “Colaboradores” (UAH, OUI-IOHE y ‘Entre Amigos – Lagun Artean’) promueven tanto a
las actividades de creación de CitYsens como las actividades complementarias que la asociación
promueve (apoyo a procesos participativos, elaboración de materiales didácticos, impartición de
cursos, etc.). Del otro lado estaría la “Comunidad de Simpatizantes”, personas e instituciones
interesados en el proyecto, que en su mayoría se integrarán en el “Colectivo de Pioneros” para
apoyar el diseño colaborativo de CitYsens, tal y como puede verse en la figura I.4.

Figura I.4: Detalle de los ciclos de realimentación y mejora.

Así tenemos que la fórmula de la “comunidad existente”, previamente dimensionada y motivada
durante la investigación, está conformada por personas y colectivos muy diversos. Concretamente
por dos actores fundamentales: el “Grupo Impulsor” y el “Colectivo de Pioneros”. Respectivamente
cada uno de ellos, con un grado de dedicación en el proyecto que ayuda a diferenciarles, siendo esta
dedicación proactiva y periódica en los impulsores, y más reactiva y ocasional en el caso de los
pioneros.
Grupo Impulsor
Está formado por personas que van a trabajar más estrechamente en el proyecto. Este carácter
impulsor supone una capacidad y una responsabilidad para estimular, para producir movimiento. Y
qué mejor forma que desde un grupo de expertos, estructurado en grupos de trabajo. Distinguidos
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entre miembros dedicados a los aspectos desarrollo técnico, los “Desarrolladores”, y aquellos con
dedicación a la gestión del desarrollo, la comunicación con el resto de actores implicados y el
desarrollo de las metodologías y procedimientos participativos que se usarán en el sistema.
Comprendiendo: grupo de desarrollo e infraestructura técnica, grupo de metodologías y recursos
participativos, grupo de comunicación, grupo de financiación y marketing y grupo legal. Trabajo en
equipo con una necesidad alta, de niveles internos de comunicación y coordinación, apoyados desde
el diseño participativo.
Colectivo de pioneros
Son pertenecientes y representantes de la comunidad que usará el sistema. Dicho de otro modo,
aquellos que de alguna forma estarán implicados en la utilización del sistema o se verán afectados
por él. Implicados en la parte colaborativa dentro de las tareas de revisión de diseños y prototipos,
ofreciendo su feedback, que apoya el refinamiento del sistema. Ejemplos de miembros del colectivo
de pioneros son asociaciones vecinales, personal de concejalías de participación, organizaciones
ciudadanas, escuelas, 15M, partidos políticos, etc.
Presentados ambos actores, extraemos un aspecto común a tener en cuenta a lo largo del
documento, por la cantidad de menciones, que podría generar confusión. El propio gráfico anterior
es explicativo de lo que venimos a contar. Observar las tres elipses: “Grupo Impulsor”, “Colectivo
Pioneros” y “Proyectos Piloto”, contenidas una dentro de otra. Ello refleja cómo los impulsores son
siempre también parte del “Colectivo de Pioneros”. De igual modo cualquier pionero – político,
ciudadano, etc. – estará representado en el “Proyecto Piloto”. Donde queremos llegar es, que dentro
del proyecto un “Desarrollador” está contenido en el “Grupo Impulsor” y a su vez cualquier
“Impulsor” está contenido en el “Grupo de los Pioneros”. Con lo que de ahora en adelante, cuando
hablemos de las herramientas y procesos que usan los impulsores, debemos tener en cuenta que los
desarrolladores también las emplean. Del mismo modo que si hablamos de los pioneros, incluiremos
a impulsores y desarrolladores.
Independientemente del papel de cada grupo actor –impulsor o pionero–, se desarrolla entre
ambos una comunicación que es el detonante de la articulación colaborativa transdisciplinar. Esta
colaboración se articula por medio de un proceso iterativo con cuatro fases, que permite recolectar
la información y perspectivas del ‘Colectivo de Pioneros’:
(1) Idear un plan de trabajo identificando áreas funcionales de diseño que requieran
colaboración y recolección de feedback. Crear y planificar pequeñas tareas colaborativas de
diferente complejidad para obtener esa realimentación.
(2) Ejecutar el plan de trabajo: comunicar las tareas que el “Colectivo de pioneros” deba realizar
a través de los diversos canales de comunicación establecidos para comunicar con ellos.
(3) Los miembros de la comunidad irán haciéndose cargo de las tareas de acuerdo a su
experiencia y disponibilidad de tiempo según su interés personal, contribuyendo con sus
perspectivas organizaciones sean contempladas.
(4) El ‘grupo impulsor’, agrega y articula esas contribuciones, tomando decisiones en busca de
un diseño coherente del sistema en base a ellas, y finaliza o idea un nuevo ciclo.
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El flujo de conversación con los pioneros debe desarrollarse no solo con herramientas y en
entornos virtuales, sino que tendrá que ser acompañado con actos y contactos presenciales, en aulas
o salas de actos, para así ampliar y reforzar el vínculo colaborativo entre los distintos colectivos.
Convendrá realizar talleres de diseño participativo, acompañados de actividades formativas y de
coordinación. Se desempeñan así tareas con un carácter más sustancial, interactivo y consciente que
las realizadas asíncronamente desde la red.

3.

HERRAMIENTAS

La Web 2.0 proporciona herramientas –como blogs, wikis, chats, redes sociales, sistemas de
reputación y ratings, ludificación, streaming, etc.– que potencian la capacidad de los ciudadanos para
trabajar colectivamente, crear grupos y coordinar eventos (Prieto, 2012).
Las siguientes son el resultado de la evaluación, selección y puesta en marcha de las
herramientas realizada en los estudios previos a la fase co-creativa en que nos encontramos.
Concretamente en la previa ‘fase de mini-investigación’ dentro de sus procesos investigativos de
naturaleza más técnica. Donde fueron evaluados conceptos, tecnologías, herramientas y sistemas
que pudieran integrarse y satisfacer las necesidades de los colectivos implicados.
Para que este tipo de diseño participativo resulte sustentable, deberá basarse en: (1) un amplio
uso de herramientas virtuales que faciliten la comunicación y la colaboración, (2) alto nivel de
granularidad de las tareas de diseño, de forma que se pueda dar cabida a los diferentes
“intensidades de participación” de los contribuyentes, y para integrar las opiniones de socios con
visiones potencialmente muy diferentes, y (3) identificación con el proyecto por parte de los
colaboradores, que deben percibir la utilidad potencial del sistema y desear ‘apropiarse’ del mismo
durante la realización de los proyectos piloto (Prieto, 2012).
Aspirando a completar el flujo general básico de comunicación mostrado en la figura 1.3
tendremos de lado del “Colectivo de Pioneros” unas herramientas para coordinar las tareas
planificadas, que por ende provean al “Grupo impulsor” un mecanismo de feedback “muchos-amuchos” desde el que trabajar esas contribuciones.
A continuación describimos una por una las herramientas utilizadas con intención de que puedan
ser usadas por otras iniciativas de creación colaborativa de sistemas de software cívico.

3.1

Herramientas de difusión del proyecto

El carácter divulgativo está arraigado en todas las actividades de la Asociación Kyopol que como
cualquier otra organización que realiza investigaciones tiene la necesidad de, a medida que avanzan
los estudios, de publicar los artículos y materiales desarrollados.
Especialmente el foco de simpatizantes de la asociación, en la que poco a poco van integrándose
multitud de individuos e instituciones, es donde se concentran las herramientas empleadas para
comunicar por medio de Internet, con el mundo entero, todos los acontecimientos relacionados
directa o indirectamente con asociación y sus proyecto, sirviendo además para guardar memoria de
dichos avances.
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3.1.1

Web de la Asociación y Perfil en Facebook

Con la intención de difundir el devenir de la asociación, mantener informada la comunidad de
interesados y extender la red de contactos de la asociación, se decidió emplear dos herramientas
genéricas, casi podíamos decir obligadas, donde se informa sobre los avances en los proyectos de la
asociación: una Página Web y un Perfil en Facebook. Ambas herramientas que sirven ante todo para
comunicar, transmitir y generar comunidad.
Así, de la mano de la web de la asociación se presentan contenidos, como eventos, progresos,
cambios, entrevistas y en general cualquier tipo de noticia relacionada con sus proyectos. Se crea así
una presencia virtual en Internet, con la que se va vinculando un espacio de conocimiento, integrado
por las memorias de todos los acontecimientos que se fueron produciendo.
Del otro lado, la plataforma social Facebook actúa como una zona más interactiva donde hacer
comunidad, valiéndose de las múltiples posibilidades que esta herramienta proporciona –muros,
botón me gusta, lista de amigos, etc.- y su marcado carácter viral. Se utiliza este espacio para difundir
contenidos más generales relacionados con el campo de la participación electrónica, susceptibles de
ser compartidos, comentados, re-enviados, etc., por los seguidores de la asociación. Se mantiene
vivo un flujo de actividad e interés en torno a los proyectos de la asociación que motiva una mayor
atención del público.

3.2

Herramientas de coordinación de Pioneros (alpha testers)

El colectivo de pioneros se conformó oficialmente a finales de Junio de 2011, cuando se realizara
un taller de presentación y lanzamiento del “Proyecto de construcción colaborativa del Sistema
Kyopol” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá donde asistieron personas
interesadas en integrarse en el “Colectivo de Pioneros”. Se hizo necesario establecer unas
herramientas colaborativas con las que gestionar la comunicación y coordinar las tareas planificadas
del grupo.

3.2.1

Grupo de trabajo en Facebook

Este grupo de trabajo, independiente a la página Facebook de la asociación, es el medio de
comunicación entre “Equipo impulsor” y “Comunidad de Pioneros”, que hace las veces de panel
participativo entre todos estos integrantes.
La utilidad principal es la de anunciar tareas y lanzar preguntas, desde la creación de “eventos”,
de forma que los pioneros sepan que hay algo que testear y así solventar el carácter pasivo de este
colectivo, que se espera únicamente esté atento a las ocasionales nuevas tareas.
Igualmente cuida de mantener informados y motivados a todos los colaboradores, pudiendo
actuar como enlace con los medios de comunicación e instituciones no vinculadas al proyecto.

3.2.2

Lista de distribución de los pioneros

El objetivo general de una lista de distribución es permitir “enviar un mensaje a un conjunto de
direcciones de correo electrónico escribiendo a la dirección de la lista en lugar de a cada uno de ellos
por separado.” (UNED, 2009)
21

Esta lista permite comunicar con el conjunto de pioneros vía mail informando de cualquier nueva
tarea en la que deba participar o de una noticia informativa de carácter urgente, algo menos habitual
pero también útil. Es una lista con un gran número de receptores registrados y sus miembros esperan
que tenga un volumen de envíos bajo. Por esta razón solo pueden postear los miembros del equipo
impulsor. Funciona así como un medio unidireccional de distribución información, a modo de boletín
electrónico. Los receptores de los mensajes pueden, por supuesto, responder a los remitentes de la
información con un correo personal, pero no a la lista completa. Se evita así que pioneros que
respondan al mensaje puedan inadvertidamente inundar la bandeja de entrada del resto de los
pioneros con mensajes de contenidos más particulares. Un cruce de correos entre pioneros que
provocase el envío de multitud de mensajes al resto de pioneros podría provocar malentendidos y
reducir el deseo de éstos a continuar en el grupo.
El trato al colectivo de pioneros prioriza el respeto a sus circunstancias concretas y busca
generarles las mínimas molestias. Sólo se espera que un pionero reaccione ante una petición cuando
disponga de tiempo e interés en la tarea concreta. Se intenta por ello controlar el número de
solicitudes que se les hace y canalizar las respuestas a través del grupo en Facebook, que es mucho
menos intrusivo, pues en él cada pionero puede configurar qué tipo de alertas desea recibir, siendo
lo normal que sólo reciba avisos para aquellas discusiones en las que tome parte.

3.3

Herramientas del Grupo Impulsor

Las características de este equipo requieren unos recursos de coordinación más rico que los
utilizados por el colectivo de pioneros, con canales de comunicación fluidos e intergrupales más
acordes con las necesidades de interacción más activa y periódica.
Se ha establecido un juego de herramientas de coordinación que completa las herramientas
utilizadas para interactuar con los pioneros. Estas herramientas están más orientadas a la
colaboración entre los impulsores para promover la toma colectiva de decisiones. Las herramientas
ayudan en los procesos deliberativos relacionados tanto con las contribuciones recibidas de los
pioneros, así como también los procesos deliberativos de los impulsores, como pudiera ser la
decisión del cambio de nombre de la plataforma.
Las herramientas proporcionan soporte, finalmente, a las comunicaciones generales de los
pioneros, permitiendo transmitir cualquier noticia, como pueda ser la entrada de un nuevo miembro,
la reorganización del directorio de carpetas, el cambio de servidor y migración de la wiki, etc.

3.3.1

Grupos de Google

El grupo Gmail ‘Kyopol – Impulsor’ proporciona a los impulsores un medio bidireccional que, a
diferencia de la lista de distribución de pioneros, permite a todos los miembros del grupo responder
los mensajes, conformando una herramienta de comunicación con factor coordinador.
Es el espacio fundamental de comunicación y discusión de los impulsores. Un recurso para dar
soporte a discusiones y oposiciones en línea, vía mail, de todos los temas relacionados con el estado
o avance del trabajo. Cualquier impulsor puede iniciar un nuevo hilo de discusión, que será recibido
por correo por todos los miembros del grupo, ya sea mensaje a mensaje o agrupados al fin del día, de
acuerdo a su configuración. Este tipo de interacción permite crear procesos deliberativos, que
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faciliten la articulación y alineación entre los equipos, o cualquier proceso informativo, que
comunique los avances del proyecto en el grupo de impulsores.

3.3.2

Gestor de tareas en Trello

A finales de 2011 el equipo de Joel Spolsky, cofundador de Stack Overflow lanzó Trello, una
herramienta online súper-simple para la gestión de proyectos, que se inspira en el paradigma
Kanban para la coordinación de equipos. La aplicación ha tenido una gran aceptación desde su
lanzamiento, quizás deparada por la socialización que aporta la comunidad Stack Overflow.
Trello es una herramienta cien por cien orientada como servicio online (en inglés hosted) –no hay
intención de crear una versión instalable del mismo– que a diferencia de las herramientas existentes
hasta su lanzamiento, mantiene un carácter horizontal que le ha llevado a imponerse en el mercado.
Trello ha logrado captar un gran número de usuarios en Internet, que activen y copen un mercado
ambicioso y exigente, en detrimento de productos verticales, más específicos de un área y con
menor número de usuarios (Spolsky, Joel on Software, 2012).
Una aplicación horizontal quiere decir por tanto que puede ser usada por personas de todos los
ámbitos – como cumplido por ejemplo un procesador de texto como Word o Notepad –, al contrario
de lo que pueda significar vertical, donde cualquier programa de aplicación es orientado a un sector
concreto (médicos, ingenieros, economistas, etc.)
El equipo de Trello, Fog Creek Software, buscó expresamente tal horizontalidad desde los inicios
de la herramienta, con la idea que cualquier persona pueda obtener una utilidad o beneficio de ella.
El espacio herramienta principal de trabajo de Trello, los tableros de tareas, están pensados para ser
tremendamente flexibles, pudiendo ser usado para la gestión de complejos proyectos de desarrollo
de software usando metodologías ágiles, pero permitiendo a su vez gestionar tareas más simples:
vacaciones, una boda o cualquier guía pequeña de objetivos (Spolsky, Joel on Software, 2012).
Trello sirve así para gestionar y coordinar cualquier cosa que requiera de listas de tareas a ser
ejecutadas por un grupo de personas. En cierto modo, son listas de tareas distribuidas online. Así,
Trello se considera una herramienta con los siguientes ámbitos de aplicación: gestión de proyectos,
gestión de tareas y colaboración.
Además de esta gran característica diferenciadora, como plataforma horizontal, existen otras que
mencionamos de modo más abreviado.
•

Trello presume de liberar continuamente actualizaciones software. Dejando atrás el
concepto de inventario con ayuda de la facilidad de liberar modificaciones software en
nuestros días (Spolsky, Joel on Software, 2012).

•

No está probada exhaustivamente antes de ser liberada. Puesto que Trello se ofrece de
forma gratuita, los clientes son más tolerantes. Al ser la comunidad de usuarios grande, los
ocasionales errores (en inglés bugs) se localizan rápidamente y se solucionan en cuestión de
horas. Se reduce así el número de errores experimentado por el público (Spolsky, Joel on
Software, 2012).
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•

El trabajo de desarrollo es por defecto público. Tienen un tablero o board público que
muestra tanto trabajos en progreso como ideas o avances necesarios y pendientes de
evaluación final por parte de los usuarios. Éstos pueden votar y comentar estas propuestas,
ofreciendo un feedback coordinado. Mientras Trello estaba en desarrollo era secreto y se
optó por disponer de un montón de probadores que retroalimentasen el proceso de
desarrollo, permitiendo seguir los principios de Lean Startup propuestos por Eric Ries. Así, la
construcción inicial se hizo en apenas nueve meses, lo que les dio una importante ventaja de
acceso al mercado (Spolsky, Joel on Software, 2012).

•

El objetivo primordial de Trello es extenderse en todo el mercado y llegar a los cien millones
de usuarios. Lo que significa eliminar cualquier obstáculo y apropiarlo al sistema. Para ello
cuentan con un equipo de trabajo con vistas a trabajar diez años empleando la tecnología
para encontrar un producto que no quede caduco en cinco años y marque diferencias
(Spolsky, Joel on Software, 2012).

El grupo de impulsores decidió usar Trello como una herramienta de coordinación de tareas
gratuita, abierta, flexible y fácil de usar. Previamente habían utilizado el software “Zoho Projects”,
pero Trello ofrecía una flexibilidad y potencia mucho mayores, pues permite de una manera muy
natural que todo el equipo se encuentre alineado respecto a quién hace qué. Para el proyecto se han
dispuesto diversos tableros que funcionan como “espacios de coordinación”, de los diversos grupos
(Comunicación, Desarrollo, Financiación, etc.), aunque en general se van creando y abandonando
tableros en función de las necesidades.

3.3.3

Videoconferencias por Skype y Google Hangouts

En un equipo distribuido sin una base de trabajo establecida, resulta necesario el uso de vídeoconferencias que permitan episodios de comunicación y coordinación intensa y síncrona, para que
los integrantes del equipo puedan ponerse al día de las tareas en curso, permitiendo la coordinación
de mano de los gestores.
En el marco del proyecto de creación de CitYsens se utiliza para este fin tanto Skype como los
Hangouts de Google. Hasta el nacimiento de Google Hangouts (mediados 2012), se pensaba que
Skype sería el motor indispensable de las conferencias desde el que realizar puntos de control.
Entonces, las características de la recién llegada herramienta de Google, que ofrece videoconferencia
de múltiples usuarios gratuitamente, marcó una diferencia de uso importante. Hangouts permite
conectar en una llamada hasta un total de diez personas con modo video, sin opción de reservar
plaza. Algo que Skype, adquirido en 2011 por Microsoft, no facilita a menos se disponga de cuenta
Premium, bajo un coste fijo mensual. Skype solo permite videoconferencias gratuitas de dos
personas máximo.
Puesto que el grupo de desarrollo necesitaba tener encuentros con más de dos miembros se
optó por probar los Google Hangouts. Se comprobó que funcionaba bien y esta herramienta ganó la
confianza del equipo de desarrollo para las reuniones periódicas de seguimiento y control. En
general, utilizamos para las conversaciones grupales Google Hangouts y para las individuales, debido
a la facilidad y condición de uso tan extendido en los hogares, la plataforma Skype. La decisión de
continuar usando Skype para conversaciones personales se justifica también por la facilidad de
notificar las llamadas, gracias a que Skype está integrado como una aplicación dentro del sistema
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operativo y no requiere tener un navegador y una cuenta GMail abierta, como ocurre con los
Hangouts. Skype solo necesita tener el ordenador operativo junto a la opción Skype configurada de
cargar al encender el equipo.
Los cambios que están sufriendo ambas plataformas, debido a la búsqueda de rentabilidad de sus
productos, podrían provocar cambios en su utilización en el marco del proyecto de desarrollo
CitYsens. Google Hangouts está marcando límites territoriales a los que está fijando un precio
mínimo de uso, algo que podría implicar cambiar de aplicación o prescindir de las características
dispuestas en el modelo de conferencias actual.

3.3.4

DropBox

Fundada por dos estudiantes graduados en MIT en sus ratos libres, Drew Houston y Arash
Ferdowsi, comenzaron su andadura en el 2007, en busca de una solución para trabajar con archivos
compartidos de forma online, cansados de enviarse archivos por correo electrónico a sí mismos para
trabajar desde diferentes computadoras (Dropbox, 2007).
Ahora DropBox, después de su fundación en el 2008, es un servicio gratuito con más de 175
millones de personas en todo el mundo que permite tener cualquier archivo (documentos, videos,
etc.) siempre a mano desde cualquier parte del mundo, para compartirlas con cualquiera (Dropbox,
2007).
Este servicio permite en el proyecto, compartir archivos entre los integrantes -impulsores y
desarrolladores-, manteniendo para cada persona una copia actualizada del directorio de carpetas
con los archivos del proyecto, de manera que los cambios y adiciones realizados por cualquiera de los
miembros se propaguen a todo el equipo. Con la única regla de seguridad y privacidad de evitar en lo
posible compartir contenidos, ya sea documentos o carpetas, por medio de enlaces.

Figura I.5: Visión ampliada de solicitud de cuenta e instalación en DropBox en dos pasos.
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Emplear esta acción para un nuevo integrante es tan sencillo como como se muestra en la figura
I.5. Esta persona crea, en caso que no disponga, una cuenta asociada al correo y seguir los pasos de
descarga e instalación. Seguido, faltaría que un gestor del equipo del proyecto comparta la carpeta
enviando un mail a la cuenta de correo del nuevo integrante, con un link a la carpeta compartida del
equipo donde solo tendrá que pinchar para comenzar a descargarla y tener acceso a los recursos
compartidos.

3.3.5

Etherpad

Guarda una pequeña similitud con el anterior sistema DropBox en cuanto a que es un servicio
para trabajar contra documentos compartidos. La diferencia es que Etherpad es solo un editor web
basado en la colaboración en tiempo real, lo que permite usar simultáneamente un documento de
texto para la elaboración colaborativa de documentos, tomar notas de reuniones, etc.

Figura I.6: Iniciativa de partida para creación de un video presentación de CitYsens.

Es utilizada como una herramienta auxiliar para la elaboración de documentos compartidos (pads
en inglés) para el trabajo colaborativo. En ocasiones un pad es usado como punto de partida de
tareas impulsoras. De mano de su facilidad de uso y su funcionamiento, donde solo es necesario
compartir en el equipo un link de acceso directo al tablero para empezar a trabajar con el resto, tal
como muestra la figura I.6. de un pad utilizado para la tarea de creación de un video de presentación
de CitYsens.
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3.3.6

Wiki Equipo impulsor

Con la intención de facilitar la incorporación de nuevos miembros al equipo se ha creado una
Wiki para el proyecto, que permite gestionar el conocimiento acumulado. La wiki pretende
proporcionar una guía para el nuevo integrante del equipo impulsor en su primera experiencia en el
sistema, ayudándole en los primeros pasos hasta que logre familiarizarse con el desarrollo.
La idea es crear un espacio donde ir asentando el conocimiento acumulado: un repositorio que
contiene referencias teóricas básicas, así como instrucciones de uso de las herramientas de
comunicación y coordinación usadas por el equipo, para que los participantes puedan situarse y
sentirse autosuficientes antes de comenzar con una tarea más específica dentro del proyecto.

Figura I.7: Página de entrada a la Wiki del Equipo Impulsor.

La información de la wiki, como muestra la figura I.7., va dirigida a la creación de una versión
Alpha del sistema, estructurada en tres áreas que abordan aspectos relacionados con: objetivo y
organización del proyecto, visión y diseño del sistema, y aspectos técnicos para la programación del
sistema.
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El wiki incluye, asimismo, una referencia al Grupo en Google que permite a todos los integrantes
del Equipo Impulsor comunicar unos con otros, así como facilitar a los recién incorporados que se fue
haciendo y discutiendo con anterioridad. Es por ello importante que, cuando se da de alta a un
nuevo participante en el proyecto se le dé de alta en todos los sistemas de coordinación y
comunicación que se utilicen, de forma que al consultar el Wiki y empezar a empaparse de
conocimientos sobre el proyecto pueda acceder sin problemas a todos sus sistemas y herramientas.
A este respecto, el Wiki incluye una sección con “Procedimientos de gestión de la Comunidad”
que detalla los pasos que deben seguirse al dar de alta a un nuevo impulsor y/o un pionero (alpha
tester). Dicho proceso incluye, por ejemplo, en el caso de los pioneros: registrarle sus datos en una
hoja de cálculo compartida, integrarle en listas de distribución, enviar solicitud de amistad en
Facebook desde el perfil del proyecto, darle de alta en el grupo de pioneros en Facebook, enviarle
informaciones de bienvenida. A los impulsores, además, se les dará acceso al DropBox del proyecto,
al Grupo Google y a Trello, el sistema usado para la coordinación de tareas y finalmente, remitirle
instrucciones para que acceda al wiki. Finalmente, en el caso de que el nuevo integrante vaya a
desarrollar labores de programación, se le dará de alta en herramientas adicionales, como el
repositorio de código Bitbucket, la lista de distribución de desarrollo del grupo de Google y un
DropBox específico de los programadores.
En el grupo de discusión se proporciona el espacio central de comunicación, donde debatir todas
las acciones que se impulsan. Dichas acciones pueden referirse tanto a aspectos generales de
coordinación o bien más tecnológicos, aunque es cierto que el equipo de desarrollo cuenta con un
grupo de discusión específico para este tipo de discusiones más técnicas. Ejemplos de procesos
desarrollados en el grupo serían las discusiones sobre el nombre del sistema, o sobre categorización
de actividades cívicas y, en general, muchos procesos de divulgación de los avances, permitiendo que
aquellos impulsores menos implicados en el día a día del proyecto se mantengan al tanto de su
progreso.
Volviendo a las secciones principales de la Wiki mencionadas anteriormente, la primera trata
sobre “El proyecto de construcción de Kyopol”, con ideas generales sobre el proyecto y detalles
sobre los procesos y herramientas de coordinación. La segunda sección proporciona “Detalles del
sistema Kyopol”, definiendo ligeramente la visión y el diseño del sistema. Finalmente la sección
sobre “Programación del Sistema Kyopol”, proporciona a los programadores informaciones más
técnicas que le permitan configurar un equipo de desarrollo y comenzar a contribuir con código.
Veamos más pausadamente cada una de estas secciones del wiki donde contemplamos aportan
una doble utilidad o servicio como: sustento de información para el proyecto o centro de divulgación
preferentemente para la entrada de un nuevo participante en el grupo impulsor.
El apartado ‘El proyecto de construcción’ pretende aportar una idea general y evolutiva de todo
lo que engloba el proyecto y la asociación. Describiendo el trasfondo y evolución histórica del
proyecto, el tipo de construcción colaborativa, los actores, las herramientas de coordinación y, los
procedimientos de gestión de los que se nutre el proyecto para su gestión. Toda esa información
está dedicada a los grupos que conforman la asociación o comunidad, es decir, el “Grupo impulsor” y
el “Colectivo de Pioneros”.
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Así contiene y ayuda a entender el trasfondo y seguir la evolución del proyecto gracias a la
presentación de sus recursos cronológicamente. También permite hacerse una idea del proceso de
construcción colaborativa utilizado para crear el sistema, el papel que la asociación juega en dicho
proceso y las herramientas que se utilizan para facilitar la difusión, organización, seguimiento y
desarrollo del proyecto.
Con la misma motivación divulgativa que en la sección previa, el apartado ‘Detalles del Sistema’
especifica los aspectos funcionales y técnicos del sistema. Dicho de otra manera, proporciona una
visión general del análisis y diseño. El análisis incluye la especificación general y de requisitos del
sistema, así como los arquetipos de usuario, que fueron definidos en la fase de Mini-Investigación
previa que fue descrita en el capítulo introductorio. El diseño, por su parte, detalla los elementos de
diseño del sistema completados hasta ahora, describiendo tanto las entidades fundamentales y sus
relaciones, como las maquetas o mockups iniciales que, durante la fase de desarrollo se irán
revisando y acrecentando, hasta proporcionar un sistema mínimo viable, el sistema Alpha, que
pueda ser usado en proyectos piloto.
Finalmente el apartado ‘Programación del Sistema Kyopol’ es la parte más técnica y orientada
hacia la programación y construcción de la plataforma. Esta sección proporciona los recursos
necesarios para comenzar con la construcción: en primer lugar, una guía de instalación del entorno
de desarrollo, que incluye los componentes o (Apache HTTP Server, PHPv5, Yii PHP Framework,
MySQL y Mercurial) que puede verse en el anexo I. También se proporcionan enlaces a recursos
didácticos que permiten familiarizarse con las distintas tecnologías utilizadas. La instalación del
entorno de desarrollo es un prerrequisito para que un desarrollador pueda contribuir con código al
sistema. El wiki instruye también sobre el procedimiento de acceso al repositorio de código, que en
nuestro caso utiliza Bitbucket como sistema de control de versiones distribuido.
Para facilitar todavía más la puesta en marcha del entorno de desarrollo, a lo largo de este PFC
optamos por introducir el uso de servidores virtuales: se ha creado una máquina virtual Linux con
todos los componentes preinstalados, que apenas requiere de algunos cambios en la configuración
para ser plenamente funcional. De ello hablaremos con más detalle en la apartado 2.4.4.
Este apartado incluye también información amplia sobre las funcionalidades a desarrollar tanto
en el largo plazo como en el primer alfa del sistema. Informa sobre las relaciones entre dichas
funcionalidades y su importancia, de forma que el futuro desarrollador pueda tener una
comprensión general de los objetivos perseguidos, que oriente su trabajo de desarrollo. Todos estos
elementos se revisaron y concretaron, como parte de este PFC, en un documento de “Visión y
Ámbito objetivo”, incluido en el anexo I, del que hablamos en apartado 5.3.
En resumen, un nuevo programador que se integre en el proyecto, tras finalizar una primera
lectura de los contenidos del Wiki e instalar el entorno de programación, podría pasar a inspeccionar
el código existente para familiarizarse con él, así como a interactuar con el propio sistema en el
servidor de pruebas. En poco más de una semana tal participante podría pasar a realizar las primeras
acciones como impulsor y recibir sus primeras asignaciones de microtareas de programación.

4.

Desarrollo colaborativo en la práctica
29

La interacción entre los diferentes miembros de los equipos -impulsores, desarrollo y pioneros-,
comienzan a cobrar sentido gracias a los siguientes ejemplos de colaboración, donde quedan
demostrados los efectos de coordinación empleados, que además fomentan la cultura del proyecto.
A principios del documento, en el primer capítulo, se presentaba la investigación teóricopráctica que cristaliza la propuesta del “modelo de trabajo” definida como un “marco de referencia
colaborativo y transdisciplinar”. Si vemos por separado ambos conceptos damos cuenta de la
importancia de su alianza. Donde el aspecto colaborativo es la articulación de equipos –con el diseño
participativo necesario para su cumplimiento–, y la transdisciplinaridad es la que orienta la creación
del sistema, en la toma de decisiones del desarrollo desde el flujo entre esos equipos activos.
Tal es así que la sinergia de ambas perspectivas beneficia el proceso de desarrollo del sistema
software cívico que intencionadamente ayuda a crear un producto que “funcione”, donde
principalmente importa acercarse al espacio comunitario de lo que los distintos usuarios buscan y
esperan del sistema, para una vez terminado puedan apropiarse de él fácilmente. Necesariamente
de mano de procesos iterativos colaborativos, abiertos y flexibles que primen el interés de los
colectivos, y ayuden en todo momento a mantener orientado el desarrollo apuntado a los usuarios
finales.
Sin duda, algo novedoso totalmente opuesto a los modelos normativos de gestión de proyectos
de la actualidad, que giran en torno a hitos, patrones y metodologías que completan un circuito
cerrado. Que desde funcionalidades perfectamente definidas desde un principio, anterior al
desarrollo, pretenden no quede lugar a “duda”. Donde cualquier modificación o cambio futura, en el
mejor de los casos, entonan una batalla departamental, que la mayoría de veces acaba en la
necesidad de establecer un nuevo requerimiento y nuevo presupuesto, con el tiempo que esto
conlleva”; tan alejado de nuestro propósito de flexibilidad y coordinación.
Para comprender la libertad con que son gestionadas cada una de las tareas coordinadas y
propuestas junto a los grupos participantes, hay que resaltar la importancia de uno de los principios
de modelo metodológico citados con anterioridad: “no debe tomarse como ‘acciones a realizar’ sino
más bien como un punto de partida conceptual”. Algo que se observará en el transcurso de este
punto.
Con esta mentalidad es como se van a abordar todos y cada uno de los procesos colaborativos
representados. En ellos se hará evidente como se trata de alinear los equipos con los objetivos de la
plataforma, a la vez que sirva para que el “Colectivo de Pioneros” aprenda a sentir y apreciar la
aplicación como propia. De forma que vaya tomando conciencia, captando su atención y activando
positivamente su implicación en la labor de mejora y construcción, para potenciar experiencias
futuras de mayor calaje, como son la prueba y desarrollo de la primera versión del prototipo.

4.1

Ejemplo de colaboración: factores de éxito del sistema

En el primero de los ejemplos se propone una lluvia de ideas de los objetivos considerados de
exitoso que el sistema debería cubrir, para obtener los potenciales “factores de éxito” del sistema.
Una vez finalizada se evalúan y se recogen las ideas principales con las que alinear los equipos y con
ellos el sistema
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Esta primera actividad se aproxima a evaluar la potencia del grupo y su coordinación. Ayudando
a obtener información y a corregir errores para futuras actividades de más calaje. Algo que
adelantamos, supuso una experiencia bastante confortante, con un resultado y una adquisición de
conocimiento apreciable y aceptable válido para próximas tareas coordinadas.
Con la iniciativa se pretende alinear las funcionalidades del sistema con los dos actores
fundamentales del sistema – impulsores y pioneros –. Algo que se transmite en el anexo I, del
“Documento de Visión y Ámbito objetivo para el Sistema Kyopol”, dentro de las funcionalidades
mostradas en su apartado 3 en donde observar que el sistema avanza en armonía con los miembros
de la comunidad.
El siguiente, es el mensaje que se presentaba para persuadir a los integrantes de la asociación:
“Entre todos estamos contribuyendo a la construcción del Sistema Kyopol ("Ciudad Simbiótica").
Desde tu perspectiva -y la del colectivo al que representas- ¿qué es lo que el sistema debería
conseguir o permitir para que lo consideres un "éxito"?”.
Un mensaje abierto y tentativo que desenfundó una cadena de respuestas que representa la
siguiente lista de preliminares con las características y los puntos funcionales primordiales que según
la comunidad deberán cubrirse. En total veintiocho sentencias de todas las características, más o
menos sencillas pero igualmente todas ellas trascendentes para definir la funcionalidad básica del
sistema en las tareas de desarrollo coordinado:
1.

Que un usuario no entrenado pueda manejarlo con facilidad.

2.

Que sea fácil de acceder.

3.

Que sea pedagógico y útil a la hora de elaborar políticas públicas.

4.
5.
6.

Que no sea proactivo (es decir, que exija al usuario ser activo) sino reactivo.
Que contenga información no sólo de política.

7.

Que informe a los usuarios cuando hay avances en sus temas de interés.

8.

Que promueva los encuentros presenciales.

9.

Agradable, con visualizaciones.

10.
11.
12.

Que se pueda usar en varias plataformas.
Que cualquiera interesado en participar encuentre en qué, con quién, dónde y cómo.

13.

Que la página inicial se personalice según los intereses del usuario.

14.

Que los avisos o 'suscripciones' de información lleguen al móvil.

15.

Que logre valorar la reputación del usuario en su accionar online (difícil!).

16.

Que resuma los logros y avances de una manera muy clara para incentivar.

17.
18.

Que no sustituya la interacción entre personas, que la complemente y de soporte.

19.

Que esté hecho a la medida de las personas.

20.

Que logre generar un hábito diario de participación (estilo Facebook).

21.

Que sea adictiva: Lo del hábito diario de participación dicho de otra manera.
Independencia de los "genios" informáticos. Funcionalidad distribuida.
Lograr que la comunidad misma regule los contenidos que no sea apropiado subir.
Que sea fácil de entender y de sumarse con distintas opciones.
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Deben dar herramientas para que los colectivos sean más eficientes en las demandas de
mayor intervención ciudadana en las decisiones importantes y el rumbo de nuestra
ciudad/estado/país, además de conectarnos internacionalmente para ser más fuertes y
propositivos.

22.

Que permita la elaboración de propuestas colectivas, es decir que las ideas se promuevan
mediante el apoyo colectivo.
Que facilite la discusión constructiva y promueva la toma de decisiones (inicio-discusióncierre), de modo que el acuerdo alcanzado sea estable y accesible a todos.

23.

Que permita organizar el conocimiento acumulado de forma que esté fácilmente localizable
(palabras clave, sinónimos, categorías), entendible (entender cómo se construyó, por
ejemplo como resultado de qué elaboración colectiva) y analizable (por ejemplo a través de
la vinculación con más conocimiento).

24.
25.

Que permita la participación desde otras herramientas y redes sociales.
Que cada usuario pueda hacer uso de ella según sus intereses y necesidades.

26.

Internacionalización de la herramienta. Que se pueda utilizar en países distintos.

27.
28.

Analizadas cada una de las sentencias, según su complejidad expresiva, se obtuvieron una serie
de ideas provechosas para guiar los procesos de definición. Para lo que se estableció una división
para no mezclar características con los puntos funcionales básicos. Los primeros definen la
capacidad de la aplicación y los segundos reflejan las necesidades funcionales, con las que cubrir las
características básicas. Conjunto que hace extensible el valor que el sistema aportará a los usuarios,
promoviendo el “empoderamiento del ciudadano” junto a las características de la aplicación.
Los dos siguientes párrafos terminan de mostrar la extracción descrita después de la lista de
preliminares y una vez evaluada la misma:
Características:
Intuitiva, PoliAccesible, Clara, Concisa y Educativa en pos de políticas públicas, Reactiva,
Multidoctrinal, Agradable, Extensible (plataformas), Personalizable, Gamificación o Ludificación
(Sistema de incentivación por logros o avances), Adictiva (Cree ‘hábito diario’), Entendible,
Geoposicional, Internacionalizable, Customizable, Multipersonal, Monográfica e Interactiva
avanzada.
Puntos funcionales:
Boletín Informativo, Promueva Actividades Presenciales, Reúne y presenta información, Sistema
de avisos (móvil), Sistema de reputación, Autorregulable por la comunidad, Conectada a otras
herramientas sociales 2.0, Sistema estratégico territorial, Gestión de ideas, Repositorio de
Conocimiento: fácilmente Localizable, Entendible y Analizable.

4.2

Ejemplo de colaboración: Temáticas Cívicas

La siguiente tarea solicitada por correo electrónico – vía asíncrona – convoca a todos los equipos
para la elaboración de una lista de “Temáticas de Acción Ciudadana”, buscando de los participantes
un aporte valiosa de su perspectiva y experiencia. Para que el conjunto de colectivo de impulsores y
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pioneros mantenga una relación fructífera, dejando un buen sabor de boca y animando a colaborar
más si cabe en futuras tareas.
Esta tarea pretende partiendo de una lista preliminar, mejorar y crear una clasificación básica
que contenga los “intereses cívicos” de los ciudadanos, de forma que la aplicación futura se nutra de
ella y facilite las temáticas tanto a usuarios como a organizaciones. De manera que puedan definir
sus intereses y así ser avisados automáticamente cada vez que haya un evento o iniciativa que encaje
con sus inquietudes. Así también se usará cuando se cree un evento o describan áreas de trabajo de
una organización.
El objetivo marcado es definir una “lista sencilla” de no más de una categorización de dos niveles
(ej.: Sanidad -> Infraestructura Sanitaria). Este árbol de categorías básicas se complementaría
utilizando “etiquetas” o “tags”, que los usuarios podrán establecer libremente para asignarlas a los
eventos e iniciativas que impulsen. Además, algunas de esas "etiquetas" se podrán relacionar o
asignar a varias Categorías, como también podrán ir por libre. Pensando que al combinar "Temáticas"
y "Etiquetas" tendremos un equilibrio que combinará sencillez con potencia de uso, que se dominara
desde el formato siguiente: Temática: Sub-Temática: “Etiquetas”.
Veamos esto, suponiendo el siguiente ejemplo de uso para situar la utilidad: “Imaginemos que la
Asamblea de Barrio, junto con varias asociaciones de vecinos y AMPAs quieren convocar a los vecinos
para una jornada de limpieza de los márgenes del río. Crearían un evento donde describiría los
detalles de la acción: fechas, contexto, plan de trabajo, etc. Para clasificar "temáticamente" la
iniciativa, los impulsores podrían pensar inicialmente en "etiquetarlo" con etiquetas como: "Medio
Ambiente", "Río Henares", "Colaboración Ciudadana", "Educación Ambiental", etc.
Pues bien, aplicando nuestra lista provisional de "Temáticas de acción ciudadana"... el sistema
registraría el evento como relacionado con:”
- MEDIO AMBIENTE
- MEDIO AMBIENTE: Educación Ambiental
- EDUCACIÓN: Educación Ambiental
- EDUCACIÓN: Participación en la Educación: "AMPAs"
- DESARROLLO DEMOCRÁTICO: Convivencia Ciudadana: "Implicación Cívica"
- Cultura, Ocio y Deporte: Ocio: "Ocio Responsable"
(formato es TEMÁTICA: Sub-Temática: "Etiquetas")

Para este propósito, finalmente se pedía a los usuarios que completasen, comentaran y
mejoraran la lista preliminar propuesta, pensando como ciudadanos qué tipo de “intereses cívicos”
les interesaban. Siendo comunicado desde la “Lista de distribución” de los “Colectivos Pioneros”. En
el mail se facilitaba un link a un “Documento Compartido” de Google Drive con la clasificación
preliminar, junto a sus instrucciones de uso para participar en la elaboración.

Conclusión de la tarea colaborativa y transdisciplinar
Los convocados a la tarea actuaron con explicación a las necesidades, con un resultado final
alentador que ayudo en el refinamiento de la herramienta Temática: Sub-Temática: “Etiquetas”
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propuesta. Con el mecanismo propuesto, desde el “Documento compartido” se consiguió una
dinámica de diálogo, con conversaciones asíncronas. Por consiguiente ordenadas, con pausa para su
reflexión, que ayudaron a componer un debate consciente, abordado con el tiempo conveniente
para cada situación.
Las acciones de diálogo se componían de una propuesta inicial, referenciada a un fragmento del
texto que marcaba el inicio, como se representa en la figura I.8. Se ve como la conversación se
mantenía abierta hasta encontrar una solución convenida entre los contribuyentes. Normalmente
era el mismo participante que realizaba la propuesta de modificación y/o alta, quien discutía
exclusivamente con el gestor del proyecto, quedando patente la conformidad del resto de
convocados por su no intervención. En algunas ocasiones excepcionales, beneficiosamente intervino
más de un participante, ampliando, oponiéndose y/o dando luz a la propuesta. Con lo que “cuatro
ojos ven más que dos” y este efecto multiplicador de implicados en una misma tarea, alimentó el
juicio del documento. Involucramientos que además intervinieron, salvando las anomalías y los
errores (duplicados, ortográficos) del mismo.
Esta dinámica cautivadora resulto perfecta para conseguir el fin propuesto, aportando las ideas y
acercando la clasificación al pensamiento público, sustrayendo el conocimiento demandado para
establecer la primera clasificación de “Temáticas de Acción Ciudadana” y facilitando el fin último de
la propuesta, el posterior empeño de estas para aplicarlo a eventos e iniciativas.

Figura I.8: Ejemplo de discusión de la temática “Remuneraciones” desde Google Drive.

De camino en busca de la clasificación final, el gestor de esta tarea hubo de ir trazando un surco,
a medida que avanzaban las propuestas y sus diálogos, encaminando la finalidad de la tarea frente a
propuestas mal encauzadas. Esto nos animó a representar en el documento unas recomendaciones,
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fruto de tal efecto. Sirviendo tanto de base de conocimiento para futuras acciones como de
evidencia para otros estudios.
A continuación mostramos anotaciones que entendemos por su relevancia deben ser conocidas,
a falta de cargar todos los comentarios para observar la evolución del documento.
•

Esta clasificación, antes que "perfecta" desde un punto de vista analítico, intenta ser
funcional, ayudar al usuario a clasificar.

•

Ayudó a confeccionar una lista positiva y contextualmente entendible para el nuevo
prototipo extensible en el tiempo a los próximos usuarios, futuros clientes de la plataforma.

•

En ocasiones diferentes propuestas tanteaban cambios para hacer más agradable la iteración
del usuario final; intencionadamente para llegar mejor al público en general. Llevando al
diálogo temáticas abstractas que podían complicar la asignación de eventos.

•

Sirvió también para resolver dudas de áreas de acción en las que el sistema piensa moverse.
Así en casos muy particulares, los convocados pretendían agregar temáticas de información
de procesos administrativos que son propios de la municipalidad. En los que el gestor de la
tarea tuvo que emplearse, demostrando que el sistema no es una plataforma para ofrecer
informaciones y servicios públicos, renegando a la utilidad de espacio de información.

•

Ayudo a visualizar la potencia de Temática-Subtemática y en especial la de sus enlaces extra.
Mostrando que actúan como "instrumento", que busca ayudar al funcionamiento del
sistema. Así la utilización de varias "etiquetas" y categorías a la hora de definir eventos e
intereses permitirá "permear" sobre muchas áreas diferentes al mismo tiempo.

•

Aunque “hay algunas categorías que se visibilizan en varios lugares (especialmente
relacionados con educación: educación sanitaria...). Hemos de encontrar, no obstante,
equilibrio entre sencillez y precisión. Buscar el "good enough" antes que él "está perfecto".
Teniendo siempre que esta lista actúa como un "instrumento".

•

Sirvió para acordar a los participantes, el rango de acción y el modo de empleo del sistema,
así el gestor del proyecto explicaba que: “El foco del sistema es coordinar y difundir acciones
cívicas o cívico culturales impulsadas por ciudadanos o colectivos cívicos o gubernamentales.
Por eso, sería más para facilitar que los vecinos de tu bloque o barrio organicéis una
propuesta de acción contra la contaminación acústica, para que ciudadanos individuales
presenten quejas.” Así el sistema “se apoyará en otros sistemas más específicos (del estilo de
arreglamicalle, reparaciudad, o las webs de los ayuntamientos) recomendando al usuario su
uso para que puedan realizar estas acciones.”

Finalmente y para mostrar el valor de la acción, se exponen en la figura I. fragmentos de algunos
de los diálogos potencialmente más útiles y provechosos que sirvieron para confeccionar la lista final
de temáticas. Entre los que representamos cada una de las posibles propuestas de modificación y
alta.
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Figura I.9: Detalles de propuestas completas de alta y modificación de temáticas.

5.

Productos principales de desarrollo colaborativo

Con ánimo de encaramarse a la fase técnica con el menor grado de incertidumbre posible se
proponen varios elementos esenciales generados de forma ordenada a lo largo de la fase de análisis
colaborativo, que completan la investigación y análisis anteriores para afrontar la etapa final del
desarrollo, ayudando a establecer un contexto preliminar.
Así en este orden el “Portfolio de Aplicaciones”, enfoca el reto de manejar las funcionalidades de
la aplicación –estudio de mercado–, los “Storyboards” alinean las expectativas de equipos y sistema –
condiciona la validación–, y el “Documento de Visión y Ámbito”, concreta los objetivos de
construcción, que marquen el punto de partida del panorama general de requerimientos esenciales y
restricciones críticas de la solución tecnológica cívica que se pretende desarrollar.

5.1

Portfolio de aplicaciones

La intención, principalmente, es permitir de un vistazo hacerse una idea global de los enfoques
presentes en nuestro ámbito tecnológico, e identificar así cosas buenas "que copiar" y cosas malas
"que evitar", de cara a diseñar la interfaz de usuario (UI).
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Finalmente se conformaron una serie de documentos donde se incluyen pantallazos y
comentarios que reflejan los enfoques gráficos y funcionales de una serie de sistemas que, de un
modo u otro, se relacionan con lo que queremos hacer, como se puede ver en la figura I.10.
El tiempo empleado en la recopilación de las herramientas para obtener el corte de herramientas
propiamente válidas y descartadas, supone un esfuerzo complementario que se ve compensado por
el enfoque que adquiere el contexto del proyecto al alinearse con las exigencias del mercado. Así que
sirve de inspiración y evita gastar muchas energías "reinventando la rueda" unas cuantas veces más.

Figura I.10: Documento original de la serie de Portfolios para categoría “Redes Sociales”.

En definitiva el Portfolio es un recopilatorio del análisis de sistemas y sus funcionalidades,
básicamente los que aparecen mencionados en el anexo I de "Documento de Visión y Ámbito".
Agrupados por categorías, con hasta tres pantallazos que comprenden una serie de Potenciales
herramientas complementarias e ideas interesantes (interfaz y Flujo de uso optimizado, generación
de iniciativas, eventos, herramientas comunicativas básicas, búsquedas y filtrados geolocalizados,
tempolocalizados, temalocalizados, watch Areas / seguir Calendarios / seguir Organizaciones...,
traducción colaborativa, estructuración procesos, viralización y Redes Sociales, rewards y
Gamificación, integración con Móviles, misión y autentificación de participantes)
Este juego herramientas principalmente permite pensar en no reinventar nada y ayude así en la
toma de decisiones en torno al desarrollo gráfico y las funcionalidades que interesa implementar en
el sistema con el objetivo principal de obtener un resultado con sentido y acomodado al mercado,
que potencia la experiencia del usuario.
En cualquier caso este documento no se expone a todo el “Colectivo de Pioneros” por motivos,
más o menos obvios, emparentados con el nivel técnico. Así fuera del marco de participación queda
en manos del equipo de impulsores que junto a los desarrolladores validan esta propuesta de
estudio.
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5.2

Elaboración y validación de StoryBoards

Cada vez más cerca de la etapa de diseño, los StoryBoards son quizás la última tarea
encomendada al “Colectivo de Pioneros” antes del desarrollo del sistema, donde pasarán a la
revisión de las primeras versiones del prototipo con un papel abierto al diálogo desde el que
manifiesten su opinión.
Así, sin más motivo que alinear el equipo de desarrollo y los colectivos pioneros, los StoryBoards,
previos al análisis más detallado como los de maquetas o mockups, ayudan a cumplir esta función en
los primeros pasos de forma rápida, flexible y económica.
Esta herramienta de los StoryBoards, originada en el mundo cinematográfico, consiste en una
serie de dibujos o imágenes dispuestas en viñetas que representan la consecución de una
determinada tarea. Todo para asegurarse que el grupo ha comprendido el problema y puede
continuar con labores más refinadas –en nuestro caso con el Documento de Visión y Ámbito–.
Resulta por tanto, una interesante propuesta de cara a implantar nuevos sistemas, ayudando a
reflejar los objetivos de este sistema a las personas involucradas con la plataforma. Características
completamente ligadas al carácter de un nuevo desarrollo tecnológico dentro de la eParticipación,
como es el nuestro. Opuestamente, su uso no es adecuado para validar o comprobar aspectos
referentes a la interactividad del sistema (Romano, 2010).
Particularmente, nuestro caso fue idealmente enfocado para presentar a los pioneros “qué
entendíamos nosotros –impulsores–” de las necesidades que cubriría el sistema y “qué comprendían
ellos” –pioneros– de él. Principalmente, antes de tener cualquier interfaz y modelo desarrollado, en
busca de comentarios que nos permitieran educir de su enfoque y realizar una nueva propuesta. Y
desde la propuesta juntar las dos fuerzas, desarrolladores y pioneros, con una sinergia desde la que
partir y seguir progresando.
Así, los StoryBoards se concentran en las "problemáticas" que el sistema aborda, sugiriendo el
proceso de utilización y el beneficio que proporciona. Es importante tener en cuenta que la utilidad
de los StoryBoards no es tanto publicitaria o de difusión sino más bien un servicio para que el equipo
que va a trabajar en el proyecto alinee sus expectativas y valide las ideas más importantes respecto a
lo que se quiere crear.
Con la idea siguiente, debe iniciarse cualquier viñeta. Donde cada historia podrá ilustrar un
problema al que se enfrentan los protagonistas, como futuros usuarios de nuestro sistema. Para que
muestren la forma en que estos problemas pueden abordarse con la ayuda del sistema. Siempre
teniendo en cuenta el proceso general de uso, olvidándonos por completo de la interfaz gráfica de
usuario (GUI).
Puntualizado el significado de los StoryBoards, lo que se espera de ellos, y la base principal de su
uso, pasamos a contar la experiencia vivida bajo estas líneas.
Antes de nada, exponemos las claves previas a nuestra experiencia: empleo de viñetas con
máximo seis escenas por historia, donde generalmente exista un diálogo en tercera persona.
Convenientemente, con un diálogo montado encima de un patrón con bocadillos en blanco para
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facilitar la labor de modificación tras los cambios educidos de los comentarios del colectivo. Además,
estos StoryBoards es interesante crearlos para “usuarios objetivo” de la aplicación y de este modo,
validar si tienen sentido para ellos y así abarcar una realidad más cercana de que puede ser la
aplicación.
En referencia a esos “usuarios objetivo”, en base recolectar comentarios para alinear pioneros
con equipo de desarrollo, se conforma el siguiente cuadro resumen de la tabla I.1:
Tabla I.1: Cuadrícula de escenarios con usuarios objetivo CitYsens para StoryBoards
#

Título

Resumen

Principales beneficios / características
mostrados

1.

Persona
quiere
informarse

Una persona expresa su frustración ante lo mal que están
las cosas. Le guaría implicarse de alguna manera pero le
cuesta saber cómo y dónde podría hacerlo. Un amigo le
muestra cómo KYOPOL permite mantenerse al tanto sin
apenas esfuerzo.

- Disponibilidad de información.
- Facilidad de uso.
- Capacidad de registro y pro-actividad
del sistema.
Elaboración
colaborativa
de
contenidos.

2.

¡Uy
qué
complicado!

Una persona mayor, cuyo hijo se va a trabajar al extranjero,
indica: “¿Y quién me va a avisar ahora cada vez que haya
que movilizarse? Yo no sé usar el Internet ése. Eso es
muy difícil para mí”. El hijo le muestra lo sencillo que es
usar KYOPOL, que acompaña el proceso de aprendizaje.
Basta con saber leer y tener tiempo para poder hacer
todo. Y si algo se resiste hay un sistema de ayuda y
personas amigables -¡como yo desde Alemania!- que
responderán sus preguntas y le ayudarán. Luego irá
aprendiendo, y dentro de poco será él quien estará
enseñando a sus amigos.

- Facilidad de uso.
- Curva de aprendizaje
- Sistema de ayuda contextual
- Dinámicas de apoyo mutuo

3.

Queremos que
sepan
de
nosotros

El responsable de una asociación explica cómo organizan
actividades y campañas valiéndose de KYOPOL e Internet,
comparándolo con cómo se hacía antes. Cómo el sistema
te orienta para estructurar los eventos y procesos cívicos
y cómo te permite alcanzar a personas interesadas, que
ayudan en la promoción a través de sus redes.

- Potencial para organizaciones cívicoculturales.
- Orientación sobre cómo hacer las
cosas.
- Promoción de participación de
calidad.
- Integración con sistemas de redes
sociales.

4.

¿Y
cómo
podríamos
hacer?

Un par de amigos quieren resolver un problema en su
barrio y se preguntan: “¿Qué podríamos hacer? ¿Por
dónde empezamos?” Descubren la KYOPOL-pedia, que
les permite aprender, investigar, ver experiencias
similares de otros sitios y también hace recomendaciones
sobre procesos y herramientas que se pueden utilizar.

- KYOPOL-pedia, un wiki en que se
registra colaborativamente el
conocimiento relacionado con
movilización cívica y participación
ciudadana.
- Registro de experiencias, facilita la
replicación y el aprendizaje mutuo.
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#

Título

Resumen

Principales beneficios / características
mostrados

5.

Resquemor vs.
transparenci
a

En relación a una iniciativa promovida con KYOPOL, una
persona indica que no se fía: “¿Y esos que organizan el
proceso, quiénes son? ¿Y el sistema, a quién pertenece?”
Y alguien le explica que el sistema “no pertenece” a
nadie, sino que es una ‘plataforma de uso público’ en
donde cualquiera puede impulsar procesos. Juntos
examinan el perfil de los organizadores del proceso,
miran sus niveles de reputación y revisan los eventos e
iniciativas en los que participaron en los últimos años, y
los comentarios y valoraciones de otros participantes.
“Buena gente, comprometidos, ¿ves? ¿Te fías más
ahora?” Explica también que el sistema, en realidad, es
administrado por sus propios usuarios: “Yo mismo, por
ejemplo, soy un ‘shaman’. Cuando surge un conflicto
puedo ser requerido para mediar y resolverlo”. Y todo lo
que hace, como shaman o usuario contribuye a generar
su reputación.

- Plataforma de uso público y
transparente.
- Generación de confianza por medio de
la transparencia.
- Importancia de labrarse una
reputación por medio de un actuar
consistente y responsable.
- Sistema de administración fractal.
- Roles especiales, gamificación.

6.

¿Qué piensa
mi ciudad?

Un concejal inicia su semana dedicando la mañana a
navegar por Kyopol (y las redes sociales) para ver los
procesos que están en marcha, revisar los eventos
recientes y venideros, leer las intervenciones y actas más
relevantes. “Escuchar y entender lo que piensa la ciudad,
saber qué necesita... es la función más importante que un
concejal debe realizar. ¡Y con KYOPOL puedo!”. Cuando
algo no lo entiende o le falta perspectiva, puede también
preguntar, tanto a los ciudadanos como a las
organizaciones de la ciudad. Finalmente, en función de
las necesidades detectadas la concejalía puede organizar
iniciativas participativas o simplemente sumarse en las
impulsadas por otros. “Lo importante es colaborar. Sólo
así es que la ciudad avanza.”

- KYOPOL como herramienta que ayuda
a los políticos y técnicos municipales.
- Uso de alertas para mantenerse
informado de temáticas, iniciativas y
eventos.
- Apoyo a la Participación
administrativa (impulsada desde las
instituciones gubernamentales) y a la
participación autónoma, por igual.
- Participación “por las buenas”, cuando
los responsables políticos y
administrativos desean trabajar junto
con los ciudadanos.

7.

Participación
autónoma...
“con
dientes”

En su despacho, el alcalde recibe a un ciudadano que le
entrega una propuesta para orientar la actuación
municipal. El alcalde reacciona condescendientemente:
“Muchas gracias, la pondré en este cajón y te comentaré
cuando la lea”. Pero el ciudadano le explica el proceso
por el que la propuesta ha sido creada. Cómo mucha
gente se ha implicado en ella para mejorarla, a distintos
niveles, a lo largo de varios meses. Y cómo todos ellos
han advertido que o el alcalde la trata con respeto o se
movilizaran para animarle a hacerlo. Y cómo, finalmente,
con Kyopol es muy fácil comunicar a todos ellos cómo
avanzan las gestiones y convocarles a movilizaciones. El
ciudadano lleva al alcalde a mirar por la ventana... y allá
abajo hay una multitud reclamando al alcalde que les
escuche.

- Participación “por las malas”, cuando
los
responsables
políticos
y
administrativos no quieren realmente
escuchar a la ciudadanía.
- Capacidad de movilización para
realizar una presión efectiva,
dolorosa.
- KYOPOL ayuda en las diferentes fases
de una iniciativa colaborativa,
aportando estructura y transparencia.

Finalmente, seleccionada la herramienta apropiada (StoryBoards) y despejada la idea de lo que
queremos hacer. Falta el último punto, el de cómo contactar y presentar el trabajo al colectivo de
pioneros de modo que este pueda ofrecer el intercambio de comentarios, como feedback reclamado.
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Con el que ir trabajando la historia hasta alinear las expectativas. Y para ello se emplea el uso de la
plataforma de red social Facebook.
La ventaja de seleccionar la plataforma social Facebook es su aparente carácter de red social de
facto, gracias a su uso extendido. Por este motivo ha sido elegida como medio de difusión, desde la
que facilitar a los integrantes relacionarse entre unos y otros, y completar estudios de campo,
coordinados por el grupo pioneros. El centro manipulación de estos movimientos es un grupo donde
se encuentran todos los colectivos que está contenido en un perfil Facebook donde son agregados
los integrantes bajo petición.
A continuación pasaremos a exponer junto al alcance obtenido, algunos de los trabajos
desarrollados con los Storyboards presentados en el grupo del colectivo de pioneros de Facebook. En
concreto dos de los casos de la tabla I.1. resumen, uno concedido a una ciudadanía genérica, de
`Persona quiere informarse’, y el otro a una más extrema, de `Participación autónoma... “con
dientes”’, habitual en los tiempos que corren en los medios de comunicación.

5.2.1

Persona que quiere informarse

La primera de las viñetas que podemos ver en la figura I.11. focaliza una `Persona que quiere
informarse’ contando que fue la primera de las iniciativas, contamos con una cantidad de
comentarios e iteraciones (me gusta) de los usuarios considerado con un impacto aceptable. Pese a
ello, algunos comentarios no tuvieron en cuenta el objetivo principal de búsqueda de alineación de
los equipos y de forma confusa, estos comentarios, exponían un motivo de inconformidad sobre el
enfoque de la escena.

Figura I.11: StoryBoards para el usuario objetivo: "Persona quiere informarse".
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Esta confusión pudo ser motivada: por fallo en la comunicación de los propósitos o por falta de
atención generada, o por ambas. Aun así, sirvió didácticamente para que los usuarios involucrados lo
tuvieran presente en próximas sesiones.
Además de esa pequeña confusión en el enfoque, considerada al ser la primera vista, el resultado
más beneficiario fue la proposición de un cambio de escena. Oportunamente pedía que las
capacidades de la plataforma estaban orientadas a un área reducida, en este caso el barrio, y podría
significar una pérdida de usuarios: por pensar que la aplicación no iba con ellos, en busca de algo más
generalizado y con mayor repercusión.
Recogido el feedback del grupo de pioneros de la primera sesión de viñetas, presentamos la
revisión sobre la imagen I.12. con los nuevos comentarios, que son expuestos en una nueva entrada
en el grupo de Facebook, para que los pioneros puedan incorporar las sugerencias apropiadas.
Esta segunda escena consigue mayor aceptación en la red, cumpliendo la razón primordial de
llamar la atención. Entendemos provocado por la comunicación y los hilos, efectuado entre otros por
muro principal de la aplicación Facebook, que en pocos minutos ayuda a distribuir la información a
un gran número de contribuyentes.
Esta serie con menos comentarios se considerada como un indicativo de que las escenas no van
desencaminadas. Aunque, en esta segunda vista, volvimos a tener comentarios de inconformidad
sobre el enfoque de la escena. Esta vez sensibilizados por el juego de las imágenes, más que al
enfoque didáctico y mensaje que intentamos transmitir.

Figura I.12: Cambio de escenario de StoryBoards para usuario "Persona quiere informarse".
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5.2.2

Participación autónoma... “con dientes”

Hablando de números, esta última escena que podemos ver en la siguiente figura I.13. presento
mayor grado de aceptación, por la cantidad de comentarios recibidos y con mejor calidad de los
mismos, gracias a las correcciones anteriores que con efectividad evitaron el problema de
inconformidades sobre la escena de anteriores viñetas.
Como resumen, de las ideas recogidas de los comentarios, la escena resulto familiar. Mantuvo
sensación cautivante, cumpliendo uno de los principales requisitos: llamar la atención y motivar al
lector. Lo cual se vio reflejado, en comentarios que dieron paso a conversaciones que cubrieron
discusiones de lo que debería ser el sistema y cuál es el punto de diferencia con otras plataformas de
participación.

Figura I.13: StoryBoards para el usuario objetivo: “Participación autónoma... ‘con dientes’”.

Al superar las expectativas esperadas en esta segunda sin comentarios influyentes para un
cambio de escena consideramos innecesaria la adaptación y dando por cerrada la segunda sesión.

5.2.3

Conclusiones de la actividad y recomendaciones varias

Hemos presentado en esta sección una herramienta ligera y económica. Que aunque con un
grado de alcance con poco impacto y resultados de respuesta bajos. Aportan conocimiento de
nuestra experiencia tan grata con los pioneros. Con resultados tangibles que permiten contemplar
los trabajos y continuar con el siguiente elemento.
En general como recomendaciones experimentales. Primeramente no alarmarse porque
cualquier “microtarea” encomendada a los pioneros tiene un nivel de respuesta bajo, motivado por
características humanas y técnicas. Las humanas debidas al carácter propio del pionero,
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fundamentadas por el tipo de vida actual, motivada por la falta de tiempo e implicación. En cuanto a
las técnicas, también dependientes del pionero. Tienen más posibilidad de mejora. Están influidas
por la configuración de mensajes o privilegios de la herramienta Facebook. Donde una de las posibles
soluciones que recomendamos, es difundir vía lista distribución cada nueva tarea publicada.
Además que en esta herramienta de pequeñas validaciones consideramos la "no respuesta"
como un indicativo de que las propuestas no van desencaminadas, si bien al menos han sido leídas, y
donde la razón primordial es llamar la atención, manteniendo en alerta al igual que motivando, y
ayudar de esa manera a crear compromiso con los pioneros para futuras acciones próximas al
calendario.
Como siempre quedan dudas, aprovechamos este punto, dedicando un momento para esclarecer
los entresijos de este apartado. A continuación incluimos un fragmento de la conversación, vía mail,
que mantiene un miembro del equipo impulsor con el gerente del proyecto. El fragmento habla por
sí solo, dando sentido a los Storyboards y lo que pretendemos con ellos. Transmitiendo sucintamente
en el diálogo los aspectos y respuestas que pudieran haber quedado abiertas en la lectura del
apartado. Allanando así, cualquier incertidumbre:
J.B.:

¿Cuál es el público objetivo que vas buscando?

RESP:

Nosotros: desarrolladores, impulsores y, tal vez, los pioneros.

J.B.:

¿Para qué soporte/medio está pensado el StoryBoard?

RESP:

Informal: compartirlo por correo o en el grupo de FB.

J.B.:

¿Cuál es el "call to action" que persigue la comunicación, o sea, qué quieres que haga el
público objetivo al exponerse al mensaje?

RESP:

No mucho. Que nos digan si se identifican con ello, o si ven que algo falta o falla. Si lo
cambiarían en algo para que refleje su realidad.

J.B.:

¿Cómo lo vas a viralizar/tienes pensado viralizarlo?

RESP:

Por ahora nada. Podrían valernos como inspiración para cuando hagamos materiales
más marketinianos... pero eso será dentro de unos meses, y tendremos (tendréis ) más
elementos de juicio que considerar.

5.3

Documento de Visión y Ámbito

Venimos apreciando en este capítulo, como varias referencias al Anexo I - “Documento de Visión
y Ámbito objetivo” muestran evidencia de su relevancia dentro del análisis, de mano de la
información generada en la creación colaborativa y transdisciplinar, que este reúne. Suponiendo una
labor tan necesaria, para percibir que es claro y conciso el camino a seguir entre todos, permitiendo
hacer ver lo que aspiramos crear.
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El propio significado de su nombre nos aproxima a su utilidad, de plan general del proyecto en él
se describe lo que se espera llevar a cabo y las características que no están en el alcance, pero que se
prevé agregarán al producto en posteriores etapas del desarrollo de éste. Así en este apartado
reflejamos los aspectos más atrayentes del documento, con ánimo de acercar o favorecer su lectura
a cualquier lector. Con especial atención, de servir de utilidad o guía para aquellos nuevos
desarrolladores, así como a cualquier interesado en conocer el perímetro de acción, en
correspondencia con el futuro desarrollo del sistema CitYsens, ilustrado por el documento.
Históricamente son muchas las manos impulsoras que han intervenido en esta primera mitad de
año a enriquecer el documento con sus comentarios, al igual que el resto de participantes de la
comunidad han colaborado indirectamente, depositando conocimiento firme y lógico al sustrato del
documento. Seguimos así el principio, latente y perseguido desde los inicios del documento, que
desemboca en la alineación de los equipos; de tanta importancia para el diseño colaborativo
transdisciplinar. De forma que para finalizar y validar este documento, contamos con el siguiente
flujo de validación: en primer lugar desarrolladores, que dio paso a los pioneros y este a su vez a los
impulsores para cerrar su certificación colaborativa. Con el resultado final de una aceptación
plausible, en aras de un documento claro, realista e inspirador.
Con esta lectura de validación se pretendía conocer de los participantes si las funcionalidades
descritas eran comprensibles y útiles, y respondían a las necesidades de pioneros en consonancia con
el resto de equipo. Asimismo, sirviendo didácticamente para que la comunidad tenga en cuenta la
expectativa del papel a desempeñar por cada equipo, a medio y largo plazo.
Entrando a los entresijos del documento, este supone el encuentro final, después de todo el
tiempo invertido por la Asociación Kyopol en todos los estudios e investigaciones de la situación de la
(e)Participación que nos compete, para potenciar la ciudadanía -empoderar la implicación cívica en la
ciudad- en esta área donde la actual demanda insatisfecha reclama una plataforma viral y con masa
crítica, sostenida sabiamente desde el uso de herramientas web 2.0 sin inventar nada ni duplicar
funcionalidades ya existentes en el mercado. Sumado a la exigencia de uso dentro de un entorno
municipal –establecido en los municipios de Alcalá de Henares y Villalbilla- en el que tenga lugar la
prueba del prototipo. Necesidad que transciende de la idea de motivar, para facilitar el lanzamiento
de la aplicación, en consonancia con un crecimiento de su “masa crítica” incentivada desde el
principio de la creación colaborativa.
Generalmente el contexto del documento procura una valoración de requisitos -localizado en el
apartado para ello “Requisitos generales”- donde relata la visión general del entorno del sistema
junto a las funciones, que finalizadas, ayudaran en la labor de delimitación del ámbito al que
aspiramos a medio y largo plazo. Manifestándose una coordinación de implantación del desarrollo
desde una comunidad libre, fuera de promociones administrativas o empresariales, y con especial
cuidado de no cometer errores comunes al desarrollo libre de (e)Participación.
Permitiendo un proceso de creación colaborativo que se adapte a necesidades anteriores desde
la promoción de los colectivos, tan esenciales para el desarrollo del piloto -primera versión del
prototipo- con la funcionalidad esencial (CORE) que necesariamente será testeada por ellos
regularmente en procesos de validación, procurado desde una metodología ágil con iteraciones
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cortas basadas en test para su refinado. Buscando cumplir las necesidades de usuario, proveyendo a
este de un espacio que oriente metodológicamente, donde recibir información automáticamente y
emitir información, facilitando el poder convocatorio y manteniendo un flujo abierto que favorezca a
todos los interesados en esas temáticas una comunicación fluida de principio a fin (E2E).
Adquiriendo un sistema que aspira a facilitar un total de veintidós herramientas que exponernos
de forma resumida como primera idea antes de sumergirnos dentro del anexo: permitir a todos los
colectivos implicados en la gobernanza de la ciudad de forma muy fácil, incluso a visitantes
anónimos, la gestión de alerta de actividades por territorio (geo-localizada) y temáticas, permitir
informar al resto de interesados, facilitando convocar fácilmente a los mismos. Asimismo la
visualización y consulta de estas informaciones, facilitando una agenda histórica de eventos
clasificada con todos elementos anteriores. Para lo cual, el sistema favorecerá estas tareas
primordiales apuntando a un modelo que demanda información y proporciona recomendaciones,
inclusive con distintos niveles para ayudar más si cabe a los organizadores de estas tareas.
Igualmente, el sistema orientará instituciones y grupos ciudadanos para todas las tareas básicas,
potenciando estas desde un soporte virtual y/o metodológico, aumentando su calidad. Todo ello
desde una curva de aprendizaje de uso placentera, divertida y motivada para conseguir cada vez
mayor provecho.
Todo lo anterior se creara de tal modo que ayude a que la información contenida fluya hacia la
ciudadanía incluso para personas que no usan el sistema, se vean beneficiadas gracias a la
viralización del sistema. Sirviendo a su vez esta información depositada como “memoria cívica” de la
ciudad.
Seguido de la funcionalidad necesaria, se encuentra un diagrama de contexto que representa el
flujo del sistema y su interacción con las entidades externas. Actuando de nexo y sirviendo de carta
de presentación, con el último apartado, donde se delimitan las funcionalidades a cubrir.
Ese apartado final, ‘Ámbito objetivo y limitaciones’, marca un punto de inicio para comenzar a
cubrir una por una las funcionalidades con las que desarrollar la primera versión y las versiones
sucesivas de camino a la aplicación final. Determinando el alcance del primer prototipo en el proceso
de desarrollo mencionado, desde la definición de una lista de prioridades que marcan “propuesta
mínima viable”. Haciendo visible lo que esperamos de él y facilitando la labor de los desarrolladores
en su encuentro con el primer documento funcional de alto nivel. Dejándoles listos para centrar sus
fuerzas en la planificación y la metodología que apoyen a incrementar el primer prototipo.
La lista de prioridades se clasifica dentro de tres bloques funcionales, donde los dos primeros
formaran el CORE: funcionalidades básicas y funcionalidades administrativas, y el tercero actuara de
fuente de conocimiento: KyopolPedia; al estilo que cualquier wiki semántica.
La primera parte sostiene la construcción cuidadosa de funcionalidades básicas: con una base
integral de aplicaciones de mapas, un soporte básico de gestión de entidades fundamentales;
comprendiendo las operaciones básicas relacionales (CRUD), junto a una optimizada interfaz de
usuario (UI) centrada en la búsqueda de los distintos criterios (entidades fundamentales). Todo ello,
acompañado de funcionalidades de viralización, ludificación y una buena ayuda contextual.
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Segundo las funcionalidades administrativas comprende la totalidad de la gestión de la
administración del sistema. Integrando los módulos de usuarios y, ciudades y/o regiones. Pensando
excepcionalmente en permitir la limitación del ámbito de acción, para facilitar las pruebas piloto.
Paralelamente a las dos funcionalidades se asienta el objetivo de cristalizar el conocimiento y
experiencias en una wiki semántica, atentamente sin mezclar contenidos con el wiki impulsor.
Finalmente echando la vista hacia adelante, de manera trivial, las versiones siguientes
consumaran el sistema continuando el primer prototipo junto a las funciones delimitadas a largo
plazo en la “Visión” de la solución final hasta completarlo. Donde cualesquiera de los casos, el no
llegar a una madurez estable tras todo este esfuerzo llevado a cabo, no habrá sido en vano ya que el
tiempo invertido servirá para elevar la calidad de investigaciones en la eParticipación. Porque por
encima de todo, la intención de la asociación es hacer patente, desde una “prueba de concepto”, la
necesidad e importancia de este sistema.
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Capítulo II.
Diseño técnico de CitYsens
Antes de poner en marcha el prototipo del sistema y dar los primeros pasos con procesos
iterativos de desarrollo flexibles y colaborativos, para captar información de los pioneros y refinar los
sucesivos prototipos, hay una necesidad de establecer un entorno de trabajo para la coordinación
del equipo de desarrolladores que trabajaran en el ciclo interno, definido en la figura I.1 y detallado
en la figura I.2.
Entorno que está gobernado por una metodología abierta basada en: el modelo en espiral, la
metodología ágil y la combinación de los procesos y técnicas de diseño participativo, y condicionado
por las características de un sistema de software libre. Con la mente en este contexto se precisa la
búsqueda de un entorno de trabajo que permita el crecimiento funcional en los sucesivos prototipos
evolutivos con poca carga de trabajo en planificaciones y que satisfaga la autogestión de tareas.
Soportado por una arquitectura innovadora que facilite la construcción de una plataforma web 2.0
ligera y potente, y con una curva de aprendizaje agradable sostenida por una documentación rica y
extendida, para promocionar un proceso de desarrollo del prototipado distribuido y voluntario.
Dispuesto el entorno de trabajo sobre la arquitectura y el modelo metodológico impuesto por la
condición de software cívico libre se desarrollan los primeros productos técnicos apoyados en el
Documento de Visión y Ámbito con los que construir el primer prototipo.

1.

ORGANIZACIÓN

Este apartado se refiere únicamente a la organización del equipo de desarrollo y fuera de la
organización general del proyecto comentada en el capítulo anterior. Con todo preparado para
comenzar el desarrollo del proyecto, la gestión se centra en dos temas: crear el equipo de trabajo y
hacer un seguimiento de lo planificado, desde el que organizar el equipo de desarrollo.
Con el objetivo de proporcionar el sistema informático cívico que se nos plantea, como en
cualquier otro proyecto general, necesitamos enfocar una organización desde la que se permita
repartir pequeñas tareas fácilmente, las cuales resulten sencillas de realizar y controlar. Para lo cual
se necesita crear una serie de procesos que:
•

faciliten la coordinación: la puesta en marcha, toma de decisiones, seguimiento y finalización
de tareas,

•

y faciliten la comunicación entre las personas involucradas en cada tarea.

En particular nuestro caso, si recordamos del capítulo I, está condicionado por una
infraestructura de software libre que reclama, desde su condición de bajo coste y equipo pequeño e
informal, unas condiciones de coordinación y comunicación en pos de facilitar: la transparencia,
toma de decisiones, gestión de tareas y el mantenimiento de la documentación; con la complejidad
que ello conlleva dentro de un entorno de estas condiciones.
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En busca de esa base organizacional sobre la que se necesita acomodar el equipo de desarrollo,
se cuenta con estudiantes trabajando que ofrecen su proyecto final de carrera junto con
programadores voluntarios, estos últimos aún por hoy inoperativos. Esto marca una condición de
grupo intermitente a tiempo parcial que implica desarrollos inestables en el tiempo, contra los que
se tendrá que luchar, a la hora de fijar la planificación y coordinación de tareas. Con el agravante
además, que voluntarios y estudiantes se encuentran repartidos por el mundo: Bruselas, Madrid,
Alcalá, Japón, Sudamérica, etc.
Comenzando a montar las bases organizativas, todas las dependencias del equipo del proyecto
tienen como responsable de coordinación del sistema a Pedro Pietro-Martín, base pensante y
representante de todos los estudios iniciales promotores del movimiento de la Asociación Kyopol, de
la que el mismo es fundador. Él es la unidad de coordinación, encargada de establecer las
comunicaciones y repartir las responsabilidades en el equipo.
El resto de la estructura del equipo de proyecto se establece en base a todas las áreas
identificadas para formar un desarrollo de proyecto sostenible y que son: área diseño técnico, área
diseño de plataforma, área documental y área normativa.
Con estas cuatro áreas, el equipo se centró en montar una organización por áreas de trabajo,
con ese objetivo primordial de mantener las capacidades del equipo cubiertas durante el desarrollo,
a la vez que facilitar la creación de especialistas en cada área. La división elegida quedo del siguiente
modo: a Pablo Gutiérrez como encargado de la presentación de la primera parte del proyecto,
abarcando la investigación técnica y la creación del entorno o plataforma de trabajo, esta última
desde una máquina virtual, y por el otro lado, la parte documental y normativa, que cayó del lado de
este trabajo. Pensado que así, estas dos unidades serían una opción clara y rápida de consecución de
objetivos independientes, y por tanto separando la base técnica por un lado y de gestión del S.I. en
estudio, de otro (Andrés, 2003).
A mitad del proyecto un estudiante entra a formar parte del equipo, como nuevo integrante, con
las mismas condiciones que los otros anteriores, acompañando en el desarrollo técnico.
Pese a la separación en dos áreas de trabajo, la estructura del equipo es descentralizada y
democrática. Dispuesta por un equipo pequeño coordinado por un gestor, donde las decisiones y
enfoques se hacen por consenso. Gracias a la existencia de una comunicación completamente
horizontal, de todos con todos, beneficiosa para un sistema de coordinación ágil (WorldPrime, 2004).

2.

HERRAMIENTAS

Complementado al paquete de herramientas proporcionado en el capítulo anterior, de creación
colaborativa, desde las herramientas dispuestas por la Web 2.0 tan beneficiosas para el trabajo
colaborativo. Se da paso a un juego mucho más técnico que da soporte al equipo de desarrolladores,
para colaborar de forma remota –con capacidad distribuida– en la creación técnica de documentos
desde los que abordar la construcción del prototipo.
La evaluación de estas sucede, finalizado el análisis colaborativo que estableció el contexto
preliminar de trabajo –sustentado por el portfolio, StoryBoards y documento de visión– que facilite a
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desarrolladores dentro de esta etapa de diseño de las primeras funcionalidades, con vistas sean
entregadas al “colectivo de pioneros”, regresando al flujo general básico de validación –haciendo uso
de las herramientas de creación colaborativa– donde provean el feedback suficiente desde el que
desarrolladores puedan refinar sus diseños.
Continuando la dinámica de diseño participativo, establecida en el capítulo I, de un entorno
sostenible regido por una fácil comunicación y la colaboración desde procesos iterativos que generen
bien tareas dimensionadas según capacidades de la comunidad para facilitar la identificación de
utilidad potencial –recogida de feedback–del sistema piloto.

2.1

Google Drive

La “office suite online” que el gigante Google comenzó a proveer dentro del servicio Google
Drive, desde Abril del 2012 –hasta ese momento Google Docs-, facilita la creación y edición de
documentos online, colaborativamente, en tiempo real y de forma totalmente gratuita; ajustado a
los aspectos del modelo de trabajo del proyecto. La suite combina con apoyo del navegador de
internet o browser un conjunto de herramientas: editor de textos, hojas de cálculo, presentaciones,
formularios,… y un sinfín de aplicaciones que siguen en aumento, con opciones como la creación de
Mockups de mano de un plugin de Balsamiq.
Particularmente de esta paleta es interesante para el empeño del equipo, el editor de textos. Su
compromiso adquiere una serie de características propias de un editor –formato, insertar, tablas, etc.
– además de aportar otras enfocadas al trabajo colaborativo y que son: la opción de elegir con quien
“compartir inmediatamente” el documento enviando una invitación vía mail, la opción de hacer un
seguimiento, incluso a tiempo real”, desde un historial de revisiones que permite regresar a cualquier
de las versiones anteriores y restaurarla, así como de facilitar áreas de comentarios ordenadas por
usuario, a modo de diálogo desde el cual discutir cualquier punto delicado, junto a la posibilidad de
activar notificaciones sobre estos comentarios, facilitando la comunicación horizontal también
dentro del documento (Google, 2013).
Características que le hacen el idóneo para la tarea de creación de especificaciones de análisis –
requerimientos de alto nivel– cada una desde un documento compartido, que proporciona un área
privada donde el equipo de desarrollo pueda trabajar colaborativamente en su construcción. Así el
formato y el modo de trabajo bajo este tipo de documento se irá especificando a lo largo del
capítulo, y contará con la integración del resto de herramientas que acompañan el diseño, en aras de
conseguir un conjunto que potencie el desarrollo y facilite la comunicación para validar, lo que
verdaderamente importe, la especificación.

2.2

Balsamiq

En el mundo web paralelo al proceso de diseño técnico encontramos el proceso diseño de la
interfaz de usuario (UI) –motivado por el patrón de diseño arquitectural MVC-. Razón que sugiere
esbozar la estructura de la plataforma web que definirá la disposición de los elementos identificados,
en función de las funcionalidades que el sistema quiere presentar desde esta interfaz.
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La herramienta empleada para tal efecto en estos entornos es el Mockup, una representación
esquemática, donde con la ayuda de pocos elementos gráficos se muestra cómo será organizado el
contenido, para observar el diseño visual antes de comenzar a programar. Sirviendo a su vez de
herramienta de comunicación entre los miembros de la comunidad encargados de su validación. Con
la idea de poner la máxima atención a la interacción del usuario.
Emplear la herramienta Balsamiq para la creación intuitiva de Mockups, implica beneficiarse de
una aplicación RIA (Rich Internet Application) programada en Adobe Flex, permitiendo desarrollos
rápidos muy agradables. Esto gracias a los detalles visuales de las plantillas que adquieren un estilo
pintado a mano muy cercano que facilita la presentación de los prototipos y ayuda también que no
se malinterpreten con las versiones finales. Convirtiéndose en una experiencia confortable para los
pioneros, a los que se presenta los prototipos desde simples imágenes -de tipo png- generadas por la
aplicación.
El uso de esta herramienta contribuye positivamente al proyecto por su cualidad de desarrollo
rápido que permitan dosificar energías de tareas técnicas para empeñarlas en las tareas
colaborativas, necesarias de un mayor empeño. Este motivo es más que suficiente para pensar en
adquirir los servicios de Balsamiq. Decisión que finalmente llego gracias a que la gente de Balsamiq
patrocinara el proyecto con una cuenta gratuita en su servicio hospedado, "myBalsamiq", por algo
más de un año, por nuestra condición de "do-gooders 1". Plazo hasta el momento suficiente para las
pretensiones del proyecto. Donde en caso de pasado el plazo y en base al avance realizado, si
contamos como un sistema de software libre cabría la posibilidad de solicitar una extensión, y que en
el peor de los casos supondría un coste asumible.
El soporte de la herramienta myBalsamiq favorece los proyectos basados en desarrollos
colaborativos, gracias al carácter de diseño UX (User Experience) remoto, tan ligado al diseño HCI
(Human Computer Interaction) tan vinculado con nuestra metodología. Esta condición mejora las
interacciones entre los humanos y la computadora, haciendo estas últimas más usables y receptoras
para aquellos que la utilizarán. Así desde cualquier navegador un miembro puede acceder a los
diseños, editarlos, discutirlos, mantener un histórico, y otras muchas opciones tan favorables para el
entorno de trabajo colaborativo de este desarrollo (Balsamiq, 2013).
Favorablemente la utilidad facilita la experiencia del equipo de desarrollo, permitiendo un
cómodo acoplamiento con el resto de herramientas de diseño de la Web 2.0. Ayudando a cubrir
nuevas utilidades, por ejemplo en nuestro caso, en el momento que empezamos a crear tarjetas en

1

Asociación con ideal altruista de apoyar causas o reformas filantrópicas o humanitarias.
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Trello para las distintas tareas y “user stories”, se puede incluir un enlace en ellas que abra
directamente el diseño.

2.3

Bitbucket, repositorio de código

El carácter distribuido del equipo de proyecto necesita un sistema de almacenamiento
distribuido que permita gestionar una última versión central del desarrollo, en la que puedan
concurrir varios desarrollos de mejoras y avances, manteniendo una trazabilidad completa de todas
ellas.
Los sistemas de repositorio de código distribuido tienen cualidades beneficiosas que los
centralizados. Tienen mayor autonomía y rapidez, al necesitar menos número de conexiones para
hacer operaciones. Permiten seguir trabajando en local aunque se caiga el remoto. Se disminuye la
necesidad de realizar backups, gracias a que la información está muy replicada –en los repositorios
remotos– que favorece una recuperación del repositorio en caso caída. Permiten mantener
repositorios más limpios, en el sentido que un usuario puede decidir bloquear ciertos cambios
realizados, porque no son relevantes para el resto.
Incluso el sistema distribuido está por encima de las ventajas del centralizado, que es favorable
para controlar el tiempo de trabajo invertido en el equipo. Aspecto completamente descabellado en
un equipo de trabajo de software libre, con capacidad de trabajo intermitente y que trabaja desde
una metodología ágil, que huye de las predicciones y las estimaciones del mercado tradicional.
Actualmente la mayoría de los desarrollos de proyectos software distribuido se reparten entre
los repositorios de GitHub y Bitbucket. El motivo principal de la elección en el proyecto surgió desde
la necesidad de mantener un repositorio de código privado. Así como GitHub para ser gratuito es
imprescindible disponer de un repositorio público, en Bitbucket mantener un espacio privado de
código se permite a empresas con carácter de ONG, como la asociación Kyopol de este proyecto, lo
cual levantó la mano del lado de Bitbucket como repositorio para este proyecto.
Realmente, salvo esa diferencia ambas opciones proporcionan unas cualidades como
administrador de proyecto de un repositorio de forma colaborativa. Luego particularmente la
elección de Bitbucket permite integrar otras características: repositorio ilimitado, administrador de
equipos de trabajo –pensado para equipos pequeños e informales como el nuestro–, revisión
integrada con JIRA de código, administrador de bug, issues, task, note integrado y provee una API
propia con la que utilizar Bitbucket de la manera deseada.
Indispensablemente para estas herramientas resulta necesario un controlador de versiones, en el
caso particular de Bitbucket las posibilidades son GIT y Mercurial. Fundamentalmente carga con la
función de gestionar la evolución del software, ayudando a seguir y controlar los cambios realizados
en el código fuente del sistema; algo universal para dirigir un proyecto. Favoreciendo la coordinación
efectiva del equipo de trabajo desde un mecanismo de comunicación de cambios, gracias a su pieza
elemental del “gestor de cambios”, que identifica cada cambio en los ficheros del proyecto,
anotando cada cambio con meta-data –como la fecha y el autor de la modificación– disponiendo esta
información al equipo (Fogel, 2007).
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La necesidad de escoger entre una de las dos posibilidades provistas por Bitbucket, cayó de la
mano de Mercurial. Cierto que cualquier comparativo de mercado que se estudie hace difícil la
elección entre cualquiera de las dos, por su similitud de características con funcionalidades
prácticamente calcadas pero con una única salvedad, que Git contiene un juego de órdenes más rico
que le hace más potente que Mercurial pero por el contrario más difícil de usar. Factor que
desequilibró la balanza a favor de la facilidad de uso del RFS distribuido de Mercurial con el que se
decidió trabajar en el proyecto, como muestra la figura II.1., algo que otros proyectos de gran
relevancia ya decidieran en su día: Mozilla, Netbeans, OpenOffice, Python y Tuenti entre otros (UCA,
2012).

Figura II.1: Repositorio de código Bitbucket del proyecto.

2.4

Entorno de desarrollo

Desde los inicios del proceso de creación del sistema se optó por trabajar con un entorno de
desarrollo (Framework) de alto nivel dentro de una arquitectura Modelo Vista Controlador.
Partiendo de esta idea, el Framework es funcionalmente la opción contemporánea más respetable.
Este, presta un conjunto de servicios que facilita las tareas de bajo nivel, que menos interesan,
consideradas como bastante complejas para el desarrollador. Y asimismo, ajenas a los servicios de
negocio, que realmente nos preocupan. De modo que se evita consumir tiempo innecesariamente, a
favor de aprovecharlo en los servicios que vamos a ofrecer, y son el objetivo de la plataforma.
Intrínseco a cualquier desarrollo donde un Framework es participe, es necesario contar con
mantener una buena documentación. Con la que transmitir el conocimiento adquirido de forma
sencilla a los nuevos integrantes. Guiándoles en el aprendizaje durante su uso (ya no su
funcionamiento) para empezar a incluir funcionalidades y dar soporte al desarrollo lo antes posible.
Sin olvidarse de la línea de tiempo del desarrollo de la plataforma. Donde en el inicio de la
aplicación requerirá una atención y unos conocimientos más técnicos. Con los que permitir asentar
una base Framework (en la capa presentación) desde la que impulsar el desarrollo a lo largo del
tiempo. Necesariamente desde una base sencilla, clara y manejable como un estándar desde el cual
continuar el desarrollo. Que deberá ser correctamente documentada para permitir al nuevo
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integrante, conocer con la mayor brevedad posible, las maniobras a tener en cuenta para empezar a
ser un desarrollador consistente.

2.4.1

Entorno de desarrollo previo, Spring

Los primeros Frameworks los centramos en tecnología JAVA. Dentro de las posibilidades que este
lenguaje orientado a objetos (OOP) ofrece, nos centramos en su capacidad de construcción de
aplicaciones distribuidas, que en lenguaje más técnico se conoce como estándar J2EE (Java 2
Platform, Enterprise Edition), traducido informalmente como Java Empresarial.
Intrínsecas al contexto de programación J2EE, otras tecnologías habituales en el entorno de
trabajo de una mediana y gran empresa, son entre las que hubo que decidirse en el momento de los
primeros desarrollos. Ordenadas por orden de histórico de llegada contábamos con: Struts 2,
JavaServer Faces y Spring. Y fue de manos de esta última y novedosa tecnología la seleccionada, a
favor del conjunto de propiedades que provee (Haro, 2008).
Entre las tecnologías que acompañan a Spring están: el paradigma orientado a objetos (OOP), el
modulo Hibernate (ORM), apoyado por la interface DAO, como patrón de persistencia de datos,
permite hacer el mapeo objeto-relacional con la que construir una aplicación independiente de una
base de datos concreta, la herramienta Maven, que facilita la tediosa labor de gestión y construcción
integral de proyectos en Java, con necesidad del conocimiento de XML, para la configuración. Y
unido a todo esto, la capacidad de Spring para facilitar la integración con otros Framework,
promoviendo así la reutilización de código.
Este modelo tecnológico hace necesaria una capacidad de conocimiento amplia requerida para el
desarrollo bajo Spring. Contando con un tipo de desarrollador estándar con conocimientos en OOP
que necesitaría de un aprendizaje y un conocimiento previos del tipo de programación J2EE, así
como familiarizarse con el Framework Spring y sus tecnologías asociadas. Incluso podría complicarse
en exceso, si se decide emplear el paradigma de programación basado en aspectos (AOP – Aspect
Oriented Programming), tan ligado a Spring y que aporta el beneficio de separar funcionalidades.
Ya en anteriores estudios se encontró una serie de limitaciones en la arquitectura Spring,
adelantado por la compañera Roció Martín, en su TFC de Sistemas eParticipación (Martín Hernando,
2010):


Proceso de aprendizaje y de setup del entorno de desarrollo es más costoso.



Obliga a utilizar muchos archivos XML para configurar ciertos aspectos del framework.



Exceso de frameworks. Dificulta el mantener un entorno de desarrollo estable y actualizado.



Poco apropiado para un proyecto de Software Libre, con contribuidores ocasionales.

2.4.2

Yii

Intentando adaptarse a los tiempos que corren y buscando el beneficio en la labor de desarrollo,
se decide dar un cambio en el soporte de la tecnología Framework en aras de resolver los cuatro
puntos problemáticos de la primera tentativa con Spring. Con la meta de conseguir un entorno
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donde un desarrollador sin conocimientos de la tecnología en una semana esté listo para escribir sus
primeras líneas.
Con esta motivación se decidió iniciar la exploración en los Frameworks PHP donde varias eran
las tecnologías. Puestos a empezar necesitábamos una que se ajustara al carácter del proyecto e
hiciera acopio de todas las cualidades de la Web 2.0. Y es por ello que comparando todas las
opciones se encontraron razones alineadas con Framework Yii, el más novedoso hasta ese momento.
Algo que desde la herramienta de tendencias de búsqueda de Google (Trends) podemos ver a modo
comparativa en la figura II.2. con algunos de los frameworks PHP más utilizados en la actualidad
junto con Java Spring.

Figura II.2: Comparativa de los frameworks PHP y Java Spring desde Google Trends.

Yii podría complementar el modelo de desarrollo del proyecto, como Framework PHP de alto
nivel, creado desde unas características y una alta capacidad de rendimiento de respuesta para
proveer de un marco eficiente para el desarrollo de aplicaciones 2.0 a gran escala para casi cualquier
tipo de desarrollo, en especial aplicaciones web, como es la nuestra, con alta cantidad de tráfico de
datos. Es libre, de código abierto diseñado en PHP5 que promueve: el código limpio, diseño DRY
(Don´t Repeat Yourself) y estimula el desarrollo rápido de aplicaciones. Asimismo trabaja para
agilizar el desarrollo de aplicaciones y ayuda a garantizar un producto final extremadamente
eficiente, extensible y mantenible. Unido a un aspecto que marca la diferencia respecto a otros
Framework PHP más longevos, al considerarse más optimizado si se echa mano de la extensión
“Alternative PHP Cache” (APC) que permite conectar y que se encarga de optimizar el código
intermedio PHP desde la caché (Group PHP, 2001-2013), como puede verse en la gráfica comparativa
de la figura II.3.
Yii sostiene tres ideas de optimización, sencillez y construcción sofisticada de aplicaciones web
empresariales, gracias a que incorpora muchas ideas y el trabajo desde las buenas prácticas de otros
Frameworks y aplicaciones web. Estas ideas son el acopio del estudio y la investigación de su
fundador, Qiang Xue. Investigación durante el desarrollo y mantenimiento del Framework Prado, el
cual se atribuye como base de Yii. Estos años de experiencia adquirida y el feedback recopilado,
solidifican la necesidad de construir un framework extremadamente rápido, seguro y profesional,
como comentamos al principio (LLC, 2008-2013).
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Figura II.3: Comparativa de capacidad de respueta por segundo (RPS) de Frameworks PHP.

Como cualquier otro Framework PHP en la actualidad, entre otras muchas cualidades aporta el
modelaje MVC, soporte a DAO (“Database Access Objects”) y el patrón “Active Record”, soporte de
almacenamiento en cache, integración con jQuery, entradas de formulario y validaciones, los widgets
de Ajax, soporte de autentificación y un grupo de herramientas para pruebas unitarias y funcionales
(respectivamente PHPUnit y Selenium en el caso de Yii). Prestaciones que cualquier desarrollo de
aplicación web 2.0 necesita cubrir (LLC, 2008-2013).
Además en temas de seguridad, Yii presenta multitud de script de prevención: “Cross-site
Scripting Prevention” o XSS, Cross-site Request Forgery o XSRF y Cookie Attack Prevention.
Asimismo, incluye también validación tanto del lado del cliente, como del servidor. Ambas pueden
ser conectadas o desconectadas a nuestro gusto. E incorpora el soporte de autentificación y de
autorización, basado en control de acceso a roles jerárquicos (LLC, 2008-2013).
Prestado Yii como entorno de programación, la capacidad de conocimiento amplia requerida por
un desarrollador estándar, se define por necesitar familiarizado con PHP y todas sus tecnologías
asociadas: Ajax, JQuery, etc. Junto a las técnicas de paradigmas de programación, asociado a Yii, por
su carácter multiparadigma.
Hay que ser también conscientes, como no, de las desventajas de esta tecnología, para conocer
el límite de las capacidades de su desarrollo con las que cuenta Yii:


Gran sobrecarga de código precisamente pretende resolver desde la optimización del código
intermedio PHP desde la cache.



Lo anterior puede obligar a necesitar un servidor con mayor capacidad.
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Posible obsolescencia a largo plazo. Actualmente la versión Yii 2.0 fue finalmente actualizada
a finales de 2012 para no quedar obsoleta y mantenerse competitiva. Admitiendo las
ventajas más innovadoras, y modernas del lanzamiento de PHP 5.3 (5.3.4 primera estable) y
pronto del PHP 6.



Yii es solo una pequeña parte del entorno de desarrollo, no tiene integrado el IDE – el cual
deberá hacerse manualmente.



El modelo MVC es débil, no dispone de capacidad de restricciones de flujo de negocio.

2.4.3

Spring vs Yii, Framewoks - Aptitudes para eParticipación.

Tanto Yii como JavaSpring ofrecen una solución arquitectural muy parecida aunque con distinta
implementación. Ambos, con cualidades sostenidas por un marco integral (Framework) para
aplicaciones que cumplen con el patrón Modelo Vista Controlador. E inclusive, sobre un sistema de
base de datos y un servidor de procesos, que podría ser el mismo para ambas tecnologías.
Respectivamente, sobre una base de datos con lenguaje SQL y un servidor de procesos Apache HTTP
Server.
La principal diferencia entre los Framework PHP Yii y Java Spring deriva en que Yii es un
Framework específico de aplicaciones web, o lo que es lo mismo, de aplicaciones distribuidas. De
modo que no cubre aplicaciones de empresa (Enterprise), ni móviles, ni de interfaz gráfica de usuario
(GUI). De otro lado, Java es el líder incuestionable para estos escenarios, aptitudes que no entran en
las competencias de nuestro servicios y, por tanto no es un factor decisivo pero si favorable. En
cuanto que demuestra a Yii como Framework altamente diseñado para aplicaciones web 2.0 y Spring
más enfocada al mundo de las aplicaciones empresariales.
Mucho de lo anterior tiene sentido si comparamos el marco de los paradigmas de programación
de ambas tecnologías. Aunque las dos se nutren del paradigma de programación orientada a objetos
(OPP), Spring permite además la programación orientada a aspectos (AOP). Está programación,
focalizada para aplicaciones concurrentes que comparten información, está muy ligada a Java Spring
y las aplicaciones empresariales –en inglés Enterprise–. En cambio, Yii con la intención de facilitar el
aprendizaje está basado en componentes y está totalmente basado en OOP. El motivo de tal
fortuna para desarrolladores de todo el mundo familiarizados con quizás el paradigma más
extendido en la actualidad.
Hemos visto como Spring está más de lado de aplicaciones Enterprise y Yii de aplicaciones web
2.0. Y las características anexadas intrínsecas al compartido paradigma de programación OPP, pero
antes de dar un justo vencedor debemos comparar todas las similitudes y observar los factores
diferenciadores de las mismas, que ayudarán a identificar el modo de resolver futuras
funcionalidades, una vez empezado el desarrollo.
A continuación bajo estas líneas en la tabla II.1., manifestamos la comparación de similitudes
entre ambas tecnologías Framework. A modo de resumen y para centrar el detalle, se presenta una
tabla conclusión con todos estos aspectos que aclarar.
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Tabla II.1: Comparativa de características tecnológicas entre los Frameworks de Yii y Java Spring
Característica

PHP Framework Yii

Spring Framework Java

Patrón DAO

Extensión Objeto de Datos PHP (PDO)



Patrón ORM

Active Record (AR)

API Hibernate

Patrón CRUD
Patrón MVC







CORE

Core Application component

loC container

Paradigma AOP

AOP AspectJ

Framework Maven




Internationalization (I18N)





Localization (L10N)



















JQuery Ajax Request
Web Services
Authentication/
authorization
Form input and validation
Web widgets

 (intrínseco empleo de XML)

Las similitudes de características dentro de la comparativa, sorprendentemente no ayudan a
decantarse directamente por un claro triunfador. Aunque si se distingue en Spring, dos variantes
fuera del contexto de Yii: Maven y el paradigma AOP. El segundo ya vimos que no interesaba en lo
referente al tipo de aplicación y complicaba el desarrollo, además que aporta un aspecto más
complejo dentro del contexto, más específico, de aplicaciones empresariales. Y en cuanto al primero,
Maven, facilita el desarrollo como gestor de paquetes. Pero necesita un conocimiento avanzado de
XML que complicaría un grado más el manejo en el papel del desarrollador.
El resto de características ofrecen las mismas cualidades, en las que no se entra en detalle,
muestran la misma capacidad en ambas tecnologías. Así definitivamente el cambio de tecnología,
dada la facilidad de construcción y el enfoque hacia aplicaciones web 2.0 intrínsecas, impone la
tecnología Framework Yii como justo vencedor.
En cuanto a la fiabilidad que la elección de Yii aporte, observamos el factor diferenciador con
Spring en cuanto a cómo es la arquitectura del núcleo o CORE, de cada uno.
En el caso de Yii está compuesto por componentes bien diferenciados y en el caso de Spring es
centralizado, es un contenedor encargado de usar la inyección de dependencias para gestionar los
componentes que forman la aplicación. Esto no denota más que la jerarquía heredada de cada
organización. SpringSource como una institución uniforme con un gran éxito a sus espaldas, es una
división de VMware, que provee productos para Java empresas y tiene su cuartel general en
California. En cambio Yii Software LLC (YiiSoft) es una comunidad de código abierto (opensource)
como consultora de entrenamiento y desarrollares Yii para contratar.
Pese a la diferencia organizacional, adicionalmente ambas tecnologías están cuidadosamente
diseñadas para ser usadas en conjunto con otras librerías de terceros y aumentar o mejorar la
funcionalidad. En nuestro caso, confiamos en los más de cinco años que esta comunidad Yii ha
desarrollado, en los que ha conseguido preservar e incrementar su mercado ganándose su confianza,
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de mano del progreso histórico de las estadísticas respecto a los Framework PHP más relevantes del
momento entre los que Yii continua escalando posiciones.
Tras el estudio ganamos la certeza que la curva de aprendizaje que defiende el equipo de Yii es
sincera. Con poca carga sobre el equipo de desarrolladores, donde un nuevo integrante que
desconoce la tecnología podrá entrar en el ciclo de desarrollo en un periodo muy breve. Pudiendo
asignarle una tarea de trabajo desarrollo desde la columna de ‘Next Up’ del tablero principal, del que
se hablará en el apartado 3.2.4.2., para implementar su primer código que adherir al sistema.

2.4.4

Proceso de instalación

Actualmente el proyecto Kyopol se sustenta sobre las tecnologías: Apache HTTP Server, PHP v5,
Yii PHP Framework, MySQL y Mercurial, sobre los paquetes individuales enumerados a continuación
(indicando las versiones que se utilizaron al redactar estas instrucciones de instalación)
Si se prefiere instalar una distribución LAMP, WAMP, debería en principio funcionar. Siéntanse
libres de experimentar. Pero por ahora sólo daremos soporte a esta instalación “manual”. De la
misma forma, si se trabaja sobre Linux o Mac OS es probable que ya se tenga parte de este software
instalado.
En cualquier caso a continuación se enumeran los pasos de instalación recomendados que sirven
de guía para montar el entorno de desarrollo propicio desde el que empezar a trabajar en el
desarrollo. Pero siempre hay pequeñeces que por cuestión de software o hardware de cada terminal
pueden cambiar el rumbo de esta instalación. Con cualquier problema no dudar en guiarse con la
guía original de cada una de las tecnologías siguientes de su página oficial.
Tras los comienzos con esta guía de instalación y debido al tiempo que una persona debía
consumir para instalar correctamente, contando por descontado con el problema citado de la
diferencia de terminal donde se instale y el manejo con este tipo de instalaciones. Decidió optarse
por volcar el trabajo en una máquina virtual Linux con sistema operativo Ubuntu, para simplificar el
ingreso de nuevos desarrolladores, a la vez que mantuviéramos un sistema homólogo en todas las
máquinas desde el que evitar irregularidades de código debido a versionados de cualquiera de las
tecnologías.
Una vez finalizada la instalación y comprobado que todos los componentes están ligados, si se
desea empezar a mirar el código fuente y entender su estructura, lo mejor es consultar el manual
sobre programación en Yii y PHP que ha guiado los primeros pasos de todo el equipo de desarrollo
hasta el momento: “Agile Web Application Development with Yii1.1 and PHP5”

Apache Httpd (versión 2.2(.22) con OpenSSL) (Apache, 2012)
•

Se recomienda salir de Skype o cualquier otro programa que pueda estar utilizando el puerto
80, ya que en ocasiones se han reportado problemas.


•

Si el puerto 80 lo tienes ya ocupado, podrías configurar el servidor para usar el puerto
8080.

Descargar el archivo ApacheHTTP Server desde la página original de apache.
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•

Hay instrucciones detalladas de instalación para cada versión de servidor apache en la
documentación de la página original, pero básicamente los siguientes valores pueden
utilizarse durante la instalación:


domain: localhost (o alternativamente, ver a continuación: kyopol.loc)



web: localhost (o alternativamente, ver a continuación: www.kyopol.loc)



email: <vuestro correo>



Instalar para todos los usuarios y como servicio de Windows



Seleccionar “Instalación personalizada”. Elige el directorio de instalación (por ejemplo,
en: C:\Kyopol\Apache2.2 ) y deja el resto de opciones tal como vienen por defecto.

•

Inicia el servicio de Apache (puedes valerte de la utilidad “Apache Monitor”, que se instala
por defecto en Windows cuando instalas Httpd para ejecutarse como un servicio), o ejecuta
“httpd.sh” (Linux).

•

Entra en http://localhost/ y si todo está funcionando adecuadamente aparecerá el mensaje
“It Works!”

•

Para usar en tu navegador un nombre de dominio como www.kyopol.loc, deberás realizar los
siguientes cambios:


Edita el fichero c:/windows/system32/drivers/etc/hosts con el Notepad y añade esta
línea:
127.0.0.1

kyopol.loc

127.0.0.1

www.kyopol.loc

127.0.0.1

yii.kyopol.loc

•

Puede ser que necesites derechos de administrador para poder modificar este archivo
(Windows 7). Para ello, ejecuta tu programa editor “como Administrador” antes de abrir el
archivo. Para ejecutarlo en este modo, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el icono
de tu editor mientras mantienes pulsada la tecla Shift: se te ofrecerá la opción de ejecutarlo
“como Administrador”.

•

Reinicia Apache. Entra en http://www.kyopol.loc/ y debe aparecer el mensaje “It Works!”

PHP (release 5.3(.21) VC9 x86 Thread Safe) (Group PHP, 2001-2013)
•

Descargar el instalador de la última versión estable de PHP desde la página oficial de PHP.

•

En Windows, los pasos a dar para la instalación son básicamente:


Elige el directorio de instalación (por ejemplo, en: C:\Kyopol\PHP\ )



Elige la configuración para el Servidor Web Apache 2.2.x



Indica el directorio “conf” de tu instalación de Apache, por ejemplo
C:\Kyopol\Apache2.2\conf



Elige de entre las extensiones posible: GD2, MySql, PDO - Mysql y SOAP. También el
extra: PEAR Install.



La instalación de PHP modifica el fichero Apache2.2/conf/httpd.conf del siguiente modo:
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#BEGIN PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
PHPIniDir ""
LoadModule php5_module "php5apache2_2.dll"
#END PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
•

Hay que modificarlo manualmente, para indicar la ruta correcta de instalación de PHP y
alguna configuración extra. En nuestro caso, por ejemplo, sería:
#BEGIN PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
PHPIniDir "C:\Kyopol\PHP\"
LoadModule php5_module "C:\Kyopol\PHP\php5apache2_2.dll"
<IfModule php5_module>
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
# Estas dos líneas son para mostrar errores PHP en pantalla
php_flag

display_errors

on

php_value error_reporting
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<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>
</IfModule>
#END PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL

•

Reinicia el servicio de Apache y comprueba que funciona creando un fichero info.php en el
directorio “Apache2.2/htdocs”. El contenido de este fichero debe ser:
<?php phpinfo(); ?>

•

Accede a este fichero desde el navegador, introduciendo: http://localhost/info.php. Deberá
mostrarse una lista con la configuración de PHP.

Yii Framework (versión 1.1(.12)) (LLC, 2008-2013) (Thoughtworks, 2007)
•

Descargar el instalador de la última versión estable del Yii Framework desde la página oficial
de Yii.

•

Instalar Yii.


Descomprime el ZIP dentro de la carpeta “\Apache2.2\htdocs” de tu instalación de
Apache. [ATENCIÓN: en realidad no se recomienda tener Yii dentro del directorio
accesible vía Web. Valorar cambio a otro lugar]



Renombra el directorio “yii-#version-r#release” y deja simplemente como “yii”
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•

Entra en http://localhost/yii/requirements/index.php (o
en http://www.kyopol.loc/yii/requirements/index.php) y debe aparecer el chequeo de
requisitos de Yii (con algunos avisos en amarillo y nada en rojo)

•

Entra también en http://localhost/yii/demos/blog . Si da un error relacionado con fechas,
deberás editar el archivo de configuración de PHP c:\Kyopol\PHP\php.ini, sustituyendo
donde dice: ;date.timezone = por date.timezone = “Europe/Madrid”

•

Para poder realizar una “Programación Basada en Test” hay que instalar los Frameworks
PHPUnit (tests unitarios) y Selenium (tests funcionales web):

•

Selenium Server


Descargar la versión más estable de Selenium Server desde la página oficial.



Descomprimir el archivo en, por ejemplo, C:\Kyopol\Selenium\

PHP Unit (Bergmann, 2005-2013) (PHP Group, 2001-2013)
•

Sigue las instrucciones de instalación desde la página oficial.

•

En primer lugar, debe instalarse el componente PEAR -un extensión Frameworkdescargándolo de la página oficial, que fue pre-incluido en la instalación de PHP.


Desde el directorio de instalación de PHP, ejecutar:



•

go-pear

La ejecución de go-pear crea un archivo PEAR_ENV.reg que debe ejecutarse (con un
doble clic) para incluir algunas variables en el registro de Windows.

Abre una ventana de comandos y ejecuta los siguientes comandos para instalar PHPUnit y
PHPUnit_SkeletonGenerator:
pear config-set auto_discover 1
pear upgrade
pear install pear.phpunit.de/PHPUnit
pear install phpunit/PHPUnit_SkeletonGenerator

MySQL Community Server (5.5(.27)) (Oracle, Página oficial MySQL, 2013)
•

Descargar la versión más estable de (cuando te pide registrarte pulsa en “just take me to
downloads”) desde la página oficial.

•

Proceder con la instalación:

•



Elige el tipo de instalación “Custom”



Elige el directorio de instalación (por ejemplo, en: C:\Kyopol\MySQL\), y lanza la
instalación.

Selecciona: “Launch the MySQL Instance Configuration Wizard”.


Selecciona “Detailed Configuration” (y deja las opciones por defecto salvo las que se
indican a continuación).
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Modifica el directorio donde se almacenarán los datos “InnoDB Tablespace”, por
ejemplo: C:\Kyopol\MySQL\InnoDB\



Modifica la opción “Decision Support” y elige “Online Transaction Procesing”



Marca “Enable TCP/IP Networking”



Charset internacional: UTF8



Elige una contraseña, por ejemplo “kyopol”

Obtención del código de Kyopol desde Bitbucket, e instalación de Entorno de
Desarrollo PHP (Mercurial Community, 2012) (Oracle, Guía oficial Netbeans para
instalación Mercurial, 2013) (Oracle, Guía oficial Netbeans para instalar el modulo
Testing PHPUnit junto a Selenium, 2013)
•

Para hacerte con el código del proyecto y aportar posteriormente tus desarrollos al proyecto,
deberás trabajar con nuestro repositorio de código hospedado en bitbucket.org, que utiliza
el sistema “Mercurial”.

•

Crea una cuenta en nuestro repositorio de código, en bitbucket.org


Escríbenos y te daremos acceso al espacio de la
asociación: https://bitbucket.org/ckyosei/kyopol



Conviene que eches un vistazo a la documentación de Bitbucket, e instrucciones breves
de uso.

•

Descarga el instalador de Mercurial (versión 2.3.1) de la página para el TortoiseHg (2.5.0) que
integra Mercurial.

•

Instala TortoiseHG

•

Asegurarse que hg.exe está en el PATH (recuerda que tienes que abrir un nueva ventana de
shell o de CMD)

•

Desde el directorio “Apache2/htdocs” en el shell o CMD ejecutas:
hg clone

https://<tu_usuario_bit..>@bitbucket.org/ckyosei/kyopol

•

Te pedirá tu clave y descargará todo el código.

•

Alternativamente, puedes ya instalar y configurar un entorno de desarrollo PHP a tu elección
(como NetBeans y Eclipse) y configurarlo para que acceda al repositorio.

•



Para integrar el acceso al repositorio con Netbeans puedes seguir la guía de usuario de
Netbeans para Mercurial, dentro de la documentación y soporte de la página oficial de
Netbeans, que además proporciona informaciones básicas sobre el uso de un repositorio
Mercurial. Debes utilizar la dirección de acceso al
repositorio https://bitbucket.org/ckyosei/kyopol/ y tus datos de usuario.



Igualmente puedes seguir dentro de los recursos de la documentación de Netbeans otra
guía para configurar el módulo de Testing desde PHPUnit y Selenium en Netbeans.

Además puede ser útil tener instalado un cliente de SQL, para interactuar más cómodamente
con los datos de la BBDD, como SQuirelL o PHPMyAdmin.
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•

Para hacer que el dominio www.kyopol.loc directamente abra la aplicación de Kyopol en
vuestro navegador (como ocurrirá cuando lancemos el site al mundo exterior)




Editar el fichero Apache2.2/conf/httpd.conf y cambiad estas líneas:


Cambiar: “Options Indexes FollowSymLinks” por “Options None”, para impedir que
se vean los directorios del proyecto



Quitar el ”#” del principio de la línea: “Include conf/extra/httpd-multilangerrordoc.conf”, para que los mensajes de error salgan en español



Quitar el ”#” del principio de la línea: “Include conf/extra/httpd-vhosts.conf”, para
crear un nuevo host virtual para Kyopol

Editar el fichero Apache2.2/conf/extra/httpd-vhosts.conf:


Elimina los dos “dummy-server” que hay de ejemplo en el fichero



Deja únicamente un virtual host con esta configuración (por este mismo orden)

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "htdocs"
ServerName default.net
ServerAlias www.default.net
ErrorLog "logs/default.net-error.log"
CustomLog "logs/default.net-access.log" common
DirectoryIndex index.html
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "htdocs\kyopol"
ServerName kyopol.loc
ServerAlias www.kyopol.loc
ErrorLog "logs/www.kyopol.loc-error.log"
CustomLog "logs/www.kyopol.loc-access.log" common
DirectoryIndex index.php index.html
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "htdocs\yii"
ServerName yii.kyopol.loc
ServerAlias www.yii.kyopol.loc
ErrorLog "logs/yii.kyopol.loc-error.log"
CustomLog "logs/yii.kyopol.loc-access.log" common
DirectoryIndex index.php
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</VirtualHost>

•

Reinicia el servidor web de Apache.

Configuración inicial de la base de datos KYOPOLDB
•

Una vez instalado MySQL necesitamos crear un usuario y un catálogo que alojará todos los
modelos de nuestra aplicación.

•

La configuración que usará el entorno de desarrollo se encuentra en el fichero:
kyopol/protected/config/main.php y para crearla:


Ejecuta el comando: (si estás en Windows lanza el “MySQL Command Line Client”)
mysql -u root -p

•

En el prompt de “mysql>” ejecuta (el punto y coma es necesario):
create database kyopoldb;

•

Ejecuta:
grant
'1234';

•

ALL

on

kyopoldb.*

TO

kyopol@localhost

IDENTIFIED

BY

Ahora puedes volver a la web y por medio del siguiente enlace, ejecutar el PHP que crea los
objetos en la base de datos “KyopolDB”:
http://www.kyopol.loc/protected/data/initializeDB.php

•

Por algún motivo que no recordamos ahora, el script está en:
http://www.kyopol.loc/protected/views/data/initializeDB.php

•

Si lo probáis y va todo bien… corregid esto.

Prueba de Kyopol
•

Ha llegado el momento de ver si todo ha salido bien. Lanza el sistema accediendo a la
dirección: http://www.kyopol.loc/ (igualmente puedes entrar
con http://localhost/kyopol/index.php)


Se te mostrará una pantalla con un mapa y un formulario donde puedes indicar ¿qué? y
¿dónde?



Escribir al menos 3 letras en la casilla de “¿Qué?” y deberían aparecerte algunas
opciones, por ejemplo si poner “ali” debe aparecerte “Alimentación” y “Globalización”.

•

También los requisitos de Yii ahora son accesibles en: http://yii.kyopol.loc/requirements/)

•

Con esto ha terminado la instalación del entorno de trabajo.
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3.

Proceso de desarrollo distribuido y voluntario

Del modo que se ocupaba la propuesta metodológica, descrita al inicio del documento, en la
creación colaborativa –Capítulo II– continúa en la etapa de diseño técnico, ahora en el proceso de
desarrollo que concierne de pleno al equipo de desarrolladores.
Es de vital importancia para el proyecto, mantener esa propuesta metodológica en práctica,
inspirada en una libertad de pensamiento que dé pie a reflexionar sobre como impulsar
definitivamente un método exitoso que promueva la construcción sostenible de una plataforma
cívica, desde ese modelo de “marco de referencia colaborativo y transdisciplinar”.
Con esa base ideológica, y apoyados en la metodología ágil para la toma de requerimientos, se
dispone a continuar con la identificación y evaluación de los riesgos, con los que construir el
prototipo desde buenas prácticas innovadoras, que promuevan la construcción sostenible de una
plataforma. Extrayendo los procesos “offline” que aporten las necesidades de los usuarios a reflejar
en el sistema.
Un proceso de desarrollo que estará establecido con tareas iterativas colaborativas, abiertas y
flexibles, dentro de un contexto de diseño de software libre. Junto a un equipo voluntario de
desarrollo que colabore de forma remota, gestionado desde el diseño participativo y la metodología
ágil. Que al igual que condiciona el nivel de la infraestructura de desarrollo, a su vez promueve una
transparencia y busca en general facilitar la toma de decisiones, la gestión de tareas y el
mantenimiento del modelo documental.

3.1

Coordinación general del equipo de desarrollo

Con la condición de un voluntariado distribuido articulado desde un desarrollo ágil, se establece
el tipo coordinación del desarrollo, persiguiendo ciclos iterativos de desarrollo extremadamente
simples, con pequeñas tareas incrementales, planificaciones reducidas al mínimo y promociones de
flujos de comunicación intensos entre los desarrolladores.
Puesto sobre el papel se representa en reuniones de coordinación semanales, desde Google
Hangout, con el equipo de desarrollo al completo hacer seguimiento del progreso hasta el momento
del equipo, para decidir si tomar otras tareas o fijar nuevas. Con esa idea dispusimos de Trello como
herramienta para coordinar al equipo gracias, más a sus cualidades para gestionar tareas y
colaboración, que a su condición de gestionar proyectos.
En concreto la facilidad de un soporte de tableros conjugado con las tarjetas, con las que
gestionar las tareas, hace sencillo el manejo y el mantenimiento para cualquier miembro del equipo.
Así la coordinación del equipo bajo Trello, emplea un tablero “PFCs Coordinación”, mostrado a
continuación en la figura II.4., donde deben ser agregados desde una invitación los desarrolladores,
los cuales una vez dentro deben suscribirse al tablero si desean mantenerse al tanto de la evaluación
del mismo. Dentro del tablero, encontramos tres tipos de columnas, compartimento que contiene
las tarjetas, con los estados “To Do”, “Work in Progress” y “Done” –por hacer, en progreso y hecho–
sin más significado que el impuesto por su nombre, advirtiendo un proceso seguimiento sencillo.
Donde específicamente existe más de una columna “To Do” porque se agrupan mensualmente para
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dar una sensación de progreso en el equipo con el que moverse sencillamente en busca de cualquier
anterior tarea.

Figura II.4: Trabajo desarrollado en el tablero “PFCs Coordinación” de Trello.

Dentro de las tareas, existen algunas predefinidas y otras preestablecidas pero todas ellas
coordinadas. Donde integrantes asociados a cada tarjeta se indican intuitivamente, siempre a la
parte derecha de esta, con el avatar del desarrollador a modo de involucrado.
Las tareas preestablecidas son conocidas como “Llamada PFC” al estilo que podemos ver en la
figura II.5, completado con la fecha a la derecha, en que tiene lugar la vista. Desde el comienzo las
llamadas son sinónimo de reuniones de coordinación del equipo. Se establecieron periódicamente
cada jueves, bajo la decisión unánime de los integrantes desde un principio. Particularmente con el
trasfondo de poner al día de la situación de cada uno y del proyecto en general. Y más
específicamente para coordinar tareas y exponer ideas a discutir. La dinámica requiere que cada
integrante exponga por su cuenta en la tarjeta, su progreso desde la anterior llamada en poco menos
de una línea, de modo que antes que tenga lugar la reunión, todos conozcan en que va a estar
enfocada –el plan de la semana–. Y después al finalizar, cada uno muestre lo explicado y las nuevas
tareas asignadas colaborativamente. Finalizada la reunión desde Google Hangout la tarjeta era
movida a la columna “Done” de su mes correspondiente.
La dinámica de las reuniones tiende a diálogos directos y concisos, procurados desde la
comprensión. Evitando los discursos largos y los conflictos, que generalmente no llevan a ningún
lugar. El tiempo medio oscila en media hora, suficiente como para permitir a cada miembro exponer
libremente sus tareas, ordenadamente uno por uno, y sus opiniones, si en algún caso la situación lo
requiere.
La llamada tarea predefinida es una tarea necesaria de ocupar. Por esa misma condición quiere
decir que está por hacer y debe estar en la columna de “To Do” –por hacer–. En el momento de su
creación, esta puede ser exclusivamente asignada para un integrante en concreto –donde tendría su
avatar asignado– o bien sin asignar, suponiendo una tarea común al equipo que alguien deberá
abordar. Así en el caso que una de estas tarjetas, pase a formar parte del progreso del equipo de
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desarrollo, se pasara a la columna de “Work in Progress” –en progreso–, para indicar que está activa
al resto de los integrantes.

Figura II.5: Tarjeta preestablecida para definir y guiar una de las reuniones semanales.

El flujo final determina propiamente un sistema autorregulado desde los integrantes que
muestra el avance del proyecto, de mano de tareas pequeñas y planificaciones imperceptibles.

3.2

Coordinación del desarrollo técnico

La naturalidad de los sistemas de software cívico para atribuirse una metodología ágil unido a la
capacidad de un equipo de desarrollo libre voluntario y distribuido, fijara las bases del tipo
coordinación del desarrollo.
De forma que se manifiesta una gestión del proyecto persiguiendo ciclos iterativos de desarrollo
extremadamente simples, con pequeñas tareas incrementales, planificaciones reducidas al mínimo y
promociones de flujos de comunicación intensos entre desarrolladores y resto de comunidad del
proyecto. Apoyados siempre del marco referencial colaborativo y transdisciplinar, que con atención
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de la metodología de diseño participativo, guiará la consecución de una dinámica de trabajo,
centrada en la experimentación, que facilite la alineación con las especificaciones de los usuarios.

3.2.1

Sistemas de gestión de proyectos de desarrollo ágiles

La gestión del proyecto, sujeta a la base metodológica ágil, aspira a poner rumbo al proceso de
desarrollo, de mano del conjunto de herramientas de diseño y colaboración que complete el juego
de las definidas hasta el momento. De modo que se pueda orientar el contexto preliminar, definido
en el punto 5.3., con la base técnica funcional de alto nivel. Punto de partida del desarrollo del
proyecto para comenzar a cubrir la funcionalidad esencial (CORE) con la que alcanzar el desarrollo de
la primera versión del prototipo, con la menor incertidumbre posible. En busca de facilitar el trabajo
de gestión del equipo de desarrollo, más concentrado en establecer una gestión de iteraciones cortas
basadas en test para su refinado con una planificación superficial.

Figura II.6: Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (Beck, y otros, 2001).

Las que siguen junto con la figura II.6. son declaraciones muy cercanas al manifiesto por el
Desarrollo Ágil de Software.
Aspiramos a un modelo de gestión sencillo, abierto y flexible que exija un grado de dedicación
mínimo a favor de cada integrante y reflejado en el equipo, que sume un inversión de esfuerzo
suficiente para conseguir una comunicación fluida del producto resumido en una foto o estado de
donde está, donde va y qué resta del proyecto. Disponiendo a su vez de una gestión coherente y
coordinada de desarrolladores voluntariados que permita a estos responder rápidamente a los
cambios. Necesariamente para facilitar una gestión efectiva del portfolio y el documento de visión,
que sincronizando los esfuerzos del desarrollo permita el objetivo primero de conseguir un prototipo
útil.
Intencionadamente se pretende minimizar las tareas de gestión que sobrecargan un equipo y
planificar resulta algo realmente precipitado y lleno de incertidumbre si antes no hemos tenido una
experiencia en desarrollo de una aplicación de esta magnitud. A favor de los propios individuos e
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iteraciones por encima de los procesos y herramientas, para ganar esa flexibilidad y sencillez. Por ello
se evitará conformar un plan de trabajo o estrategia en base al producto, en busca de cumplir
objetivos o hitos, donde tener que malgastar tiempo indicando los estados por los que pasara el
producto, las fechas de plazo de que se disponen. En busca de trazar una línea de tiempo del avance,
que necesite ser recalculada cada vez que se incumple –generalmente varias veces por tarea-.
En otras palabras, el producto debe estabilizarse y partiendo de ese punto comenzar a
actualizarse. Primeramente necesitamos generar una foto, un tablero de visión del producto (en
inglés Product Vision Statement), con el alcance del proyecto. Con la idea de intuir el estado, en vez
de la necesidad de valorar este, controlando el rumbo desde acciones auxiliares. Esta idea, del
Product Vision Statement comúnmente se complementa a la perfección con el conocido, paradigma
ágil Kanban (Pichler, 2013) (Spolsky, Joel on Software, 2002).
Kanban con una traducción aproximada de "tarjeta hito o señal" es un método o forma de
gestionar el conocimiento con énfasis en el pensamiento de entregas just-in-time, originado por la
multinacional japonesa Toyota, y pensada para no sobrecargar los equipos de trabajo. Con las
utilidades de permitir adelantar el trabajo, beneficiar la carga en la gestión y visualizar el trabajo
prontamente (Wikipedia, 2013).
De un lado, el Product Vision Statement. Es un planteamiento que ayuda a que los equipos
permanezcan centrados en los aspectos críticos del producto, incluso cuando los detalles están
cambiando rápidamente. Así es muy fácil centrarse en los problemas a corto plazo, asociados a
iteraciones de dos a cuatro semanas de desarrollo, sin perder de vista la visión global del producto.
Actuando como marco de orientación para mantener a los involucrados persiguiendo los objetivos
fundamentales manteniendo el esfuerzo centrado en lo que importa en el desarrollo (Pichler, 2013)
(Spolsky, Joel on Software, 2002).
El segundo, Kanban, en cambio podría considerarse la parte práctica. Es un método o forma para
gestionar interacciones o entregas rápidas (en inglés Sprints) sin sobrecargar demasiado el equipo,
identificando tareas con participante (comúnmente uno a cada uno) y gestionando estas tareas de
trabajo en colas (Wikipedia, 2013).
Si ahondamos en el concepto de Vision Board. Este usa hasta seis secciones (en nuestro caso nos
valemos de la versión extendida, con un aspecto de más, Competition), que podemos ver explicadas
en la imagen II.7. bajo este párrafo. En resumen; tenemos que el Vision Statement es un resumen de
ideas adonde se quiere llegar. El siguiente es Target group, enfoca el mercado que se va a beneficiar
del producto. El tercero, Needs, describe los puntos débiles y fuertes, que sirve para aclarar por qué
las personas van a usar el producto. El Cuarto, Product, responde escuetamente las necesidades o
propiedades que debe cumplir el producto. Quinto, Value, se enfoca a la rentabilidad de la empresa.
Y sexto y último, Competition, que fija una visión del enfoque de competidores dentro del campo de
actuación de nuestro producto.
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Figura II.7: Estructura del “Vision Board”.

Paramos de nuevo a valorar la opción escogida, compuesta por Product Vision Statement y
Kanban. Evidenciamos en el primero, Vision Board, como sus seis cualidades fueron ilustradas,
aunque no del mismo modo, en dos de nuestros documentos de análisis, que son tomados como
bases de nuestro proyecto. Estos son el Documento de Visión y Ámbito, contemplado en el apartado
5.3. y el Portfolio, contemplado en el apartado 5.1.
Hasta tal punto, tenemos que la metodología ágil para gestionar el desarrollo del proyecto hará
uso, del paradigma Kanban y de las bases de orientación, Documento de Visión y Ámbito, y Portfolio,
a modo de tablero, el Product Vision Statement, que exportará su contenido jugando un papel en el
desarrollo de nuevos productos para orientar al equipo. Sobre el que se trabajara con la idea, el
estilo de tarjetas Kanban, para organizar y gestionar el desarrollo del trabajo.
En definitiva, proponemos un marco de trabajo metodológico, con tableros al estilo Kanban. Y en
este punto quedamos a falta de una herramienta que nos permita implementar su uso. A
continuación evaluamos en los siguientes apartados, las dos posibilidades tenidas en cuenta, Mingle
y Trello.
El diagrama de la figura II.8. representa una metodología de desarrollo software para
aplicaciones que implementen practicas ágiles en una gran empresa en tres niveles: Equipo,
Programa y Portfolio. A pesar de sus proporciones excesivas, se debe tener en cuenta como una
aproximación con un razonamiento cercano y asociado al conocimiento que se pretende utilizar en el
proyecto. Desde este punto de vista, el gráfico permite centrarse en los elementos que intervienen
en el proceso, y los flujos de trabajo necesarios en cada fase, junto a los recursos técnicos y humanos
asociados a estas.
Gracias a la gran cantidad de elementos gráficos que destacan: los roles individuales, equipos,
actividades y artefactos, entre los que apoyarse para conocer las funciones que van a estar presentes
en nuestro modelo, y que en la versión web de forma interactiva permite consultar cada uno de
estos elementos gráficos y acceder a un resumen y una página de detalle que describe ese elemento,
y que a su vez puede contener subdominios adicionales con mayor profundidad y descripción.
(Leffingwell, 2013).
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Figura II.8: El “Big Picture” de la metodología Scaled Agile Framework (SAFe).

3.2.2

Sistema Mingle

Mingle es una herramienta de gestión de proyectos ágiles con un estándar Top-down que
permite de un modo natural, crear estructuras de trabajo similares a cada equipo. Con la posibilidad
de hacer seguimiento de diferentes equipos con diferentes estilos de trabajo. Está desarrollado
además con métricas que se anteponen a los problemas de planificación, para mantener informes
precisos y previsiones realistas. Un modelo de trabajo que está concentrado en un “muro” de
objetivos (en inglés targets) movido a partir de tarjetas. Este muro, enriquecido con comentarios de
los colaboradores sobre las tarjetas, ayuda a mantener una experiencia colaborativa al día, sin
apenas ocupar tiempo (IT Qlick, 2013) (Thoughtworks S. , 2013).
Además de tareas de gestión básicas. Mingle permite realizar estimaciones con ciertos valores
configurables (valor, tamaño y ratio) para dar énfasis y acelerar, o no, esos procesos visualizados en
el “Product Vision Board”. De modo que permita gestionar e identificar todos los trabajos como
potenciales e inminentes de nuestro programa. La herramienta de Mingle que permite este control
es el programa de trabajos pendientes. Este último, tan relacionado con el pensamiento de
metodología ágil, es un punto fuerte de Mingle. Permite capturar objetivos de los programas,
articular valores desde los estados de cada objetivo y prioriza los objetivos de los programas usando
esta parametrización con los tres valores vistos al principio del párrafo, como se puede observar en
la imagen inferior II.9 (Thoughtworks S. , 2013).
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Figura II.9: Control de trabajos pendientes para configuración de estimaciones en Mingle.

Mingle, permite invertir el tiempo centrándose en las cosas más importantes. Dando soporte,
capturando y visualizando todas las actividades de todos los equipos, haciendo fácil el
mantenimiento del flujo de estados y tomando decisiones en tiempo real. Así, en lugar de contrastar
información y construir reportes de estado, los equipos pueden focalizarse en la comunicación,
respondiendo a los cambios y gestionando los problemas críticos (Thoughtworks S. , 2013).
El plan de proyecto está pensando para adaptarse lo más posible a la realidad. Desde la idea que
debe estar preparado para responder a cambios en las prioridades e incertidumbres en el proyecto,
Mingle está pensado para apoyar la planificación y la replanificación, adaptándose a las últimas
necesidades de la empresa. Esto proporcionando información al día e iteraciones (feedback).
Haciendo fácil entender exactamente qué cambios afectarán al programa, adaptando la
coordinación (Thoughtworks S. , 2013).
Para tal efecto, Mingle emplea los árboles de tarjetas y los muros de tarjetas, como
herramientas. Estas permiten liberar planes de trabajo, iteraciones o sprints. Establecidas, la
aplicación permite priorizarlas simplemente arrastrando la tarjeta al nuevo lugar deseado. En
general, mantiene una vista interactiva del muro de tarjetas multidimensional o multidepartamental
(Thoughtworks S. , 2013).
Con la información al día que manejan todas las tarjetas, Mingle mantiene a la vista lo que es
importante para la organización, con métricas y reportes configurables. Actuando como un pozo de
conocimiento. Permitiendo un fácil uso o refinado en detalles según se requiera. Detalles que Mingle
permite con el uso de métricas: Burndowns, burnups y otros tipos de métricas agiles; filtrando
información de niveles específicos; reportes al vuelo, gráficas burn-up y burn-down charts y medir el
rendimiento de las métricas (Thoughtworks S. , 2013).
Como soporte para el equipo utiliza un espacio compartido de trabajo, workspace. Este hace de
nido de información ayudando en la colaboración y la retroalimentación, compartiéndola con el
propietario o cliente. Manteniendo a todo el mundo informado, facilitando la gestión y alineación de
los equipos distribuidos. Las funciones principales que dan esta capacidad al workspace es la captura
de comentarios. Ya bien observando vía feeds (información web genérica para recibir hilos o
comentarios donde necesariamente para recibirlo debes estar suscrito) o bien, con alertas vía email.
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Donde ver lo que otros compañeros están haciendo, para de un simple vistazo a la “foto del
proyecto” y ver en qué estado se encuentra, como podemos comprobar en la figura II.10.
(Thoughtworks S. , 2013).

Figura II.10: Tablero principal de desarrollo Mingle en los primeros pasos del proyecto Kyopol.

Hemos visto que es una herramienta con cantidad de configuraciones, dirigida a las grandes
empresas, en especial para los gestores de proyectos como el Product Manager. Proveyéndole de
herramientas de cálculo para gestionar grandes equipos desde arriba (en inglés Top-Down). Lo que
demuestra su alto carácter de instrumento enfocado más como un asistente que como una
herramienta abierta. En otras palabras se podría decir que es una herramienta vertical.
Pero la pregunta que verdaderamente nos interesa es: ¿Permite Mingle trabajar el estilo
Kanban? La respuesta es: Sí, lo permite.
Mingle trata de ser capaz de adaptarse a cualquier configuración empresarial imaginable. De
hecho, por defecto, ya viene equipado con un conjunto de plantillas de proyecto por ejemplo, los
enfoques basados en XP o SCRUM. Y además para complementar, permite adaptar otras plantillas
creadas por terceros (aún esperamos una estándar para Kanban fiable) Es, en esencia, una base de
datos de gestión de tarjetas totalmente configurable con todas las comodidades y lujos que te
puedas imaginar, como su propio lenguaje de consulta para hacer informes y gráficos personalizados
o la posibilidad de definir los llamados "árboles de tarjetas” (Ladas & Anderson, 2007) (Marschall,
2009).
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3.2.3

Trello como gestor de proyectos de desarrollo ágil

Se retoma el interés por la aplicación de Trello, destacando esta vez su capacidad como
herramienta para gestionar proyectos, a diferencia de como se trata en el proceso de colaboración
del equipo de desarrollo centrado en su condición de gestión de tareas y de colaboración.
El carácter multifuncional soportado por Trello dada su capacidad de software horizontal, hace
de este una herramienta polivalente. Con carencias, tendríamos de los ilustrados al comentar las
características, la escasa atención en las pruebas de desarrollos liberados, que solucionaba según el
equipo con una gran atención y que, excusaban por el carácter libre y gratuito al servicio del usuario.
Además, vislumbramos en nuestro estudio una carencia de un control de tiempos por actividad.
Problema que se podría resolver, acoplando la herramienta complementaria Harvest. Esta
herramienta provee reportes de tareas con las que evaluar el rendimiento de los equipos o incluso
personales. Y en caso de necesitarlo, hacer un seguimiento del tiempo que consume una
determinada tarea de forma sencilla (Wen & Liu, 2006-2013).
El carácter multifuncional soportado por Trello dada su capacidad de software horizontal, hace
de este una herramienta polivalente, libre y gratuita al servicio del usuario. Con carencia de un
control de tiempos por actividad, hasta ahora innecesario para el proyecto que se podría resolver,
acoplando la herramienta complementaria Harvest. Aunque en últimas actualizaciones cercanas al
final del trabajo contienen una mejora que permite establecer fecha de vencimiento (due data) y su
seguimiento en calendario del tablero que podrían simplificar esta tarea.
Donde preocupa precisamente la condición de Trello como aplicación libre, con la inseguridad
que subsista su servicio mientras dure el desarrollo de la primera versión del proyecto. Unido a un
software liberado con escasas pruebas, imponiendo la idea servicio freeware donde los clientes son
más tolerantes. Con ejemplos, sin ir más lejos, donde un bug enmarañado dejará sin servicio,
provocando una situación incómoda para la gestión del proyecto, durante un tiempo.
Hasta el momento, el servicio de Trello en el proceso de coordinación de tareas ha supuesto una
experiencia confortable, transmitiendo un síntoma de herramienta con un estado eficaz y estable,
que dan seguridad de la política de compromiso mantenida por el equipo de esta plataforma.
En beneficio de una coordinación del desarrollo sencilla las consideraciones para satisfacer la
decisión si Trello como herramienta libre, o Mingle, como herramienta elaborada para un ámbito
profesional, vienen de la mano de cual tiene más sentido para los usuarios y la organización.
Manifestándose un equipo de trabajo y un desarrollo que se intuye más dedicado en Mingle. En
cambio de lo que pueda parecer Trello, tiene unas expectativas de mercado muy voraces, como
expone su cofundador Joel Spolsky. Cuenta “que la fricción que sufre un producto por la carga de
trabajo es su mayor impedimento para el crecimiento masivo”. Una mentalidad de pensamiento, que
no hace más que apoyarse en la idea de “… extraer una gran cantidad de dinero de un pequeño
número de usuarios”. Para lo cual, quieren llegar a la cuota de 100 millones de usuarios e identificar
ese sector potencial (pequeño número de usuarios) del que obtener el beneficio. Factores que
determinan dos aplicaciones de alto nivel.
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La condición anterior muestra como Trello y Mingle están diferenciadas en cuanto a tipo de
mercado. Mientras Mingle busca un mercado empresarial al que dar soporte como herramienta de
gestión del desarrollo. Trello además abre el mercado a internautas de todo el mundo, para ofrecer
además de una herramienta de gestión de desarrollo ágil, las posibilidades de gestionar tareas y
coordinar grupos de personas. Las dos últimas cualidades son muy propicias para entornos pequeños
y medianos. Y en nuestro caso complementan la labor de gestionar el desarrollo.
A su vez, esta libertad de manejo en Trello marca un punto de inmadurez e inseguridad en su
plataforma. Actualmente el equipo de Fog Creek Software (Trello) tiene un tablero público, donde
comparten todas las ideas y desarrollos pendientes. Con la idea que el público más interesado ayuda
a dirigir esta tarea. Y por lo que hemos visto las pretensiones de crecimiento son amplias y los
desarrollos ligeros. Lo que indica que seguramente podría ampliarse la funcionalidad en el transcurso
de estos años. Aun así nuestro equipo no necesita más herramientas a medio plazo para comenzar el
desarrollo.
Trello está creado expresamente para gestión de proyectos de forma muy sencilla, apoyado del
paradigma Kanban. En cambio Mingle, como herramienta más polivalente, se sirve a través de
templates para aplicar multitud de estilos de trabajo o metodologías.
Esto tiene sentido, si pensamos en otra de las características que define a Trello, como es su
condición de herramienta horizontal, que aporta su idea lista de listas para todo, como ya vimos en
el punto anterior. Esto le permite un juego muy amplio de funcionalidad con la que jugar y
enriquecer las labores de gestión de desarrollo software ágil, pero a su vez expone al equipo a
moverse en un espacio desconocido hasta encontrar el modelo de trabajo que suponga beneficioso
para coordinar el desarrollo. Algo salvado por Mingle gracias a la cantidad de templates, donde solo
tenemos que elegir el modelo que se ajuste más a nuestro proyecto.
En definitiva Trello aporta un método cercano a nuestras cualidades y contando además, que
llevamos trabajando con ella en el equipo, más de medio año. Por lo que conocemos supone una
herramienta intuitiva. Menos especializada que Mingle pero volcada en aportar una experiencia
confortable, a un mayor número de usuarios, presentado un uso más sencillo que seguramente el
que pueda portar Mingle. Esto evita tener que externalizar el proceso de coordinación del desarrollo
a otra aplicación, manteniendo proceso de coordinación del equipo y del desarrollo en un mismo
servicio.
Además Trello ayuda a focalizar, a cualquier integrante y de forma rápida, una foto de dónde
estamos y a dónde vamos. Y por último, como veremos a continuación, nosotros no vamos buscando
llevar un control de tiempos como permite Mingle y no Trello. Pensando en un estilo más lógico y
menos normativo, despreocupado de los tiempos.
Así, finalmente sostenido por la herramienta Trello el cuadro metodológico ágil que guiará el
desarrollo, con Kanban en la parte pragmática y los documentos de Visión y Portfolio en la parte
teórica, para orientar en la gestión del desarrollo. Evitando planes aburridos, incómodos y que hacen
perder el tiempo en tareas en pos de otras de más importancia.
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La cuestión era el cómo encajar el contexto anterior que supone el uso de Trello junto a las
herramientas metodológicas ágiles, para encontrar un modelo de trabajo que suponga beneficioso
para coordinar el desarrollo. Suponía una dedicación de tiempo probando ideas hasta encontrar un
modelo que funcionara con sentido acorde al proyecto y al equipo desarrollo.
En este punto encontramos una empresa, UserVoice, que tras experimentar procesos en busca
de uno que les fuera fiable, cómodo, sencillo de gestionar y efectivo por un modelo de coordinación,
dieron con uno centralizado en Trello. El modelo inspiraba confianza por las similitudes que se
comparten con esta empresa, hablando de actividad y entorno de trabajo. Ambos, dentro del
entorno de desarrollo libre, con equipos distribuidos, en busca de implantar una actividad, como es
una aplicación web, de ámbito para la sociedad en la nube (USP, 2012).
Con este modelo se irá haciendo cultura en el grupo de desarrollo, minimizando los problemas
de adopción en este entorno o estilo de trabajo. Y pensando sobre todo, en el porvenir de la
aplicación, que pronosticamos y esperanzamos como próspero. Lo que significa, contribuir con
tiempo de investigación en ánimo de progresar en el desarrollo.
Una confianza, como cualquiera desconocida, que bien expresó el físico y empresario japonés,
Akio Morita, en esta reseña: “Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser a
largo plazo, no sólo a corto plazo, y eso significa que debemos seguir invirtiendo en investigación y
desarrollo”.

3.2.4

Coordinación del desarrollo con Trello y Google Drive

Se presenta el modelo experimental de coordinación del proceso de desarrollo, como una
tentativa de construcción para gestionar las tareas, una vez construido el framework base. Un
proceso que abarca seis tableros diferentes. El objetivo de todos los tableros es alimentar las
tarjetas, que representan cualquier mejora o fallo (en inglés bug), hasta llegar al tablero principal
Current Development, y específicamente dentro de su columna Next up. Esta columna Next Up, del
tablero principal, es una lista independiente priorizada con todos los productos del equipo abiertos y
listos, en forma de nuevas tarjetas, para comenzar a trabajar en ellas.

Figura II.11: Flujo de alimentación del tablero principal de desarrollo.
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El papel de los diferentes tableros y el “flujo de alimentación” de este sistema arterial, para
desarrollo del producto, se alimenta de las tarjetas (en inglés cards). El gráfico de la figura II.11.
ayuda a hacerse una idea de este flujo, guiado por las flechas orientadas al tablero principal de
desarrollo o Current Development board.
3.2.4.1

Cards - Tarjetas

Una tarjeta representa una historia simple –análisis funcional que necesita implementarse–. Esta
podría ser una mejora, una tarea de refactorización o un bug.
Una tarjeta de mejora como puede verse a la izquierda de la figura II.12. empieza como una idea
simple, de una a dos sentencias de contenido. Pero que antes que pueda ser movida a otro tablero,
dentro del desarrollo, debe ser detallada. Incluyendo un enlace a un documento correctamente
formado con su especificación (en inglés spec) en Google Drive. Junto con el o los mockups
oportunos si fueran necesarios.
La especificación a la derecha de la figura II.12. explica la historia de alto nivel, proveniente de
información del producto de negocio en sí, o bien de los usuarios. Con la meta de esperar
implementarlo. Aun así, esta especificación debe suponerse como un útil y no como algo normativo.
Quizás con algunas notas que sugieran como implementarlo. Así el desarrollador, podrá tomar o
dejar este detalle, en busca de la solución más óptima según su buen criterio. Finalmente la
especificación, se complementa colaborativamente desde foros internos, donde se rebaten las ideas
y se aclara su desarrollo.

Figura II.12: A la izquierda una tarjeta de mejora junto a la especificación técnica a la derecha.

Si es una tarjeta de bug entonces simplemente se cita un paso que reproduce este error y, si
fuera posible, aportar el link (en inglés ticket) a la entrada donde se ha originado, junto con pantallas
que lo demuestren.
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3.2.4.2

Flujo de tarjetas en el tablero principal -Current Development board

Es en el tablero de Current Development presentado en la figura II.13 donde tiene lugar el
proceso de elaboración del software. Contando que el movimiento de las tarjetas entre las columnas
de este tablero, satisface la alimentación de tarjetas más relevante dentro de la metodología de
coordinación Kanban empleada.

Figura II.13: Tablero principal de desarrollo: “Current Development”.

A continuación explicamos la finalidad de cada una de las columnas del tablero Current
Development:
•

Next Up: prioriza una lista con todas las tarjetas aprobadas y listas para desarrollar. Donde
son cargadas en la parte alta de la pila, aquellas tarjetas que necesiten una implementación
más reclamada. En cambio, esto no quiere decir que cualquier miembro del equipo este
obligado a tomar una tarjeta del principio de la pila. Sino algo más coherente y efectivo; que
tome la que más se adapte a sus capacidades.

•

In Progress: estas tarjetas están sometidas a desarrollo. Eso requiere que la tarjeta contenga
el avatar de la persona asignada, la cual arrastro esa misma tarjeta desde Next Up a In
Progress, como miembro. Lo anterior importa, porque nunca una tarjeta debe tener más de
una persona asignada al mismo tiempo.
QA: cuando un desarrollador ha completado su tarea, para poner en marcha esa
implementación debe arrastrar la tarjeta a QA. En este punto, el equipo de desarrollo,
apoyado si fuera necesario en la próxima reunión, debe tener en cuenta esta propuesta y
verificar que cumple su objetivo para su puesta en marcha o, si necesita ampliar con alguna
tarjeta de mejora para completar la funcionalidad.
Si resulta que esta tarjeta o tarjetas de mejora, encierran una complejidad inmersa. Debe
dividirse en varios problemas o tarjetas. Creándose, para ello, un proyecto como un nuevo
tablero QA específico donde se vuelque en este las tarjetas con la nueva funcionalidad.
Entonces, por este mismo motivo, la tarjeta original de QA, permanecerá en esta columna
hasta que el nuevo tablero QA se haya completado.

•

Launchpad: este tipo de tarjeta o card ha sido revisada por QA y está lista para ser integrada
(pero no imperiosamente; primero deben ser promocionadas al entorno de producción).
Probablemente tendrá asociado un Pull Request en BitBucket, que se suelda al hilo principal.
Normalmente por la misma persona que abrió este Pull Request, aunque no está
necesariamente obligado a ello. Ese caso estaría precedido, siempre y cuando existiera
evidencia de un cuello de botella en las tareas de esta persona asociada, le impidiera su
cometido de hacer el merge. Pudiendo ceder la tarea, del pull request, a otro desarrollador
que se encargue de habilitarlo.
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Si es una tarjeta de bug o de refactorización, será inmediatamente integrada. Las
recomendaciones dicen que conviene fijar una hora para este proceso. Disponiendo de un
momento propicio, con intención de monitorizar el cambio de forma prudente, para
cerciorarse que no existen problemas en producción.
En cambio, si es una tarjeta de mejora. Será subida a producción ocultándose para los
usuarios finales o pioneros, expresamente para realizar una prueba específica de usuario
antes de su pase definitivo a producción.
•

Live (Deployed - MONTH) . Sujeto a la disposición temporal del equipo, estimado a tiempo
parcial. Estas tarjetas, sin contar las tarjetas de mejora en prueba, han sido implementadas.
La única persona que mueve las tarjetas de mejora o de refactorización a esta columna, Live,
es el gestor de proyectos. Y en el caso de los Bug, es el propio responsable quien debe
moverlo. Esto ayuda a cerrar el flujo de información o feedback dentro del equipo, antes que
la tarjeta sea archivada y quede fuera de la vista.
Cada mes tendremos una columna Live donde hacer el seguimiento de lo implantado en
producción.

Queda vista la sencillez del flujo para el desarrollo, anterior al cómo llegan hasta este tablero
principal las tarjetas, y que a continuación se explica.
3.2.4.3

Entradas al tablero principal – Current Development board

Las nuevas tarjetas que llegan al tablero principal, Current Development, nacen de otros tres
tableros diferentes (Product Vision Board, Bugs, Engineering) que son explicados a continuación.
Product Vision – “Feature/Stories”: este recoge el contenido del proyecto que resta por realizar,
a ser movido al tablero de planificación o Planning board según decida el grupo en las reuniones. Al
principio del desarrollo, contendrá todas las áreas funcionales de alto nivel recogidas en el Producto
de Visión, todo ello representado en la siguiente figura II.14.

Figura II.14: Tablero con las funcionales de alto nivel que restan por desarrollar.

Bugs: como se muestra en la figura II.15. tiene tres columnas. La primera Inbox, son los reportes
de bugs que aún no están aprobados. La segunda Need input, son aquellos con los que hemos tenido
problemas al intentar reproducirlos, motivado porque el reporte original necesita más información
para iniciar su resolución. Y por último, la columna Accepted, consideradas bugs bien
cumplimentados y dispuestos para solucionar.

Figura II.15: Tablero de reportes de errores o “bugs” sin aprobar: “Bug Board”.
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Si un bug es movido a la columna Accepted y es considerado crítico por el equipo o los usuarios o
pioneros. Este es movido inmediatamente al tablero de Current Development y llamado al desarrollo.
En cambio, si un bug no es crítico, quedara en Accepted hasta que el equipo desarrollo decida
moverlo con prioridad alta. Dentro de las primeras posiciones de la columna Next Up en el tablero
Current Development, con intención de solucionar este con la prioridad que requiere. Es bueno fijar
un número de bugs por semana/mes, porque siempre habrá bugs y querremos solucionar todos (y
los usuarios potenciales de la aplicación más aún), para no dedicar demasiado tiempo a solucionar
bug no críticos.
Engineering: mantiene una lista de tareas que se han considerado necesarias de ser
refactorizadas, tras un debate. Cada lista, como se muestra en la figura II.16, es una categoría en la
cual su tarjeta es un proyecto de refactorización, solicitado por los equipos del proyecto, pioneros o
desarrolladores.
Estas tarjetas de refactorización podrán caracterizarse bien como pequeños desarrollos, los
cuales cualquier desarrollador podrá llevar directamente al desarrollo, dentro de la columna In
progress, del tablero Current Development. O bien, tarjetas con grandes desarrollos, que necesitan
ser bien planteadas, enviándolas en la columna Next Up de Planning board. Donde se ampliará la
tarjeta, como se explica en el apartado Card – Tarjetas 3.2.4.1, con su especificación.

Figura II.16: Tablero principal de desarrollo: “Engineering Board”.

3.2.4.4

Planificación de tareas – Planning board

El tablero de planificación o Planning board, es donde el gestor del proyecto gasta la mayoría de
su tiempo. Tiene las siguientes columnas que explicaremos una a una, para transmitir el significado
de este tablero como se muestra en la figura II.17.

Figura II.17: Tablero de planificación del proyecto: "Planning Board".

Next Up: es donde a groso modo priorizamos la lista de los próximos proyectos que necesitan
especificarse para su desarrollo.
Spec: significa que alguien necesita realizar la especificación. La tarjeta en este punto es
normalmente solo una idea aproximada. Necesita complementarse, usando desde un documento
Google Drive, con una especificación de lo que depende en gran medida, unos comentarios
contextuales de discusiones asíncronas en los puntos más críticos con el resto de los miembros del
81

grupo. Con cualquier concepto contencioso de ser complementario. Para más detalle de cómo
implementarlo en el apartado Card – Tarjetas 3.2.4.1 de este mismo capítulo.
Design: significa que las tarjetas necesitan tener un diseño que tenga en cuenta a los pioneros.
Esto no significa necesariamente que necesite un mockup o wireframe. Esto último ya se hará en la
fase siguiente de diseño. Se trata únicamente de acercarse al aspecto según los requisitos de la
especificación. Teniendo en cuenta el diseño de conceptos, usabilidad, workflows, y el impacto de la
funcionalidad existente. Teniendo en cuenta que si la especificación necesita ser redibujada, esta
regresará a la columna anterior de Spec, para especificarse de nuevo.
Ready: nosotros tenemos una especificación que ha sido revisada por el creador de la idea y por
el resto del equipo. Opcionalmente es posible añadir algún mockup o algún otro elemento. En este
punto, está lista para ser movido a la columna de Next Up en Current Development, después de su
revisión y autorización en la reunión específica del tablero, Product Planning.
Para finalizar este apartado, destacaremos que en cada uno de los tableros casi todas las tarjetas,
exclusivamente son solo movidas de izquierda a derecha. En cambio, no es lo común para las tarjetas
de las columnas Design y Ready, que acabamos de ver, ya que puede regresar a la columna central
de Spec, una o las veces que haga falta hasta que finalmente pueda ser movida al tablero de
desarrollo o Current Development.
3.2.4.5

Las Reuniones – Flujo de tarjetas entre tableros

El número de reuniones regulares en el proyecto se fijan en periodos semanales y mensuales. Las
semanales se presentaron con anterioridad en el punto 3.1., referidas a la coordinación del equipo.
Contando con la primera etapa del proyecto, según se comience el desarrollo técnico, donde las
tareas de coordinación sean menores. Las tareas semanales serán provechosas para el seguimiento
del desarrollo, centradas en: revisar las tareas escogidas del tablero principal por cada desarrollador
la semana anterior, y estudiar la necesidad de empezar a especificar nuevas tarjetas del tablero
Planning Board.
Más adelante, se irán incluyendo etapas nuevas con la entrada en actividad de los tableros Bugs,
Engineering y algún que otro QA, que requieren un estudio posterior contando con la experiencia
adquirida en la primera fase del desarrollo del proyecto bajo esta herramienta de coordinación.

4.
4.1

Productos principales técnicos
Mockups

Creados en el transcurso del desarrollo del diseño técnico facilitan las comunicaciones para
capturar decisiones y simular innovaciones, generando un flujo de información que permite guiar la
construcción coordinada del prototipo desde la comunidad de forma y se proporcione suficiente
utilidad a la misma.
Generalmente son dos opciones las que se manejan en el diseño gráfico de aplicaciones:
wireframes y mockups. Los primeros cubren aspectos más funcionales y menos gráfico, y los
segundos por el contrario se acercan más al aspecto de diseño y forma visual de la ventana. Así, el
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ciclo para validar un diseño gráfico se inicia desde un wireframe que cubre la función que deseamos
portar y fue solicitada por la comunidad de usuarios, sin prestar especial importancia al aspecto
visual. Una vez validada la funcionalidad de la ventana, se pasa al aspecto visual de la ventana, tal
cual se espera que sea, esto desde los mockup. Validados se iniciaría la construcción de esta
funcionalidad de la ventana en el prototipo (Hsueh, 2008).
En el caso de la coordinación del proyecto se omite el paso del aspecto funcional, para contraer
la línea de tiempo y no cargar en exceso el flujo de trabajo del equipo de desarrollo. Gracias en parte
al propio carácter del wireframe que supone más una estructura para presentar la ventana de
utilidad y cubrir el aspecto funcional, cuando no se tiene una idea clara de cómo abordar el aspecto
gráfico y dejarlo para más adelante de mano del equipo UI. Particularmente, el equipo del proyecto
encargado del desarrollo es el mismo que se enfrenta a las tareas funcionales y de diseño. De modo
que si sumamos a esto, la naturaleza que un mockup es propicio para cubrir ambas funcionalidades aspecto funcional y gráfico- se decide contar solo con este medio de presentación para facilitar la
tarea de validación a la comunidad (Hsueh, 2008).
Este cambio en el proceso de diseño es facilitado por la herramienta escogida, myBalsamiq, la
cual mantiene una experiencia de desarrollo agradable e intuitiva que promueve el trabajo
colaborativo de diseño maquetas. Este proceso de creación y validación de maquetas mantiene un
flujo de trabajo donde el “Equipo de Desarrollo” de forma colaborativa genera las maquetas que
finalizadas entrega al “Colectivo de Pioneros” para que este transmita el feedback con el que trabajar
en su refinamiento hasta llegar al diseño final que aplicar en el prototipo.

Figura II.18: Flujo de construcción del prototipo CitYsens, omitida la figura del wireframe.

Los diseños que a continuación son mostrados cubren la funcionalidad básica del sistema
presentada en el documento de ámbito y visión del anexo I, con los que cubrir la primera fase de
construcción del prototipo. Todos los mockups venidos a continuación se presentaron al colectivo
para su aprobación en un alarde de continuar por continuar el trabajo colaborativo interdisciplinar
desde la participación del colectivo de pioneros que aprobó cada una de estas propuestas. Este
proceso colaborativo y participativo no se representa en el trabajo por razones documentales, de dar
un aspecto desorganizado que confunda la parte de diseño técnico.
La ventana de inicio de usuario sin registrar de la figura II.19 presenta el mapa de la región del
Henares con tres secciones: cabecera, mapa central junto a herramienta de búsqueda y pie. La
cabecera muy sencilla visualiza dos novedosas acciones “Alertas locales” y “Tus Intereses”. Estas, sin
necesidad alguna de registrarse, permiten configurar alertas o notificaciones, personalizadas o no, a
las que darse de alta y recibir notificaciones RSS por zona o por intereses en su lector de noticias.
Continuando, el mapa central junto al panel de búsqueda presenta la necesidad de buscar un interés
en concreto que localizar en el mapa, facilitando al usuario encontrar actividades propias de su
índole.
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Figura II.19: Mockup para representar la página de inicio CitYsens, para usuario sin registrar.

Al pie de la página, son agrupadas estadísticas en dos columnas: actividad semanal e índice de
civismo, pensada para motivar la curiosidad de usuarios inquietos que quieran estudiar los rankings
acumulados, por la aplicación, en base a toda la actividad que se promueve.
Al dar paso a la búsqueda, se tiene el resultado de la búsqueda de usuario sin registrar de la
figura II.20 donde se mantiene la cabecera junto con un panel de búsqueda, desaparece el pie de
estadísticas y se agregan al mapa central dos áreas cualificadas: resultado de la búsqueda y mapa de
eventos.
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Figura II.20: Mockup representativo del resultado de búsqueda en CitYsens sin registro.

La cabecera arrastra las condiciones de la pantalla inicial y además incluye a la derecha el panel
de búsqueda. Este panel contará en nuevas búsquedas donde no se haya introducido un término, un
mensaje “Me interesa…” en tono grisáceo que muestre que la aplicación está a la espera. En el caso
de esa nueva búsqueda convendría que se ofreciesen sugerencias contextuales a partir de lo que se
haya escrito, con nombres de categorías, etiquetas y lugares.
El mapa de eventos, como cualquier otro mapa en la web, permite identificar las iniciativas o
eventos numerados por orden de resultado de la búsqueda y visualizar cualquiera clicando sobre el
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mismo. Particularmente necesite además recargase tan pronto como uno desplace el mapa, indicado
textualmente con un mensaje que solicita pulsar el icono de recarga (flecha circular). Así como
aporta un filtro con una escala numérica de tiempo, que se puede visualizar en la parte superior
derecha de la figura II.20.
La escala es sensible a los desplazamientos laterales o la selección desde un calendario. Permite
al usuario revisar dentro de un rango de fechas definido (un mes, dos semanas, una semana y un día)
las iniciativas y eventos dentro de la línea de tiempo histórica interesada. De forma que puede
revisar las que tuvieron lugar, las que están por venir, las del día, o incluso una combinación de todas
ellas.
El resultado de la búsqueda, en la figura II.20. a la izquierda del mapa, de entrada muestra un
filtro con otras sugerencias de búsquedas opcionales desde términos similares o alternativos.
Seguido de un filtro de actividades y actores que aplicar junto con la escala de tiempo del mapa que
visualiza debajo la lista de fichas de búsqueda. Junto a los filtros anteriores se presenta más a la
derecha otro personalizable “Según mi vínculo..” que requiere de registro. Algo que se sugiere
sutilmente para permitir continuar prontamente la experiencia del usuario y crear así masa cívica.
El formato de estas fichas se divide en dos: actividades y actores. Las fichas de actividades son
alusivas a una cita, dando importancia a la fecha y mostrando día y hora tanto en eventos como en
iniciativa-evento, y día en las iniciativas. En cambio las fichas de actores referidas a una persona o
comunidad están asociadas a una o varias categorías cívicas, como se vio en el apartado 3.2 del
capítulo I. Fuera de la importancia de cada tipo de ficha estás comparten un formato y cualidades en
general.

Figura II.21: Detalle de los dos modelos de fichas: de actividad y de actores.

Una ficha representada en la figura II.21. está formada por la cabecera en gris, debajo el detalle
de la ficha en color blanco y más a la derecha la foto o logo motivo de la ficha. La cabecera informa la
mayoría de datos en este orden –de izquierda a derecha y de arriba abajo- tipo de ficha (evento,
iniciativa, colectivo, etc.) al que se le asocia un icono descriptivo, logos de nivel de actividad y
dirección. Las cualidades de los “niveles de actividad” son tres indicativos que muestran la vitalidad
de la ficha desde tres iconos. Una mano (en verde) indicará hasta qué punto creadores y
participantes han estado actualizando y haciendo cosas, un ojo (en naranja) los seguidores que tiene
y una estrella (en rosa) indica la relevancia (por su temática, por los colectivos involucrados, por su
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ámbito geográfico, etc.) en relación a los intereses generales que se establecen al preparar el perfil
del evento u organización.
En la parte inferior de cada ficha, vendría un juego de iconos que permite viralizar la ficha
difundiendo su presencia en diferentes aplicaciones web (e-mail, FaceBook, Linkedin, Google +,
Twitter o compartiendo un enlace). Junto estos iconos otros dos, más a la derecha de la figura II.22.,
que necesitan de registro, insinuado sutilmente para que el usuario no registrado amplié su
experiencia y continúe su actividad rápidamente. El icono “Me interesa”, simbolizado por un ojo, es
para añadir el evento a tu lista de seguidores. Esta solicitud, a su vez ofrece una oportunidad de
compartir el evento socialmente fácilmente desde un solo clic. Luego la opción de “Guardar”
perfecciona la anterior. Lo hace permitiendo que se incluya el evento en una lista personalizada, de
forma que cualquiera –organización o persona- tendría por defecto una lista compartida que es
mostrara al público que acceda a reconocer el perfil, en una especie de recomendaciones.

Figura II.22: Detalle de la estructura de una ficha cualquiera.

Finalmente el resultado de la búsqueda de usuario registrado de la figura II.23. muestra la
misma funcionalidad en la búsqueda incluyendo una serie de mejoras que amplían la experiencia del
usuario. La cabecera de un usuario registrado que accede a su cuenta le permite tener acceso en
todo momento a configurar la cuenta (rueda) y acceder a su perfil (panel con imagen y nombre).
Incluyendo un sistema de alertas de los eventos que uno organiza, participa, sigue o encajan en su
perfil. Desde un juego de cuatro accesos directos –mano, caritas, ojos y estrella- que representa cada
una de las anteriores acciones, la mayoría de ellas identificadas con anterioridad al explicar el
formato general de una ficha. Accediendo a cualquiera de ellas mostraría una lista de notificaciones
sobre la que al clicar cualquiera alerta llevaría a su evento en cuestión.
El resultado de búsqueda cumple la misma función que la de usuario sin registrar y además
agrega en el filtro de búsqueda la oportunidad de un filtro más personal. Se consigue desde “Según
mi vínculo..” que suma a la respuesta de búsqueda aquellas consideraciones del perfil establecido
según como organizador, participante, seguidor y/o sus relevancias preestablecidas. Esta y la
posibilidad de la que hablamos de guardar eventos en la lista general o personalizadas desde la
funcionalidad que cada ficha de la búsqueda permite desde “Me interesa” y “Guardar”.
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Figura II.23: Mockup representativo del resultado de búsqueda en CitYsens con registro.

El diseño de la gestión de iniciativas y actores no necesita ser contemplada por el momento dado
la sencillez que representa. Serán formularios sencillos a los que agregar las cualidades comentadas
en el anexo I del Documento de Visión. Cualidad que se discutirán sobre la marcha con vistas a
permitir la funcionalidad que aquí ha sido descrita, por la aún no completada necesidad de identificar
los campos de la base datos. Algo que nuestro entorno de trabajo Yii se encargará de apoyar de
forma flexible gracias a la creación atendida del juego CRUD asociado a cada entidad.
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4.2

Modelo de datos

La situación que se plantea en la definición del modelo de datos podría ser centro de un estudio
de debate. La descripción del modelo de datos es un adelanto a modo orientativo para la creación
del modelo relacional del prototipado evolutivo. Por el contrario de lo que pueda parecer, el
propósito de no disponer de un modelo relacional surge de la falta de un prototipo con cierta
madurez que tras varios ciclos, aproxime el núcleo o kernel desde el que empezar a fabricar el
prototipo evolutivo que nos guiará a la plataforma final.
Esta circunstancia sugiere disponer de unas especificaciones más elaboradas que las registradas
en el anexo I documento de visión y su primer análisis funcional, que hacen que el modelo relacional
esté fuera de los límites de este trabajo y se deja pendiente para posteriores análisis de datos
dedicados junto a su valoración por parte de un especialista del campo, con experiencia en el diseño
de bases de datos a gran escala. Así un modelo definido ocuparía un tiempo de trabajo que podría
advertirse desperdiciado por algunos replanteamientos de la estructura, por ello es mejor esperar un
análisis más exhaustivo desde el que plantear un modelo relacional serio y conciso.
En este caso y según lo expresado el trabajo pasa a describir, ajustándose a lo marcado por el
Documento de visión, una aproximación gráfica de las entidades fundamentales necesarias para
cubrir el primer prototipado, que identificamos en los grupos: actores (usuarios, colectivos y
organizaciones), evento y temática, lugares y alertas. Se muestran a continuación cada una de las
entidades identificadas como básicas.
La entidad actor tiene tres categorías: usuarios, colectivos y organizaciones, las tres con una
funcionalidad que requiere las operación básicas: registro o alta, gestionar perfil e intereses, publicar
contenido y administración básica -particular de organizaciones y colectivos- y administración básica.
La primera entidad de actor del Usuario está relacionada en el formado (1,*) con todas las demás
entidades: iniciativa, organización, comunidad y evento. Además puede estar relacionada consigo
misma, con un papel que define una relación de (*,*) que habrá que normalizar. Por el contrario la
excepción llega de la relación con la entidad lugar que solo permite dos posibilidades.

Figura II.24: Modelo de datos "Usuario"

La entidad Organización y Comunidad completan la misma situación que la de Usuario. Con
información que aporta capacidad funcional que deberá ser tratada con una perspectiva similar pero
detallada en cada de ellas.
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Figura II.25: Modelo de datos "Organización"

Figura II.26: Modelo de datos "Comunidad"

El lugar de las Temáticas o Iniciativas e intereses o evento es por lo pronto sencillo de
implementar, condicionada por el primer modelo de prototipo por una gestiona de la administración.
La intención en esta este momento es disponer una relación de uno a muchos para todas las
entidades actor y en el caso del evento que debe pertenecer a una o varias iniciativas (1,*).
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Figura II.27: Modelo de datos "Iniciativa"

Figura II.28: Modelo de datos "Evento"

Los lugares arranca la posibilidad en cuatro de las entidades: organización, usuarios,
comunidad y evento de contener entradas repetidas, con lo que encontramos relaciones de uno a
muchos (1,*) donde tratar con especial cuidado la clave principal desde la que se aplicaran los
diferentes cursores de búsqueda. Lo que respecta al contenido que debe almacenar se refiere a las
posibilidades de incluir la información necesaria, condicionados por la interfaz de la aplicación de
mapas –OpenStreetMap, Google Maps- que vaya a tratar la información en pantalla, suponemos en
forma de coordenadas. Las condiciones de un lugar configurable por niveles -por ciudades, región,
etc.- seguramente estarán más identificados con la calidad de la interfaz de la aplicación de mapas
seleccionada.

Figura II.29: Modelo de datos "Lugar"

Los sistema de alertas estará formada por una relación ninguno a todos (0,*) con todas y
cada una de las entidades que encontramos en el modelo, a excepción de entidad lugar.
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1. REQUISITOS GENERALES
1.1. Trasfondo y antecedentes
El proyecto de creación del Sistema KYOPOL (aka. “Ciudad Simbiótica”) se inserta temáticamente
dentro del ámbito de la Participación Electrónica o (e)Participación, que se refiere a “todo aquello
que posibilita, extiende o profundiza la capacidad de las personas para influenciar las decisiones e
involucrarse en las acciones que afectan a sus vidas (incluyendo el uso de tecnologías de la
información)”.
La (e)Participación es una de las áreas de innovación social y tecnológica con mayor potencial
transformador pero a día de hoy sigue siendo además una de las más inexploradas. Aunque
importantes organismos supuestamente llevan más de una década promoviéndola, su desarrollo está
resultando más arduo y lento de lo que se esperaba. Casi todas las iniciativas que se han impulsado
para reforzar los procesos democráticos con Internet han tenido un impacto muy modesto o incluso
decepcionante. No es sorprendente que así sea: la (e)Participación busca precisamente fortalecer y
profundizar la esencia cívica, democrática y empoderadora de nuestros sistemas políticos y enfrenta,
por tanto, todo tipo de desafíos y barreras –políticos, legales, organizacionales, tecnológicos,
económicos, sociales y culturales– que dificultan su desarrollo. El más importante obstáculo
proviene, no obstante, de que aquellos que podrían y deberían impulsarla –los gobiernos, políticos y
administraciones públicas– recelan de ella. La participación obliga a compartir cierto poder de
decisión con la ciudadanía y es normal que políticos y técnicos vacilen ante cualquier mecanismo que
les exija ceder parte de su poder o que pueda complicarles la toma de decisiones. Más aún: la
incertidumbre y desconfianza derivada de su falta de familiaridad con las tecnologías de la
información les hace sentir la (e)Participación como una innovación arriesgada, algo que podría
escaparse de su control.
Va extendiéndose entre los expertos la convicción de que los gobiernos no se bastan para
impulsar la (e)Participación y de que las mejores y más valiosas iniciativas son las que provienen de
los propios ciudadanos.

1.2. Marco de oportunidad
De la misma forma en que las TICs e Internet han contribuido a transformar ámbitos como las
finanzas, las comunicaciones, la educación y las relaciones interpersonales, su aplicación a los
procesos democráticos y a la mejora de la participación ciudadana va a jugar un papel fundamental
en la evolución de nuestros sistemas políticos, favoreciendo la expansión de modelos colaborativos
de gobernanza. Las actuales nociones de “participación ciudadana”, según las cuales los
‘responsables’ de una decisión política solicitan de los ciudadanos su ‘colaboración’ en algo que –en
último término– no ‘les pertenece’, van a dar paso a una nueva noción de “implicación cívica”. La
implicación cívica se refiere así a un tipo de participación ciudadana especialmente responsable y
empoderada y que, hasta ahora, apenas ha podido darse en nuestros sistemas democráticos. En ella,
la ciudadanía pasa a ‘co-responsabilizarse’ en algo que ‘le es propio’, de manera que si no se le invita
a participar, hará oír y valer su voz por sus propios medios. Utilizando las redes sociales y multitud de
otros medios podrán erosionar significativamente el apoyo de los partidos y políticos más insensibles
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para transferírselos a otros que mantengan una conexión, escucha y diálogo constante con los
ciudadanos.
Es patente que los ciudadanos occidentales estamos cada vez más descontentos con el
funcionamiento institucional de nuestras democracias representativas. En contextos como el español
este desengaño está alcanzando niveles inauditos y alarmantes: según la encuesta del CIS de
noviembre de 2012 dos de cada tres ciudadanos están poco o nada satisfechos con el
funcionamiento de la democracia española. El surgimiento de movimientos como el 15M y la
creciente agitación social frente a los recortes del gasto público y a la manera en que las instituciones
políticas están gestionando la actual crisis ponen de manifiesto que el instrumental democrático con
que contamos no consigue acomodar las demandas ciudadanas. La comunicación entre gobernantes
y gobernados no está funcionando y el abismo de incomprensión que separa a ambos no hace más
que crecer.
De acuerdo a nuestro diagnóstico tanto del lado de la administración como del lado de la
ciudadanía se están echando en falta mecanismos que faciliten la comunicación y coordinación entre
representantes y representados. Cierto es que la Web 2.0 está proporcionando poderosos
instrumentos de divulgación e interconexión: el uso de herramientas como Twitter, FaceBook,
Bambuser y todo un entramado de blogs y redes sociales se ha extendido profusamente y está
permitiendo niveles de interacción y coordinación dispersa como nunca se vieron hasta ahora. Pero
no basta. Estas herramientas tienen un carácter generalista y sólo parcialmente consiguen adaptarse
a las necesidades deliberativas y propositivas que requiere la (e)Participación. Las informaciones
están en la Web y fluyen creativamente de nodo en nodo, pero hay demasiado “ruido” como para
que puedan aprovecharse con eficacia.
Tanto las asociaciones y organizaciones ciudadanas como los colectivos movilizados más
informalmente –al estilo del 15M– como también los propios ciudadanos actuando a título individual
no disponen de un instrumental que se adapte genuinamente a sus necesidades. Existe por tanto una
demanda insatisfecha de herramientas que potencien la acción ciudadana. Se requieren plataformas
y procesos colaborativos expresamente orientados a mejorar el funcionamiento de la
institucionalidad democrática. Reforzándola y complementándola, por un lado, con una implicación
cívica que permita aprovechar los enormes recursos cognitivos y operativos que la ciudadanía
atesora. Pero que también, por el otro lado, cuestione críticamente las instituciones políticas y fuerce
su progresiva reforma para que puedan acomodar los altos niveles de transparencia y colaboración
que se necesitan actualmente.
En los últimos años han surgido multitud de plataformas que, de una u otra manera, tratan de
fomentar y fortalecer la comunicación vecinal, la participación ciudadana y la capacidad de deliberar
y coordinarse en entornos electrónicos. Sirva de ejemplo la siguiente lista:
38 degrees (UK), Change.org (US), Avaaz (US), OigaMe (ES), Place Speaks (CA), People Power (UK),
What If (ES), The Civic Crowd (UK), Civic Evolution (US), Community PlanIt (US), Home Elefant (US),
Next Door (US), PortoAlegre.cc (BR), The Front Porch (CA), Hey Neighbor (US), Street Life (UK),
NeighborGoods (US), OpenBlock (US), Change by us (US), Zamby (US), RateMyArea (UK), CitiVox (US),
Your Square Mile (UK), MindMixer (US), Our Project, Irekia (ES), Participa en Andalucía (ES), Consensus
(ES), GobLoNet (ES), Futurium (EU), Gov2DemOSS (BE-GR), Impact (EU), U-Speak (BE-GR), OpenDCN
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(IT), DEMOS (DE), CitizenScape (UK), FixMyStreet (UK), Alaveteli (UK), SeeClickFix (US), Ziudad (ES),
ArreglaMiCalle (ES), ReparaCiudad (ES), FixMyTransport (UK), PledgeBank (UK), WriteToThem (UK),
TheyWorkForYou (UK), Engaging Plans (US), Open Town Hall (US), Granicus (US), MetroQuest (US),
CitizenSpace (US), EngagementHQ (AU), c-based (AT), dito (DE), Udemi (UK), e-Liberate (US),
CrowdBrite (US), GroupServer (US), Kune (ES), n-1 (ES), VirtuaPol (ES), Meipi (ES), Echo (DE), Cidade
Democrática (BR), OpinionAge (IT-US), Civic Voice (UK), ivo (UK), Local Giving (UK), IdeaScale (US),
Ushaidi (África), Localisto (US), Yelp (US)... 1

Estas plataformas han sido desarrolladas o bien por emprendedores y empresas –generalmente
deseosos de crear un producto cuyos servicios asociados puedan “vender” a los organismos públicos–,
o bien por universidades y grupos de investigación –en el marco de proyectos como los financiados
por la Unión Europea–, o bien por las propias administraciones públicas, o bien por organizaciones y
colectivos cívicos deseosos de generar valor social y/o satisfacer las necesidades de sus miembros.
Del mismo modo en que cuando ves un restaurante vacío te apetece menos comer en él, para la
mayoría de la población sólo resultan atractivas las plataformas con muchos usuarios. De hecho, los
sistemas de redes sociales generan un valor que crece exponencialmente con el número de usuarios,
y por tanto es cuando ya hay mucha gente utilizándolos cuando más merece la pena participar en
ellos. El desafío para los impulsores de estas plataformas es precisamente atraer una “masa crítica
inicial” que genere suficiente atracción sobre el resto de personas. Para ello, se debe ajustar mucho
el sistema a las necesidades de sus primeros usuarios, para que sientan que les aporta utilidad
incluso cuando el sistema no es usado profusamente. También se debe potenciar la “viralidad” del
sistema, que permite que los usuarios “contagien” a sus contactos y los atraigan a utilizar el sistema.
Nuestra impresión es que pocas de las plataformas que hemos listado han logrado conjurar la
suficiente utilidad como para hacer verdaderamente atractivo su uso.
Las plataformas y experiencias promovidas por las administraciones y la academia, que
precisamente intentaban recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, han
tenido escaso impacto y apenas han despertado interés y participación. Como señalábamos
anteriormente esto se debe, principalmente, a que estos sistemas y experiencias han estado más
alineados con los intereses de los actores gubernamentales y políticos –que desconfían de la
participación empoderada y semi-autónoma– que con los de los ciudadanos. Estas iniciativas no
tenían verdadera vocación de generar utilidad social y promover la implicación cívica y, por ello, se
condenaban al fracaso con independencia de su calidad técnica que, por cierto, normalmente es
mediocre. Así, muchas de estas herramientas creadas como parte de proyectos de

1

Hay también otros sistemas que, si bien no han sido creados con intención cívica o (e)Participativa, tienen potencial para
inspirarnos y/o ser utilizados en procesos de activación ciudadana, como Etherpad, ZapADay (NL), Lanyrd, AllOurIdeas,
FourSquare, LocalMind, Loomio, Guía Barcelona, Trello, a.nnotate
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innovación/investigación son cerradas y olvidadas tan pronto como se acaba la financiación que las
hizo nacer.
Las plataformas electrónicas construidas por empresas suelen tener un marcado enfoque
tecnológico y buscan ante todo desarrollar un modelo de negocio que las haga rentables. En muchos
casos ello implica proporcionar a las administraciones públicas servicios de “consultas ciudadanas”.
Estos sistemas adolecen así también, parcialmente, de un exceso de alineación pro-gubernamental y
suelen estar orientadas a la realización de procesos participativos esporádicos antes que a establecer
mecanismos sustentables de comunicación bidireccional. La comprensión que las iniciativas
empresariales tienen del fenómeno de la participación cívica suele ser muy estrecha y muy referida a
las particularidades del país donde son generadas. No suelen ser, así, sistemas que consigan conectar
con las necesidades de los colectivos ciudadanos y su uso no logra extenderse o replicarse de manera
sustentable.
Por su parte, las herramientas promovidas desde la ciudadanía –ya sea por colectivos de
“hackers” o por organizaciones y colectivos más tradicionales– en muchos casos no terminan de
conjugar el aprovechamiento del potencial tecnológico con la satisfacción de las necesidades cívicas
básicas. Muchas veces son sistemas con una utilidad muy específica, o con un ámbito aplicación muy
limitado en su temática o extensión geográfica. Muchas veces estos sistemas son difíciles de
entender y usar y exigen de sus usuarios una alta motivación y capacitación. Por ello no consiguen
mantener el interés de un suficiente número de personas y, al carecer de la suficiente “masa crítica”
de usuarios, terminan no generando ese torrente de utilidad social que la generalización de su uso
provocaría.

1.3. Oportunidad de negocio
Nuestra intención es ayudar a cubrir esa demanda insatisfecha de herramientas que potencien la
acción ciudadana y la interacción entre representantes y representados, para que ciudadanos y
administraciones puedan beneficiarse del uso continuado de espacios para el diálogo y la
movilización cívica. Deberemos crear una plataforma de gran viralidad cuyo uso se extienda y
transfiera a nuevos entornos con facilidad.
La Asociación Ciudades Kyosei (ACK) viene trabajando en el área de la (e)Participación desde el
año 2004. Es la primera asociación en España dedicada a la investigación, promoción y educación en
el área de la eDemocracia. Hemos dedicado mucho tiempo a sintetizar el conocimiento teórico y
práctico existente sobre participación ciudadana y sobre sistemas y procesos de (e)Participación,
para “destilar” los requisitos esenciales que debería cumplir un sistema que aspire a potenciar la
participación ciudadana. La ACK ha realizado también pequeños experimentos e intervenciones para
validar nuestras ideas. El proyecto de creación de KYOPOL nos permite pasar de la reflexión a la
acción, para diseñar y construir colaborativamente una plataforma que promueva una implicación
cívica inclusiva, deliberativa, sostenible y empoderadora en la formulación, diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas desarrolladas al nivel municipal.
Este sistema pondrá especial atención en la integración de las tecnologías, herramientas y
conceptos de la Web 2.0 o Web Social, combinándolos y articulándolos en el contexto de la
participación municipal. No hay necesidad de “inventar” casi nada desde cero: los sistemas
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mencionados anteriormente proporcionan multitud de elementos funcionales, conceptuales y de
diseño con los que construir plataformas capaces de generar una enorme utilidad social. Es
necesario, no obstante, conjugar sabiamente esos elementos en un todo consistente que
proporcione suficiente utilidad como para atraer una “masa crítica” de uso.
El propio proceso de creación es, desde nuestra perspectiva, tan importante como las
características tecnológicas y funcionales del sistema. Que el proceso de diseño y construcción sea
colaborativo permite ir estableciendo relaciones con los colectivos destinatarios del sistema. Algo
que, en primer lugar, contribuye a que el sistema se adapte mejor a sus necesidades pero que,
adicionalmente, va tejiendo “complicidades” y despertando el interés suficiente como para que más
tarde se puedan desarrollar los proyectos piloto satisfactoriamente. La implicación de colectivos e
instituciones que, en cierto modo, se “apropien” del sistema y lo sientan suyo resulta esencial para
conseguir esa primer “masa crítica” de usuarios especialmente motivados para utilizar el sistema. Si
estos consiguen “contagiar” a otros su aprecio, empezarán a desencadenarse “efectos
multiplicadores” de la utilidad hasta llegar al punto en que el uso del sistema atractivo incluso para
personas sin especial vocación cívica.
El primer año pensamos trabajar en la creación de una primera versión del sistema y su prueba
en entornos locales donde tengamos especiales vínculos con sus colectivos usuarios. A partir de ahí,
el objetivo será trabajar en la mejora del sistema y en la extensión viral y semi-autónoma de su uso a
otros entornos. Ambos serán favorecidos, por un lado, por construirse KYOPOL como software libre
y, por el otro, porque desarrollaremos modelos de negocio y gobernanza que faciliten la replicación
de experiencias y el aprendizaje mutuo.

1.4. Meta, Objetivos y Criterios de Éxito
Nuestra meta en esta fase inicial del proyecto es construir colaborativamente una primera
versión del sistema que incluya la funcionalidad esencial para desarrollar unas primeras
experiencias piloto. El sistema será diseñado y testado con la ayuda de representantes de los
colectivos usuarios que se han integrado en nuestro “Colectivo de Pioneros”.
Nuestros objetivos son:
1. Diseñar el sistema, contando para ello con la ayuda, perspectivas y retroalimentación de sus
futuros usuarios.
2. Construir y probar la funcionalidad inicial, valiéndonos de metodologías de desarrollo
“ágiles”. Por medio de ciclos cortos de desarrollo y despliegue y un modelo de desarrollo
basado en tests, iremos refinando un prototipo sobre el que nuestros “pioneros” y expertos
podrán probar regularmente las funcionalidades desarrolladas y validar si satisfacen sus
necesidades.
3. Este proceso de validación se aplicará no sólo a la dimensión funcional del sistema, sino
también la experiencia de uso y el marco procedimental y de gobernanza del sistema.
Consideraremos exitoso el proyecto de creación de Kyopol si a su término estamos en
condiciones de impulsar la realización de experiencias piloto en al menos dos ciudades donde
dispongamos de estrechas conexiones con los colectivos de usuarios.
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El desarrollo de las funcionalidades debería acontecer en los seis primeros meses de 2013, de
forma que a lo largo del verano se puedan hacer las pruebas finales y preparar los pilotos, que se
iniciarían con el comienzo del curso. La satisfactoria realización de dichos proyectos piloto en
entornos controlados y reducidos nos servirá como “prueba de concepto” y orientará los siguientes
pasos.

1.5. Necesidades del usuario/cliente y del mercado
Es posible segmentar a nuestros usuarios-objetivo más importantes de acuerdo a los siguientes
ejes:
•
•

Tipo:
Adscripción:

1. Organización / 2. Colectivo Informal / 3. Individuo
A. Sociedad Civil / B. Inst. Políticas y Adm. Públicas / C. Otros

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos resultantes de combinar los dos ejes:

Organización

Colectivo Informal

Individuo

Sociedad Civil

Asociación Vecinal
Grupo Medio Ambiente

Asamblea de barrio
Grupo de consumo
Bici Crítica

Ciudadano
Estudiante

Admin. Públicas

Concejalía X
Diputación

Comunidad de Práctica

Cargo Electo
Funcionario

Otros

Cámara Comercio
Periódico Local

Trabajadores EMT

Emprendedor
Comerciante

Ejemplos de entidades que, sobre todo en el ámbito local, usarán KYOPOL son: Ciudadanos,
Asociaciones vecinales, Organizaciones ciudadanas, Colectivos como el 15M o la PAH, Televisión,
radio y periódicos locales, Radios comunitarias, Escuelas, Asociaciones y ONGs municipales,
Sindicatos, Partidos políticos, Cargos electos, Gobierno municipal, Concejalías, Administración
pública en general, Técnicos municipales, Otros funcionarios, Gobiernos regionales, Consorcios de
ayuntamientos, etc.
Para que KYOPOL funcione es preciso que proporcione utilidad suficiente a todos y cada uno de
ellos, pues es la interacción de los distintos actores locales la que desencadena los efectos
multiplicadores que queremos provocar. Es claro que los intereses y agendas de estos actores en
relación a la promoción de la “implicación cívica” difieren mucho, y consecuentemente son también
distintas sus necesidades. Es por eso que resulta esencial contar con su participación y aportes a lo
largo el proceso de diseño y construcción de KYOPOL.
KYOPOL intentará no duplicar funcionalidades que otras herramientas Web 2.0 –como FaceBook,
Twitter, n-1, Trello, blogs, CSS, etc.– están proporcionando ya. Trataremos en cambio de,
articulándonos con todo el instrumental existente, concentrarnos en TRES necesidades esenciales y
complementarias que sentimos que actualmente no están bien cubiertas:
1. En primer lugar, los distintos actores necesitan de una orientación metodológica práctica y
asequible sobre las herramientas y procedimientos que pueden utilizar para impulsar distintos
aspectos de sus iniciativas cívicas. Precisan de un espacio de conocimiento creado por y para
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los ciudadanos–y los funcionarios y los políticos– más “cívicamente activos” donde se indique
qué funciona, cuándo, cómo, dónde y por qué.
Estas recomendaciones se vincularían estrechamente con las funcionalidades que KYOPOL
ofrece, ilustrando qué tareas puedes desarrollar con KYOPOL, para cuáles necesitas otros
sistemas y cómo combinar su uso de manera óptima.
2. Los distintos actores necesitan “ALGO” que les permita mantenerse al tanto de todo lo que
está ocurriendo a su alrededor que tenga que ver las temáticas que les interesan. Deben poder
informarse con extrema facilidad sobre las actividades cívicas y participativas –tengan éstas un
carácter más presencial o más virtual– que se lleven a cabo en su ciudad, distrito o barrio.
Idealmente, dichas informaciones deben llegarles automáticamente sin que tengan que buscar
proactivamente.
3. Recíprocamente, estos actores necesitan poder informar al resto de vecinos, colectivos y
organizaciones de las iniciativas que ellos mismos desarrollan o consideran interesantes. Deben
poder convocar, con extrema facilidad, a todas aquellas personas, instituciones y medios de
comunicación que puedan estar interesados en cada una de ellas, o en alguna de sus diferentes
fases.
Nuestra intención, para esta primera versión preliminar del sistema, es ofrecer una funcionalidad
reducida, pero que esta sea relevante y funcione bien, permitiendo atender las tres necesidades
fundamentales mencionadas.

1.6. Riesgos
Existen diferentes riesgos que podrían afectar al desarrollo del proyecto:
A. Competencia:
1. Algún actor importante podría adelantársenos en crear sistemas de este tipo. Google, por
ejemplo, con sus Communities o el propio FaceBook podrían indirectamente penetrar en
este ámbito de las informaciones cívicas locales.
Existen, no obstante, limitaciones estructurales que reducen la capacidad de las empresas
para impulsar este tipo de sistemas, cuya vocación intrínseca es la de incidir en la
institucionalidad política y activar la implicación cívica. Puesto que el interés de las
empresas es en último término comercial es normal que los actores sociales que deberían
usar estos sistemas recelen de ellos, lo que dificultaría la obtención de masa crítica.
2. Otras organizaciones cívicas con mucho más “músculo”, como MySociety (UK) o Gov2U
(GR), podrían también incursionar en este ámbito. Estas organizaciones se orientan más
bien hacia los “servicios públicos” y en la interacción con instituciones, y hasta ahora no
han mostrado mucho interés, o siquiera consciencia, de que esto puede ser importante.
Pero tal vez tras ver lo que hacemos podrían querer desarrollar esta área.
En general no vemos que ello sea un problema enorme: nuestra actitud sería la de intentar
colaborar para promover conjuntamente el mayor bien. Nuestro objetivo principal es hacer
una “prueba de concepto” bien orientada, que demuestre cuanto antes cómo los sistemas
del estilo de KYOPOL son necesarios e importantes. Si son otras organizaciones o
instituciones con mayor capacidad de incidencia quienes posteriormente continúan con su
desarrollo, puede que sea incluso mejor.
B. Capacidad de implementación:
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Dado que no hemos conseguido ninguna fuente de financiación “institucional”, el modelo de
desarrollo del proyecto se basa fundamentalmente en trabajo “voluntario”. Buena parte de la
coordinación del proyecto, junto con la mayor parte de la programación y las colaboraciones en
aspectos metodológicos y comunicacionales se han configurado de manera que su coste sea mínimo,
y dependen de la capacidad de voluntarios para compaginar su trabajo principal con sus
contribuciones al proyecto. Es posible, por tanto, que nuestra capacidad para avanzar resulte menor
de lo esperado. Esto podría provocar retrasos respecto a los plazos que nos hemos marcado
inicialmente.
Aun siendo algo negativo no es tampoco tan trágico. No tenemos contratos o un “cliente” que
nos “demande” si incumplimos los plazos. Es claro que nuestro interés y el de nuestros aliados es que
podamos iniciar las experiencias piloto cuanto antes, pero si estas han de esperar... esperarán.

2. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN
2.1. Nuestra visión
KYOPOL funciona como una “Red social de la ciudadanía” descentralizada, transparente y
centrada en temáticas cívicas y sociales que es utilizada con regularidad por personas e instituciones
de todo tipo para informar e informarse sobre las iniciativas desarrolladas en la ciudad. KYOPOL
proporciona una infraestructura conectiva que actúa como un “sistema neural cívico” de la ciudad
colaborativa, permitiendo que ese ‘organismo social urbano’ que formamos el conjunto de
habitantes de una ciudad podamos pensar, imaginar y actuar juntos con una vitalidad y efectividad
mucho mayores a las actuales.
KYOPOL se configura así como una "plataforma de aprendizaje colectivo", y contribuye a
transformar nuestras ciudades en ciudades inteligentes y simbióticas que toman sus decisiones
colectivas y deciden sus políticas públicas por medio de procesos de implicación cívica de sus
habitantes.
Una ciudad simbiótica es una ciudad capaz de aprovechar al máximo los recursos y
conocimientos de que dispone cada uno de sus integrantes (ciudadanos, negocios, administraciones,
medios de comunicación, etc.) permitiendo que todos ellos se beneficien al máximo de esta
colaboración. En cierto modo, es como si la ciudad fuese un organismo vivo, y en este organismo
urbano son los habitantes, que poseen al fin el máximo de creatividad, conocimiento local e
inteligencia analítica, quienes fundamentalmente actuarían como Sentidos (que perciben) y como
Cerebro. Las Instituciones Políticas y Administrativas, por su parte, proporcionan el sustrato
estructural sobre el que la acción colectiva puede articularse con máxima eficacia y por tanto
desempeñarían el papel del Esqueleto. Las Organizaciones Cívicas y los Movimientos Sociales –y, en
cierta medida, las Empresas e Iniciativas económico-comerciales de la ciudad– son las que canalizan
la energía creativa y productiva de los ciudadanos, transformándola en acción y movimiento: son los
Músculos.
Es claro que un organismo sólo puede responder adecuadamente a los desafíos planteados por
su entorno cuando estos componentes trabajan de manera coordinada. Esa sería la función a la que
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KYOPOL contribuye, actuando como un sistema nervioso que cubre el territorio geográfico y social
para conectar entre sí a las fuerzas vivas de la ciudad.
Es importante resaltar que ante
cualquier oportunidad de colaboración, los
niveles de implicación y participación, tanto
de las personas como de las organizaciones,
varían mucho en su intensidad y en su
forma, en función de multitud de variables
como pueden ser la disponibilidad de
tiempo, recursos y conocimientos, el interés
en una temática concreta, etc. Este
fenómeno suele ilustrarse por medio de
diferentes “pirámides de la participación o del compromiso”, que han sido aplicadas especialmente a
la participación online. Lo importante es ser consciente de que el sector de usuarios más activos y
con un alto nivel de implicación y participación en cada tema suele ser reducido. Habrá otros
sectores, generalmente más numerosos, que tienen una menor actividad y que contribuyen más
ocasionalmente, tal vez a partir de lo aportado por otros. Habrá otros sectores con una participación
hiper-sencilla, del estilo de expresar su grado de acuerdo o desacuerdo por medio de un “me gusta”,
una votación o un ‘rating’. Habrá otros que ni eso, que simplemente tienen interés en mantenerse
informados. Y finalmente otros que solo puntualmente, o nunca, participarían directamente, pero
que tal vez lleguen a informarse indirectamente sobre los procesos.
KYOPOL debe aportar utilidad a los integrantes de cada uno de esos niveles, y a todos aquellos
medios que puedan complementar a KYOPOL y que ayuden a que las informaciones fluyan desde él
(periódicos, redes sociales, radios, etc). La idea fundamental es que al proporcionar estructura,
calidad, transparencia y publicidad a los procesos participativos, incluso aquellas personas que no
participan en ellos se sientan beneficiados. A través de los medios de comunicación o a través de las
redes sociales las informaciones podrían llegarles, y circunstancialmente podrían sentirse motivados
a elevar su nivel en la pirámide. Han de saber que no “hace falta” que sean parte de todo lo que
ocurre, pero que en el momento en que quieran o necesiten –ya sea informarse, valorar, comentar o
participar– podrán hacerlo.

2.2. Principales rasgos y funcionalidades del sistema
El Sistema KYOPOL debe poder acompañar, dinamizar y potenciar las iniciativas cívicas que las
administraciones públicas y las propias organizaciones y colectivos ciudadanos impulsan en la ciudad.
Contribuirá así a reforzar el funcionamiento participativo de la democracia local y promoverá la
profundización democrática de nuestras instituciones políticas.
KYOPOL apoya los procesos de implicación cívica proporcionando herramientas que:
1. Hagan fácil informarse y recibir alertas sobre las actividades cívicas y participativas –tengan
estas un carácter más presencial o más virtual– que se lleven a cabo en su ciudad, distrito o
barrio y se refieran a temáticas que sean de su interés.
2. Permitan informar al resto de vecinos, colectivos, medios de comunicación, etc., de las
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iniciativas que ellos mismos desarrollen o consideren interesantes, convocando con extrema
facilidad a todas aquellas personas, instituciones y medios de comunicación que puedan estar
interesados en cada una de ellas.
Las informaciones estarán geo-localizadas y vinculadas con intereses temáticos (ej.
problemáticas), con los actores relacionados con ellas y con informaciones temporales. Se
podrá así consultar tanto una agenda de eventos futuros como revisar el histórico de eventos
vinculados con un proceso, una organización, una temática y/o un determinado lugar.
Estas funcionalidades básicas estarán integradas con otros sistemas de redes sociales (como
Google+, FaceBook, Twitter y Blogs) para que se puedan publicitar en ellas con facilidad las
informaciones disponibles en KYOPOL. Esto incluye, por ejemplo, poder transmitir enlaces,
hacer comentarios o indicar “me gusta” en las redes sociales, así como insertar cuadros
informativos sobre eventos KYOPOL en entradas de blog.
El sistema dará soporte virtual y/o metodológico a todo tipo de iniciativas participativas,
contribuyendo a aumentar la calidad de estas. Proporcionará herramientas, metodologías y
recursos didácticos que potencien una participación transparente, informada, no
confrontacional, equilibrada y documentada.
KYOPOL favorecerá sutilmente que tanto las informaciones de convocatoria, la estructura de
las iniciativas y eventos y el registro de sus resultados tengan altos niveles de calidad y
transparencia, al demandar de los organizadores informaciones relevantes y al proporcionarles
recomendaciones metodológicas. Al informar de un evento o crearlo, se podrían considerar
distintos niveles de formalidad o detalle del evento, y en función de ello requerir más o menos
informaciones.
KYOPOL orientará a instituciones y a grupos ciudadanos para que puedan, por ejemplo:
a. desarrollar iniciativas cívicas,
b. estructurarlas eficientemente,
c. convocar a las personas y a otros colectivos y organizaciones a participar en ellas,
d. realizar consultas considerando las características sociodemográficas de los
participantes,
e. coordinar trabajo y acciones,
f. mantener discusiones estructuradas y de calidad,
g. identificar consensos y resolver desacuerdos,
h. elaborar documentos y propuestas que orienten la toma de decisiones políticas y la
puesta en marcha de políticas públicas,
i. recolectar el apoyo ciudadano a estas propuestas,
j. monitorear la ejecución de los acuerdos alcanzados,
k. y otras.
En algunos casos será KYOPOL quien ofrezca directamente este tipo de herramientas y
funcionalidades. En los casos en que ya haya sistemas específicos capaces de proporcionarlas
de manera satisfactoria, KYOPOL se limitará a proporcionar orientación sobre cómo utilizarlos y
cómo articular su uso con los procesos desarrollados en KYOPOL.
El sistema proporcionará estas funcionalidades a todos los colectivos implicados en la
gobernanza de la ciudad, como mínimo a: 1. Ciudadanos, 2. Colectivos ciudadanos, 3.
Organizaciones y asociaciones, 4. Administraciones públicas, 5. Instituciones políticas, y 6.
Medios de comunicación.
El sistema deberá ser muy fácil de usar: incluso los visitantes ocasionales que no sepan cómo
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funciona el sistema deben poder extraer utilidad de él. Es más, facilitará la labor a todos
aquellos medios complementarios que ayuden a que las informaciones sobre los procesos
fluyan hacia la ciudadanía (periódicos, redes sociales, radios, etc) para que incluso personas
que no usan KYOPOL puedan beneficiarse de su existencia y valorarlo como algo positivo.
KYOPOL acompañará el proceso de aprendizaje del uso del sistema por medio de una
usabilidad muy cuidada, recursos didácticos y un sistema de ayuda contextual. Se tendrá en
cuenta la “curva de aprendizaje” de los usuarios para ajustar a ella funcionalidades, procesos y
utilidades. Cuanto más se utilice KYOPOL mayor debe ser el provecho que se puede sacar de él.
El uso de KYOPOL debe ser algo placentero, divertido y motivador. Se usarán elementos y
dinámicas propios de los juegos (“ludificación”) –como sistemas de reputación y recompensas,
acceso gradual a funcionalidades avanzadas, roles, membresía en grupos especiales,
participación en misiones colaborativas, uso de rankings y elementos competitivos, etc.– para
motivar la implicación íntima de los usuarios con KYOPOL y la realización voluntaria de tareas y
procesos requeridos para la operación del sistema (ej.: resolución de conflictos,
acompañamiento y apoyo de recién llegados, apoyo procesos participativos, etc.).
KYOPOL debe ser reconocido como un espacio abierto, transparente, inclusivo, apartidista,
colaborativo y emancipador. Debe poder inspirar la confianza de sus usuarios, que son quienes
en última instancia generan los contenidos e iniciativas que nutren el sistema y crean utilidad.
KYOPOL debe poner mucho cuidado en salvaguardar la privacidad de sus usuarios, controlando
al máximo la difusión de informaciones sensibles y dando oportunidad al usuario de limitar su
explicación. En aquellas funcionalidades donde tenga sentido, debe permitirse intervenir a las
personas usando un seudónimo/avatar de tipo semi-permanente cuyo anonimato se deberá
proteger.
KYOPOL deberá tener un sistema de administración que permita que las tareas de
mantenimiento del sistema y de resolución de conflictos sean desarrolladas de manera
transparente por los mismos. Con ello se promueve también una mayor sostenibilidad del
sistema.
El diseño de KYOPOL dará mucha importancia a la “viralidad”, facilitando al máximo que sus
usuarios promuevan el uso del sistema entre sus conocidos.
KYOPOL integrará modelos propios del Software Libre y de Fuentes Abiertas, complementados
con modelos institucionales y de gobernanza que garanticen su vocación de servicio público,
transparencia y apartidismo.
KYOPOL aspira a ser usado en lugares muy diferentes. Deberá poderse traducir con facilidad,
así como ajustar y extender su funcionalidad para acomodarse a distintos entornos sociopolíticos. Sus modelos institucionales y de gobernanza deberán poderse replicar en diferentes
entornos.
KYOPOL buscará implementarse de tal forma que sea difícil censurarlo o desconectarlo. Habrá
de explorarse la aplicación de estrategias de descentralización P2P (al estilo Diaspora* o
Friendica) y usar algún modelo de instalaciones/pods al mismo tiempo coordinadas y
descentralizadas.
A medida que KYOPOL sea usado para convocar eventos, desarrollar procesos e iniciativas,
informar de sus resultados, etc. pasará a funcionar como una “memoria cívica” de la ciudad,
pues guardará registro de las iniciativas desarrolladas a lo largo del tiempo. KYOPOL permitirá
analizar esta información colectiva y aprender de ella, ayudando por ejemplo a compartir
experiencias y replicar procesos en ciudades distintas de donde se desarrollaron originalmente.
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21. KYOPOL favorecerá, finalmente, que se eleve la calidad de la investigación en el campo de la
(e)Participación al permitir el diseño y realización de estudios empíricos y de tipo comparativo,
así como el análisis de cantidades ingentes de datos sobre los procesos.
22. Una vez que consiga una masa crítica y diversa de usuarios, KYOPOL podrá funcionar como una
plataforma que permita la realización de “estudios sociodemográficos” de todo tipo,
facilitando la “escucha activa y de calidad” por parte de las instituciones. Con un coste muy
reducido permitiría que organizaciones de todo tipo puedan llevar a cabo encuestas, paneles y
procesos participativos complejos con muestras representativas de colectivos
sociodemográficos específicos dentro de la ciudad. Esto es algo que actualmente es muy difícil
de hacer, y la oportuna monetización contribuiría a mejorar la sostenibilidad de KYOPOL. Este
aspecto queda planteado para un futuro.

2.3. Asunciones y dependencias
Han quedado más o menos reflejadas anteriormente. No merece escribir más.

2.4. Diagrama de contexto

3. ÁMBITO OBJETIVO Y LIMITACIONES
En esta sección vamos a identificar aquellos elementos esenciales que deben incluirse en el
prototipo primero. Versiones posteriores irán completando la funcionalidad para acercarla a nuestra
visión.
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3.1. Ámbito objetivo de la versión inicial
Esta primera versión pretende producir un “prototipo mínimamente viable” que permita ver las
ideas fundamentales del sistema y comprobar si funcionan como esperamos. A partir de ahí,
seguiremos mejorándolo poco a poco en base a los aprendizajes que extraigamos.
A continuación se incluye una lista preliminar de las cosas que debemos incluir en el prototipo.
Iremos completándola y añadiendo detalle a medida que realicemos el diseño. Los elementos
marcados con (NTH) son “nice to have”, que podrían quedar fuera si hiciera falta.
La primera versión debe incluir:

1. FUNCIONALIDADES BÁSICAS
1.1. Integración con aplicaciones de mapas como GoogleMaps y OpenMaps, para poder
geolocalizar todos los elementos que lo requieran.
1.2. Dar soporte a las entidades fundamentales del sistema, que deben poder gestionarse
consistentemente. Son:
1.2.1. Usuarios, colectivos y organizaciones.
1.2.1.1. Registro
1.2.1.2. Perfil e intereses
1.2.1.3. Publicación contenidos
1.2.1.4. Administración básica (organizaciones y colectivos).

1.2.2. Temáticas e intereses.
1.2.2.1. Su administración es todavía centralizada en prototipo.

1.2.3. Eventos, procesos e iniciativas.
1.2.3.1. Creación, edición, publicación, gestión de responsables, etc.

1.2.4. Lugares.
1.2.5. Sistema de alertas.
1.3. Un interfaz de usuario intuitivo y optimizado que facilite la búsqueda de informaciones
relevantes para el usuario, integrando los distintos criterios (lugares, actores, iniciativas,
tiempo, temática, etc.).
1.3.1. Una posibilidad sería disponer de un campo de búsqueda capaz de mostrar
localizaciones, temáticas, actores e iniciativas/eventos de una manera inteligente.
1.3.2. Otra sería poder aplicar filtros sobre cada uno de los criterios. Habrá de valorarse qué
es lo mejor desde la perspectiva de usabilidad.
1.4. Funcionalidades de viralización y ludificación.
1.4.1.Incluir funcionalidades que vinculen con FaceBook, Twitter, G+ y blogs.
1.4.2.Germen de sistema de reputación y recompensas.
1.4.3.Germen de sistema de “roles” (NTH).
1.5. Sistema de ayuda contextual.
1.6. XXX

2. FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS
2.1. Módulo administración básica sistema.
2.1.1. Distinta de la administración que los propios usuarios hacen de sus perfiles y de las
organizaciones que crean.
2.1.2. Incluye módulo administración de usuarios.
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2.1.3. Incluye módulo administración de ciudades y/o regiones.
2.2. Debe poder limitarse el ámbito en que trabajará el sistema a una ciudad o región
determinados, para facilitar realización pilotos.
2.3. XXX

3. KyopolPedia
3.1. Incluir una primera versión (al estilo de la wiki semántica del 15M), donde empezar a
cristalizar conocimientos y experiencias.
3.1.1. Estructurarla también teniendo en cuenta criterios geográficos, temporales,
institucionales y temáticos.
3.2. En paralelo tenemos nuestra propia wiki del equipo impulsor. Habrá que determinar qué
cosas tenemos en un sitio y qué en el otro.
3.3. XXX

3.2. Ámbito objetivo de siguientes versiones de KYOPOL
Elementos que nos gustaría tener pero que no podrán incluirse en la primera versión.

1. Aplicación móvil (NTH)
1.1. Generar una aplicación básica que permita acceder a las informaciones y funcionalidades
básicas de KYOPOL.
1.2. Podría aprovechar geolocalización para confirmar presencia en eventos y reforzar mecánicas
de ludificación y reputación.

2. Reticularidad instalaciones
2.1. Forma parte de los modelos de administración fractal y de un intento por aportar resiliencia
a KYOPOL, utilizando conceptos P2P.
2.1.1. Que no pueda eliminárselo bloqueando una dirección, porque sean muchas las
instancias donde KYOPOL está funcionando. Si cae un sistema, que puedan seguir
funcionando los demás.
2.1.2.Estas instancias deben estar comunicadas entre sí, de forma que el perfil de los
usuarios, aunque sea creado y esté vinculado a un sistema principal (estilo nodo control
de diaspora), pueda estar repartido por todos. Habría que ver cómo mantener
alineadas las informaciones sobre reputación, actividades, etc.
2.1.3. Podría pensarse en puntaje local y puntaje externo. En algunas instancias teniendo
responsabilidades distribuidas de administración de usuarios y almacenaje de
informaciones.
2.1.4. Como se ve, todo esto es complejo y requerirá mucha reflexión. Se hará cuando llegue
el momento.
2.2. La idea es que cada región utilice una instalación de Kyopol.
2.2.1. Podría ser que inicialmente es la ACK quien la lanza la web en un terreno virgen, tras
recibir petición de entidad loca o como parte de proceso de expansión orgánico.
2.2.2. Cuando haya suficiente enraizamiento con las entidades de esa región, serían éstas
quienes deberían empezar a ocuparse de la gestión, de acuerdo a los modelos de
gobernanza institucional de KYOPOL que promueven transparencia, apartidismo y
vocación de servicio público. Eg: un grupo de colectivos y ONGs responden de la
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instancia.
2.3. El desafío es extraer al mismo tiempo las ventajas de enfoque descentralizado y abierto
(propio de software libre) con el que las distintas instancias puedan trabajar como un
enjambre en la generación de masa crítica. También es importante poder garantizar que el
uso que se hace del sistema, en cada una de las instancias, es consecuente con los principios
que lo inspiran. El modelo de gobernanza debe ser desarrollado, pero probablemente deba
articularse por medio de la creación de una red integrada por las instancias de KYOPOL es
que lleve a cabo procesos de acreditación.
2.3.1. Un ejemplo de este tipo de colaboración tiene que ver con la resolución de conflictos.
Conviene que cuando haya de resolverse alguno los mediadores sean gente con
reputación y dedicación voluntaria a dicha función, y que provengan de otros lugares
lejanos para que sean vistos como neutrales. Para esto, por ejemplo, sería bueno que
unas y otras instancias puedan intercomunicar.

3.3. Limitaciones y exclusiones
En los apartados anteriores se han dado ya indicaciones sobre aquello en lo que KYOPOL quiere
concentrarse y aquello donde no tratará de entrar. Intentaremos evitar duplicar funcionalidad que
otros sistemas ya ofrezcan satisfactoriamente. En estos casos simplemente procuraremos orientar a
los usuarios sobre la mejor manera de utilizar el otro sistema para satisfacer su necesidad.
A medida que vayamos concretando el diseño, incluiremos aquí funcionalidades que KYOPOL NO
proporciona, para que alineemos mejor nuestras expectativas.

