
 
 

CIVÍMETRO 
#LabMeeting18 @medialabprado 

Contexto previo 
Primera edición del curso de diseño cívico promovido por la red internacional CivicWise 
Trabajo de consultoría desarrollado por CivicWise para el Distrito Cultural de L’Hospitalet 

LabMeeting 
Día 1 

Fecha: martes 11 de septiembre de 2018 
Asisten: Andrea A., Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, 
Carol, Bárbara, Pascual y Maje 
Notas 

Sesión de tarde 
Hito 1 

Día 2 
Fecha: miércoles 12 de septiembre de 2018 
Asisten: Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, Carol, 
Bárbara, Pascual, Maje y Andrea I. 
Notas 

Sesión de mañana 
Sesión de tarde 

Día 3 
Fecha: jueves 13 de septiembre de 2018 
Asisten: Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, Carol, 
Bárbara, Pascual, Maje y Andrea I. 
Notas 

Hito 2 
Hito 3 

Anexos 
Presentación final en MediaLab-Prado 
Otras notas 
Licencias 

 

  



 
 

Contexto previo 

Primera edición del curso de diseño cívico promovido por la red internacional 
CivicWise 
Civímetro es una idea que surge como uno de los trabajos desarrollados en la primera edición del 
curso online de diseño cívico.  
 
El documento resultado con todos los trabajos de esta primera edición puede descargarse en el 
siguiente link. El civímetro puede encontrarse en la pág. 28 

Trabajo de consultoría desarrollado por CivicWise para el Distrito Cultural de 
L’Hospitalet 
Dentro de un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de L ́Hospitalet y CivicWise, 
hubo un acercamiento al Proyecto del Distrito Cultural, se trataba de construir una nueva 
mirada sobre el proyecto oficial resultado de las jornadas participativas L`H ON en 2014. 
 
Fruto de esta colaboración, el Ayuntamiento de L ́Hospitalet acoge en julio de 2017 el 
tercer encuentro internacional de la red CivicWise, llamado Glocal Camp L ́Hospitalet 2017 . 
 
Como resultado de estas sesiones, CivicWise se posiciona en el proyecto para ofrecer 
una metodología de Diagnóstico-Acción. 
 
El informe final presentado recoge el enfoque de Civímetro así como su contexto previo, 
naciendo en el curso de Diseño Cívico y contando con dos testeos posteriores realizados por 
compañeras de CivicWise en Valencia. 

https://civicinnovation.school/cdc/
https://civicwise.org/
https://civicwise.org/
https://drive.google.com/file/d/0B6v7-Yc771u-OGVYLXZGQ3RFX0U/view
https://glocal.camp/previously-third-edition-lhospitalet-july-2017/
https://drive.google.com/open?id=1PcwwICeXb6Sw_1MpLvagUYmaajlzfsAg


 
 

LabMeeting 

 

Día 1 
Fecha: martes 11 de septiembre de 2018 
Asisten: Andrea A., Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, Carol, 
Bárbara, Pascual y Maje 
Notas 
Sesión de tarde 

 
Se realiza una presentación del civímetro y de los desarrollos anteriores desde la red internacional 
CivicWise. 
 
Se presenta un primer esquema de funcionamiento, como planteamiento desde el que comenzar a 
trabajar, rescatando posibles categorías y variables del taller “Evaluar sin dar órdenes”. 
 

https://twitter.com/alafuente/status/1038859812665221121


 
 

 
 
Pensamos Civímetro como una metodología de evaluación de Infraestructuras Cívicas o 
Infraestructuras Ciudadanas.  
 
Entendemos como Infraestructuras Cívicas como el desarrollo de una o varias comunidades 
vinculadas o no a un espacio físico y/o digital que trabajan en el desarrollo de prototipos o proyectos 
abiertos de innovación cívica o ciudadana. 
 
Salen así las tres áreas de estudio principales a la hora de desarrollar la evaluación: COMUNIDAD, 
ESPACIO Y PROTOTIPO. 
 
Entendemos civímetro no como una herramienta única de evaluación, sino como un conjunto de 
herramientas e instrumentos para la medición, existentes o diseñadas ex profeso. Lo que la 
metodología Civímetro nos aportaría sería una estructura básica de variables e indicadores 
vinculadas a esas 3 áreas de estudio. Esos indicadores tendrán diferentes herramientas o 
instrumentos de medición. 



 
 

 
Hito 1 
Surge una pregunta previa, antes de pasar a la definición de variables e indicadores. 
Preguntarnos “por qué” evaluamos o medimos. Realizamos un primer volcado de ideas a 
nivel individual. Cada una de nosotras presenta una o varias ideas en post´-it, los ponemos 
en común y agrupamos ideas para la consecución de un primer listado de “porqués”. 
 



 
 

 

 
 
Realizamos un plan de trabajo para el resto de días: 

- Miércoles: trabajo por grupos para la definición de un primer listado de variables e 
indicadores. 

- Jueves: puesta en común final, cierre, conclusiones y preparación de presentación. 



 
 

Día 2 
Fecha: miércoles 12 de septiembre de 2018 
Asisten: Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, Carol, Bárbara, 
Pascual, Maje y Andrea I. 
Notas 
Sesión de mañana 
Nos separamos en 3 grupos, 1 por cada área de estudio: comunidad (Isabel, María, Carmen, Denise, 
Maje y Andrea I.), espacio (Pascual, Pancho, Dani y Javier), prototipo (Inanna, Bárbara, Bentejui y 
Carol), y trabajamos en la definición de variables para cada una de las áreas. 
Al final de la mañana realizamos una primera puesta en común de los tres grupos. 
 

 
 
Sesión de tarde 
Continuamos con los tres mismos grupos. El objetivo ahora es definir indicadores para el primer 
listado de variables desarrollado en la sesión de la mañana. Nos damos 1 hora para ello. 
 
Rotamos ahora a las personas en los 3 grupos, manteniendo a una persona en cada grupo que haga 
de enlace, el resto de personas cambia de grupo para poder generar cruces e intercambios entre las 
tres áreas de estudio. Se realizan dos rotaciones de 30 min cada una. De esta forma todas las 
personas trabajan en los 3 grupos. Esto aporta pequeños cambios y reajustes en cada una de las 
áreas de estudio, reestructurando o reagrupando variables e indicadores. 



 
 

Día 3 
Fecha: jueves 13 de septiembre de 2018  
Asisten: Javier, Bentejui, Isabel, María, Inanna, Pancho, Carmen, Dani, Denise, Carol, Bárbara, 
Pascual, Maje y Andrea I. 

 
Notas 
Estructuramos la mañana.  

- 45 min de puesta en común de los dos días anteriores 
- 1h y 15 min de cierre, conclusiones y preparación de la presentación 

 
La estructura inicial planteada se ha mantenido a lo largo de los días: comunidad, espacios y 
prototipos. 

 
 
Se ha mantenido también el esquema de funcionamiento de la metodología:  

variables -> indicadores -> instrumentos de medición y herramientas 
 



 
 

Tanto las áreas de estudio (comunidad, espacios y prototipos) como las variables no son 
categorías estancas. En ese sentido una misma variable puede dar respuesta a más de un 
área de estudio, o un indicador a más de una variable. Lo que probablemente cambie sean los 
instrumentos y herramientas en función de a quién da respuesta, si es a comunidad, espacio o 
prototipo. 
 

 
 
Hito 2 
Continuación a futuro 
Imaginamos Civímetro como una plataforma abierta en la que poder comparar versiones 
desarrollo, aplicaciones y datos obtenidos en diferentes evaluaciones y mediciones 
desarrolladas en distintas partes del mundo. 
 
A partir de la dinámica llevada a cabo el día anterior de rotación de personas en torno a las tres áreas 
(comunidad, espacio y prototipo), se han producido pequeños cambios en algunas de las variables o 
indicadores. En la mayoría de casos agrupaciones o reestructuraciones. 
 
El grupo de comunidad parece que ha sido el más complejo de definir y trabajar, ya que es 
probablemente el menos concreto. Se hace difícil pensar o imaginar la entidad comunidad sin 
vincularla a un espacio o proyecto. Sí contamos sin embargo con ejemplos, como la propia red 
CivicWise, en la que no todos los miembros de la comunidad están vinculados al desarrollo de 
proyectos. 
 



 
 

Hito 3 
Surgen dudas a la hora de definir las tres áreas de estudio: ¿qué entendemos por 
comunidad, espacio o proyecto? ¿siempre existirán las tres áreas de estudio a la hora de 
implementar la metodología? 
 
Es importante entender la escalabilidad del concepto de Infraestructura Cívica o Ciudadana. 
Se trata de un sistema complejo en el que las partes toma la naturaleza del todo, por lo que 
siempre se replicarán pequeñas partes de las 3 áreas de estudio, pero no siempre con la 
misma magnitud. En ese sentido, podemos entender MediaLab-Prado como una 
Infraestructura Cívica de mayor magnitud que necesitará del uso de más variables, 
indicadores y herramientas o instrumentos de medición que si evaluamos un único grupo de 
trabajo de Medialab, que también podemos considerar una Infraestructura Cívica (que 
cuenta con una comunidad, vinculada a un espacio y que desarrolla proyectos) pero de 
menor magnitud. 
 

El listado de variables e indicadores al que se ha llegado a lo largo 
de los tres días puede verse en el siguiente link 
 

Anexos 

Presentación final en MediaLab-Prado 
- Vídeo de la presentación 
- Diapositivas 

Licencias 
El trabajo se desarrolla bajo Licencia de Producción entre Pares 
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfBBySEWRO-pz_P4NOFhQ-8QlLc5Lz09YVOBHq-edPE/edit#gid=1828042579
https://www.youtube.com/watch?v=_-PEgizOXRw&feature=youtu.be&t=17m
https://drive.google.com/open?id=1xF2OaMcC25vNOSSZ5QOzE58g4QcrdcSqo-jLgPIU3qM
https://civicwise.org/peer-production-licence-_-human-readable-summary/

