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#RESIDENCIAHACKER_
Investigación y prototipado para la ejecución de propuestas 
resultado de los Presupuestos Participativos decide.madrid.es

¿Qué ocurre desde que un 
intrépido vecino presenta 
una propuesta a través de 
una plataforma de 
participación digital y el 
momento en el que se 
lleva a cabo? 

Organizan: Coordina:



Taller Camina Marina, Valencia, noviembre 2016 | Civic Factory Fest (CivicWise) | Foto: Laura Murillo



“Así, esta tecnología 
[software libre] permite 

crear un tejido muy 
simple, elemental, pero 

que funciona como 
una red no romántica, 

utilitaria y práctica. 
Además, es un espacio 
que permite construir”.

Saskia Sassen
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compartidos en línea editados colaborativamente, sesiones de trabajo 
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¿Qué ocurre 
desde que un 
intrépido vecino 
presenta una 
propuesta a 
través de una 
plataforma de 
participación y 
el momento en 
el que se lleva a 
cabo?
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TECNOLOGÍAS DE LA PARTICIPACIÓN

Políticas participativas, arquitectura participativa, 

urbanismo participativo, diálogos participativos, 

diseño participativo, ciudades participadas…., pero, 

¿qué es la participación?.

En las últimas décadas infinidad de experiencias 

se han venido sucediendo. Desde iniciativas de 

presupuestos participativos desarrolladas en el sur 

de España o en barrios periféricos de la ciudad 

de Madrid, pasando por multitud de proyectos 

cooperativistas en España, o experiencias 

participativas en Europa o América Latina. En España 

la participación y sus iniciativas son hoy más visibles 

que nunca al calor de las reivindicaciones populares 

de principios de esta década y nos interpelan ahora a 

todos de forma directa. 

Pero, una vez extendida y popularizada ¿cómo 

hacer? ¿por dónde empezar? ¿con quién? ¿con qué 

herramientas? ¿cómo implementarla para que dé 

todos sus frutos, que cumpla todas sus promesas y 

encarne el sueño y la exigencia expresadas?  

Para responder a estas cuestiones, el ayuntamiento 

de Madrid lanzó muy rápidamente una plataforma de 

participación (decide.madrid.es), y con ella su Proceso 

de Presupuestos Participativos. 

Pero, ¿es suficiente?
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¿Qué ocurre desde que un intrépido vecino presenta 

una propuesta a través de una plataforma de 

participación digital y el momento en el que se lleva 

a cabo? ¿Puede participar de su ejecución? ¿Cómo 

hacen otros vecinos para unirse y participar de esa 

propuesta? ¿Cómo llevar este proceso de lo digital a 

lo físico? ¿Y cómo hacer sostenible dicha hibridación? 

¿Hasta dónde podemos llegar con la revolución 

participativa?

Desde CivicWise, y como ciudadanos activos y 

comprometidos, hemos dedicado  tiempo a pensar 

todas estas cuestiones, en el marco de la nueva  

@ResidenciaHacker propuesta por Medialab Prado.

A lo largo de los últimos tres meses hemos 
analizado, imaginado y prototipado funcionalidades, 
herramientas y metodologías que facilitan la gestión 
de comunidades y aportan luz en los procesos de 

ejecución de las propuestas resultado de procesos 

participativos. 

Nuevas tecnologías de la participación, 
ensambladas entre lo digital y lo presencial, 
que facilitan el surgimiento y la organización de 
comunidades de inteligencia colectiva en torno 
a propuestas y proyectos de intervención en el 
territorio.





PROPUESTA_Descripción técnica

Propuesta | Tecnologías de la participación.

Mejoras a Decide Madrid | Nueva interfaz y funcionalidades.

Ejecución de las propuestas ciudadanas | Prototipos 

urbanos.

EPÍLOGO_Conclusiones

Conclusiones | ¿Y ahora?
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Tecnologías 
de la  
participación.
Necesitamos dejar 
de diferenciar entre 
Herramienta Digitales y 
dinámicas presenciales de 
participación, y comenzar a 
hablar de tecnologías de la 
participación. 



P
R

O
P

U
E

S
T

A

17

Tecnología (DRAE): 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de 
un arte.

El sistema de representación ya no es suficiente. 
Ya no nos vale con situar en un puesto de 
privilegio a quien nos dice que lo hará bien 

por nosotros. Necesitamos introducir mecanismos de 
intervención directa y permanente en los procesos, 
y generar procesos de participación desde lógicas 
ciudadanas y no partidistas. Con este objetivo nace Decide 
Madrid, sin embargo, no es suficiente.

Reflexiona el sociólogo César Rendueles: Las herramientas 
digitales “no solucionan el problema, principalmente 
porque no construyen sociedad civil ni tejido asociativo”. 
(...) “no creo que sea tan importante (la tecnología digital), 
para bien o para mal, pero pienso que la destrucción de 
la sociedad civil es el resultado de más de treinta años de 
neoliberalismo, no de Internet”. (...) “Vemos la participación 
como una posibilidad más que como un compromiso u 
obligación colectiva, y eso una limitación que ninguna 
herramienta tecnológica va a solucionar”.

PROPUESTA
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Imágen: Taller abierto 

“Ciudad deseada, ciudad 

esperada” realizado en 

MediaLab-Prado durante 

#ResidenciaHacker.

Necesitamos generar procesos más amplios y radicales que 
ayuden a la construcción de ese compromiso colectivo y 
faciliten la generación de tejido asociativo. Procesos no ya 
solo hibridados entre lo físico y lo digital, sino ensamblados 
en una sola cosa. Romper con la dicotomía preestablecida 
que divide los procesos participativos en la realización 
de “dinámicas presenciales” y el uso de “herramientas 
digitales”. 
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Necesitamos dejar de hablar de herramientas digitales 
o dinámicas presenciales y comenzar a hablar de 
tecnologías de la participación, integrando ambas 
en una única cosa, definiéndolas como los acuerdos 
colectivos bajo los cuáles se desarrollan dichos 
procesos participativos: un lenguaje propio. La 
participación, a medio camino entre ciencia y arte, 
deberá contar con el suyo.

Desde #ResidenciaHacker hemos intentado aportar 
nuevos fonemas (dinámicas) y herramientas específicas 
que nos ayuden con la traducción y transcripción en cada 
caso.
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En concreto se proponen:

• Mejoras a la arquitectura digital de Decide Madrid: 

i. Una nueva red de espacios generada de forma 
autónoma por la ciudadanía y de la que servirse 
para el desarrollo y la ejecución de las propuestas. 
Espacios presenciales donde fortalecer los vínculos 
asociativos tejidos y accesibles desde la arquitectura 
digital de Decide Madrid.

ii. Nueva interfaz de perfiles de usuario que procura 
facilitar las relaciones de cercanía en el espacio 
digital.

iii. Nueva interfaz para las propuestas que permita 
seguir su desarrollo, ayudando al acceso a la 
información y facilitando por tanto la participación 
de forma intermitente a lo largo del proyecto, por 
todos los integrantes de la comunidad articulada en 
torno a las propuestas. Se facilita así el encuentro y la 
asociación en torno a las propuestas.

Imágen: Bocetos para la 

mejora de la interfaz de 

Decide Madrid realizados 

por el equipo de trabajo de 

CivicWise en el desarrollo 

del proyecto.
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• En base a esta nueva arquitectura digital, se plantea un 
proceso que dé continuidad al ciclo de vida iniciado 
por las propuestas en Decide Madrid, una propuesta 
metodológica para la ejecución de las propuestas 
ciudadanas.  
Actualmente el Proceso de Presupuestos Participativos 
cuenta con las etapas de (1) elaboración y recogida de 
prpuestas, (2) apoyos, (3) evaluación y (4) votación y 
selección final de propuestas a ejecutar. Proponemos 
añadir 3 etapas más a continuación de éstas:

5. Definición colaborativa de las propuestas: aprobadas 
las propuestas ciudadanas y dispuestas para 
comenzar el proceso de ejecución, se inicia este 
a través de una nueva funcionalidad digital de 
redacción colaborativa de las propuestas a través de 
Decide Madrid [tecnología digital]. Un documento 
abierto en el que los miembros de la comunidad 
de la propuesta y el técnico de la administración 
encargado de la ejecución del gasto de la misma 
puedan pensar y trabajar colectivamente, con el 

Diagrama: Etapas de las 

propuestas en el proceso 

actual de Presupuestos 

Participativos.

EvaluaciónApoyos Votación 

final

Recogida de 

propuestas

??

¿Puede la 
ciudadanía 
tomar el con-
trol de las 
intervenciones 
urbanas?

¿Cómo gestionar 
la implicación de 
la ciudadanía en 
un proyecto?

¿Cómo se trasladan las 
decisiones tomadas 
por una comunidad?

Ciclo de vida de las 
propuestas
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EvaluaciónApoyos Votación 

final

Recogida de 

propuestas

objetivo de compartir las inquietudes, detectar 
“puntos calientes” de la propuesta y madurar las 
futuras decisiones. 
  
Combinado con ello, se proponen unos talleres 
presenciales [tecnología física] mediados por 
dinamizadores expertos y organizados en grupos 
de discusión, en base a los “puntos calientes” 
detectados en el espacio de redacción colaborativa 
digital. En estos talleres se procedería a la toma de 
decisiones final sobre la propuesta codiseñada.  

Ciclo de vida de las 
propuestas
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Definición colaborativa 

de las propuestas

SeguimientoPrototipadootación 

6. Prototipado: espacio colectivo de materialización 
de las propuestas en diferentes formatos, que 
dependiendo del tipo de propuesta podrá ir desde 
la presentación de resultados tras el proceso de 
definición colaborativa, hasta la realización de un 
testeo temporal, pasando por la materialización 
de maquetas a escala 1/1 durante una jornada 
de celebración colectiva. En definitiva, pruebas 
reversibles que permiten visualizar el impacto 
de la propuesta y evaluar el éxito o fracaso en su 
implementación definitiva futura, dejando posible la 
rectificación, toma de datos, análisis y obtención de 
conclusiones. 

7. Seguimiento: seguimiento a lo largo de los siguientes 
pasos en la ejecución de las propuestas (licitación, 
contratación, etc.) haciendo uso de la nueva 
interfaz de las propuestas y de la red de espacios 
ciudadanos, lo que permitiría articular comisiones de 
seguimiento operando entre lo físico y lo digital.

Diagrama: Ciclo de vida 

total propuesto para el 

Proceso de Presupuestos 

Participativos. 
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Nueva  
interfaz y 
funcionali-
dades
Una nueva interfaz que facilita 
la interacción y la transparencia 
con acceso a una red de espacios 
ciudadanos.
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MEJORAS A 
DECIDE MADRID

Arquitectura de la plataforma

Una vez las propuestas han sido votadas y 
elegidas para su ejecución, se accedería a 
ellas desde la lista de resultados del Proceso 

de Presupuestos Participativos.

El acceso al resto de perfiles de usuario o a la red de 
espacios se realizará desde la interfaz de la propuesta, 
centrando todo el funcionamiento de la plataforma en las 
propuestas y en su materialización, por entender que la 
necesidad de acceder a los recursos humanos (perfiles 
de usuario) o materiales (espacios) se requerirá desde la 
necesidad de llevar a cabo una propuesta concreta.
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FUENCARRAL - EL PARDO

HORTALEZA

BARA

SAN BLAS-
CANIJELLAS

VICÁLV
PUENTE DE 
VALLECAS

USERA

CARABAN-
CHEL

ARGAN-
ZUELA

RETIRO
MORATALAZ

SALA-
MANCA CIUDAD 

LINEAL

CHA-
MARTÍN

TETUÁN

CHAMBERÍ

MONCLOA-
ARAVACA

LATINA

Botanicalízate!

INTEGRANTES: 20
VOTOS: 376
NOTIFICACIONES:0

CENTRO

Red de espacios ciudadanos

Se habilita una red de espacios ciudadanos generada y 
accesible en Decide Madrid con la que (1) ensamblar la 
herramienta digital a la dinámica presencial y (2) dotar de 
mayor autonomía al ciudadano.

Cualquier ciudadano que cuente con un espacio útil para 
la realización de encuentros durante el proceso de las 
propuestas puede ofrecerlo dentro de esta red bajo cesión 
de uso. Se dará de alta el espacio a través de Decide Madrid 
y en el registro se le solicitará la ubicación además de 
información de interés: disponibilidad, servicios de los que 
dispone, propuestas asociadas al mismo, etc. 

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Territorios 

Olvidados | Softwa-

re social y espacios 

físicos. s
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Farmacia Popular

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

DISTRITOS DEL USUARIO

CAPACIDADES: 

buscar por tag/fecha/etc

Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

RED DE ESPACIOS

DEBATES

MIS ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

FUENCARRAL - EL PARDO

HORTALEZA

BARAJAS

SAN BLAS-
CANIJELLAS

VICÁLVARO

VILLA DE VALLECAS

PUENTE DE 
VALLECAS

USERA

CARABAN-
CHEL

ARGAN-
ZUELA

RETIRO
MORATALAZ

SALA-
MANCA CIUDAD 

LINEAL

CHA-
MARTÍN

TETUÁN

CHAMBERÍ

MONCLOA-
ARAVACA

LATINA

VILLAVERDE

buscar por tag/fecha/etc

NOMBRE PROYECTO

Red de jardínes 
y cines abiertos

Casa Junta de Vecinos, 

Calle de Huescas 43, 
Tetuán.

UBICACIÓN

3 reuniones (ver –)
Jue. 12 jul

#1 Convivencia de acuerdos
Sáb. 28 jul

#2 Lluvia de ideas
Lun. 24 ago

propouesta

Yoga para todos Cafe de la Esquina, 
Calle Alonso Castrillo 
73, Tetuán.

4 reuniones (ver +)

REUNIONES Y ENCUENTROS

ESPACIOS DE MIS PROPUESTAS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Botanicalízate!

INTEGRANTES: 20
VOTOS: 376
NOTIFICACIONES:0

CENTRO

N

NOMBRE PROYECTO

Deporte y natura 
en la ciudad

Plaza Poeta Lara

Calle de Fernando el 
Católico 43, Tetuán.

UBICACIÓN

Parque Nocturno (esquina intersección)

Calle Donoso Cortés  
esq. Calle de Bravo 
Murillo

2 eventos
4 reuniones (ver +)

Botanicalizate! Plaza Pincel

Calle Pintor El Greco,
Moncloa-Aravaca

4 reuniones
7 encuentros (ver +)

3 reuniones y
4 encuentros (ver +)

REUNIONES Y ENCUENTROS

OTROS ESPACIOS QUE ME INTERESAN

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

Red de jardínes y cines abiertos

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

Yoga para todos

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �
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Farmacia Popular

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

MIS ESPACIOS buscar por tag/fecha/etc

Deporte Cultura y educación

Techado

Cocina

Patio exterior Cafetería Espacio abierto

Sin baños

Pérgola

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

RED DE ESPACIOS

DEBATES

MIS ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

Red de jardínes y cines abiertos

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

Yoga para todos

Casa Junta de Vecinos, 

Calle de Huescas 43, 
Tetuán.

Juana es administradora 
de este espacio.

HORARIO: L, J-D: 10:00 - 
19:00h; M-W: 10:00-14:30h

CONTACTO: 

juana@tie.com.es
659 888 667

CAPACIDAD: 20 personas

(ver +)

Cafe de la Esquina, 

Calle Alfonso Castrillo 73, 
Tetuán.

Espacio privado.

HORARIO: M-V: 9:00 - 
14:00; 16:00-18:00h; S-D: 
10:00-14:30h

CONTACTO: 
info@cafedelaesqui-
na.com.es

cafedelaesquina.com.es

659 443 295

(ver +)

Huerta de Tetuán, 

Calle Matadero, Tetuán.

Espacio comunitario.

(ver +)

Grifo aguaExterior Exterior

Plaza Poeta Lara 

Calle de Fernando el 

Católico 43, Tetuán.

Espacio municipal.
(ver +)

Plaza Pincel, 

Calle Pintor El Greco, 
Moncloa-Aravaca.

Espacio municipal.
(ver +)

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �
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MIS ESPACIOS buscar por tag/fecha/e

a y educación

Techado

Cocina

Patio exterior Cafetería Espacio abierto

Sin baños

Pé

ación y gestión

imonio

Vivienda

esibilidad

rticipación

dríguez

dínes y cines abiertos

Opcional, 1 tweet 

Casa Junta de Vecinos, 

Calle de Huescas 43, 
Tetuán.

Juana es administradora 
de este espacio.

HORARIO: L, J-D: 10:00 - 
19:00h; M-W: 10:00-14:30h

CONTACTO: 

juana@tie.com.es
659 888 667

CAPACIDAD: 20 personas

(ver +)

Cafe de la Esquina, 

Calle Alfonso Castrillo 73, 
Tetuán.

Espacio privado.

HORARIO: M-V: 9:00 - 
14:00; 16:00-18:00h; S-D: 
10:00-14:30h

CONTACTO: 
info@cafedelaesqui-
na.com.es

cafedelaesquina.com.es

659 443 295

(ver +)

Huerta de Tetuá

Calle Matadero, Tetuán

Espacio comunitar

(ver +)

La oportunidad de localizar y ubicar en un mapa las 
propuestas y comunidades generadas en torno a ellas 
hace más tangible el proceso y ofrece la oportunidad al 
ciudadano de utilizar la plataforma de Decide Madrid más 
allá del propio Proceso de Presupuestos Participativos.

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Comunida-

des Emergentes | 

Inteligencia colectiva 

situadas

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico
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Estructura de la Interfaz

Las interfaces de usuario y de propuestas comparten 
ambas una estructura común que facilita y simplifica 
la navegación y la interacción de los usuarios con la 
plataforma digital.

La estructura contará con:

1. Nombre / Título + Foto de perfil

2. Descripción o datos principales

3. Cuadro de actividad y filtrado de información

4. Cuadro resumen en el que visualizar de forma gráfica 
todo lo realizado/desarrollado

5. Línea de tiempo

En las diferentes interfaces se plantea la posibilidad de 
que aparezcan “llamadas” automáticas de la plataforma 
animando a la interacción: completar campos incompletos, 
subir alguna foto del espacio o del avance de la propuesta, 
revisar documentos que se hayan subido recientemente, 
etc.



P
R

O
P

U
E

S
T

A

31

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

INICIO ETAPA SEGUIMIENTO (H1)

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

INICIO ETAPA REDACCIÓN (H1)

Vie/30/Nov.

Jue/30/Oct.

Jue/30/Oct.

Lun/3 /Oct.

CIERRE ETAPA REDACCIÓN (H1)Vie/30/Nov.

FASE 0: DEFINICIÓN COLABORATIVA 
DE LAS PROPUESTAS (H2)

Jue/6/Oct. FASE 1: PROTOTIPADO (H2)

Lun/17/Oct. FASE 2: REDACCIÓN TÉCNICA (H2)

REUNIÓN: �  Ayuntamiento (P)

Mar/4 /Oct. ACTA:

Mar/4 /Oct. VIDEO:

Vie/7/Oct. REUNIÓN: Barinstorming �  Centro Comunitario (P)

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ETAPA DEL PROYECTO: ETAPA   5  _REDACCIÓN 

1

2 4

3
5

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

CAPACIDADES: 

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

RED DE ESPACIOS

DEBATES

MIS ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS
INSCRIPCIÓN MIEMBRO DEL PROYECTO
¡BIENVENIDA!

Lunes 23/agosto

Martes 24/agosto

Miércoles 25/agosto

Jueves 26/agosto

Viernes 27/agosto

Sábado 28/agosto

Domingo 29/agosto

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_FASE 1: PROTOTIPADO

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_REUNIÓN #3
 sala de la comunidad
 11.30 - 12.45

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_ARCHIVOS SUBIDOS
 VIDEO:Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

Farmacia Popular

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Red de jardínes y cines abiertos

Yoga para todos

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 2341

2

4

3

5
� �
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ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

INICIO ETAPA SEGUIMIENTO (H1)

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

INICIO ETAPA REDACCIÓN (H1)

Vie/30/Nov.

Jue/30/Oct.

Jue/30/Oct.

Lun/3 /Oct.

CIERRE ETAPA REDACCIÓN (H1)Vie/30/Nov.

FASE 0: DEFINICIÓN COLABORATIVA 
DE LAS PROPUESTAS (H2)

Jue/6/Oct. FASE 1: PROTOTIPADO (H2)

Lun/17/Oct. FASE 2: REDACCIÓN TÉCNICA (H2)

REUNIÓN: �  Ayuntamiento (P)

Mar/4 /Oct. ACTA:

Mar/4 /Oct. VIDEO:

Vie/7/Oct. REUNIÓN: Barinstorming �  Centro Comunitario (P)

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ETAPA DEL PROYECTO: ETAPA   5  _REDACCIÓN 

Seguir propuesta

� �
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Interfaz de las propuesta

Será la interfaz principal que  articula el resto. 

Podrán visualizarse aquí: 

1. Título de la propuesta

2. Descripción de la propuesta: breve párrafo de 
descripción.

3. Cuadro resumen: se propone una síntesis visual de 
los documentos subidos, comentarios realizados, etc. 
Tratará de diferentes gráficos en los que visualizar el 
desarrollo de la propuesta. El cuadro resumen entrega a 
los usuarios información resumida sobre características 
del proyecto:

i. Gráfico de Área con el total de comentarios hechos a 
la propuesta a lo largo del tiempo.

ii. Gráfico de barras que representa las cantidades 
totales tipos de documentos de trabajo subidos a la 
propuesta: fotos, vídeos, actas, eventos, entre otros.

iii. Síntesis en cifras de la cantidad de votos y número 
de ranking de votación de la propuesta.

4. Línea de tiempo: se podrán visualizar todos los 
avances del proyecto en orden cronológico. La línea 
de tiempo deberá ir agrupándose por días, semanas 
y/o meses y permitirá incluir una franja de fechas para 
consultar pormenorizadamente. Se introducirá una 
fecha “desde” y otra “hasta” la que queremos consultar, 
lo cual nos mostrará de forma detallada cada uno de 
los comentarios, documentos, debates, comentarios y 
modificaciones que el proyecto ha sufrido en esa franja 
de tiempo. Se incluirá en la zona superior del timeline 
una señalización que hable del estado del proyecto en 
ese momento así como diferentes señalizaciones que 
marquen hitos o cambios de etapa en el proyecto.
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5. Cuadro de actividad: se podrá filtrar y buscar la 
información necesaria sobre el avance del proyecto. En 
concreto, se podrán buscar:

i. Personas que han intervenido en la propuesta: al 
pinchar aquí desaparecería la línea de tiempo general 
y aparecerá en su lugar un listado de las personas 
que han interactuado en esta propuesta, calificando 
cada una: (1) Rol: Miembro o Seguidor; (2) el número 
de comentarios hechos para esta propuesta; (3) el 
número de documentos escritos subidos para esta 
propuesta; (4) el número de documentos gráficos 
(fotos/vídeos) subidos para esta propuesta

**Se podrá pinchar en cada uno de estos usuarios, 
dirigiendo a la interfaz de perfil de usuario de esa persona 
en concreto.
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Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

buscar por nombre/rol

Juana Rodríguez
MIEMBRO

 #4 comentarios
 #8 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Pablo Ruíz
 MIEMBRO

 #21 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Marta Sánchez
MIEMBRO

 #7 comentarios
 #2 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Luis Jiménez
MIEMBRO

 #0 comentarios
 #1 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Alfonso Lisbona
 MIEMBRO

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

María López
SEGUIDORA

 #17 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Alma Ruz
SEGUIDORA

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Seguir propuesta

� �
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Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

ESPACIOS DEL PROYECTO buscar por tag/fecha/etc

FUENCARRAL - EL PARDO

HORTALEZA

BARAJAS

SAN BLAS-
CANIJELLAS

VICÁLVARO

VILLA DE VALLECAS

PUENTE DE 
VALLECAS

USERA

CARABAN-
CHEL

ARGAN-
ZUELA

RETIRO
MORATALAZ

SALA-
MANCA CIUDAD 

LINEAL

CHA-
MARTÍN

TETUÁN

CHAMBERÍ

MONCLOA-
ARAVACA

LATINA

VILLAVERDE

buscar por tag/fecha/etc

NOMBRE PROYECTO

Red de jardínes 
y cines abiertos

Casa Junta de Vecinos, 

Calle de Huescas 43, 
Tetuán.

UBICACIÓN

3 reuniones (ver –)
Jue. 12 jul

#1 Convivencia de acuerdos
Sáb. 28 jul

#2 Lluvia de ideas
Lun. 24 ago

propouesta

REUNIONES Y ENCUENTROS

ESPACIOS DE MIS PROPUESTAS

Casa Junta de 
Vecinos

Calle de Huescas 43,
INTEGRANTES: 5
REUNIONES: 3

CENTRO

N

Seguir propuesta

� �
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ii. Espacios en los que se está trabajando sobre la 
propuesta: Al pinchar aquí, desaparecería la línea de 
tiempo apareciendo en su lugar un mapa por distritos 
marcando los espacios.  
**Se podrá pinchar en cada uno de estos espacios 
para obtener más información. 

ii. Documentación añadida hasta el momento sobre la 
propuesta: Al pinchar aquí desaparecería la línea de 
tiempo apareciendo en su lugar los documentos del 
proyecto subidos hasta ahora.

ii. Debates y comentarios: al pinchar aquí 
desaparecería la línea de tiempo apareciendo en su 
lugar un listado de debates y comentarios realizados, 
indicando a qué documento o fase hace referencia 
ese debate y qué usuario lo realiza. Pinchando 
en cualquiera de esos debates o comentarios se 
accedería al mismo.

ii. Proyectos relacionados: Cuando un “miembro de una 
comunidad” se encuentre en un perfil de proyecto del 
que forma parte, aparecerán en la zona inferior de la 
pantalla una serie de sugerencias, tanto de usuarios 
que podrían estar interesados en sumarse al proyecto 
(por proximidad, intereses o capacidades) como de 
espacios.
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Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

buscar por nombre

FECHA HORA NOMBRE AUTOR  FORMATO

4/10/2016 21:30

de la propuesta 
3/oct/2016.

Marta Sánchez

Acta doc.

7/10/2016
14:15h

17/10/2016 11:43 Zip. imágenes 
brainstorming

Luis Jiménez

Acta doc.

17/10/2016
14:15h

18/10/2016 20:14 Un_acta Marta Sánchez

Acta doc.

18/10/2016
14:15h

19/10/2016 21:30 Otra_acta Juana Rodrígez

Acta doc.

19/10/2016
14:15h

21/10/2016 21:30 Un video de HO Marta Sánchez

Acta doc.

21/10/2016
14:15h

ÚLTIMA 
MODIFICA

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Seguir propuesta

� �
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Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

buscar por nombre

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Seguir propuesta

� �
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Interfaz de los usuarios

Roles dentro de la comunidad

Los roles vienen definidos en función de la relación o del 
tipo de interacción de los usuarios con los proyectos:

• Miembro comunidad: Serán los usuarios con capacidad 
de realizar cambios en los perfiles de los proyectos/
espacios, subir documentación escrita y/o gráfica, o 
modificar algunas de las informaciones del proyecto/
espacio. El primer miembro de una comunidad 
para una propuesta será por defecto el usuario que 
realizó la propuesta y podrá nombrar a otros usuarios 
como miembros de la comunidad de su proyecto, 
permitiéndoles poder subir y actualizar la información 
del proyecto. 

• Seguidores: Serán los ciudadanos que sin poder o 
sin estar interesados en colaborar de forma activa en 
la materialización de una propuesta, sí que quieran 
permanecer informados del desarrollo de la misma. 
Tanto las propuestas como los espacios contarán con 
un botón de “seguir”. Los usuarios que “sigan” una 
propuesta o espacio recibirán notificaciones periódicas 
sobre su desarrollo.

• Visitante: Serán los usuarios que ni moderan ni siguen 
esa propuesta/espacio. Podrán únicamente realizar 
comentarios sobre las propuestas. Dichos comentarios 
aparecerán en el timeline de la propuesta/espacio.

• Equipo técnico (Técnicos de la administración pública): 
Serán los encargados de llevar a cabo las propuestas 
aprobadas dentro del proceso de Presupuestos 
Participativos.

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Comunida-

des Emergentes | 

Inteligencia colectiva 

situadas

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico
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NTARIOS

buscar por nombre/rol

Juana Rodríguez
MIEMBRO

 #4 comentarios
 #8 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Pablo Ruíz
 MIEMBRO

 #21 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Marta Sánchez
MIEMBRO

 #7 comentarios
 #2 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Luis Jiménez
MIEMBRO

 #0 comentarios
 #1 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Alfonso Lisbona
 MIEMBRO

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

María López
SEGUIDORA

 #17 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Alma Ruz
SEGUIDORA

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

lanta amiga

Cineforum

o Upa!

CorazónVerde

CIONADOS:

Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

buscar por nombre/rol

Juana Rodríguez
MIEMBRO

 #4 comentarios
 #8 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Pablo Ruíz
 MIEMBRO

 #21 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Marta Sánchez
MIEMBRO

 #7 comentarios
 #2 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Luis Jiménez
MIEMBRO

 #0 comentarios
 #1 documentos subidos
 #24 fotos/vídeos subidos

Alfonso Lisbona
 MIEMBRO

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

María López
SEGUIDORA

 #17 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Alma Ruz
SEGUIDORA

 #0 comentarios
 #0 documentos subidos
 #0 fotos/vídeos subidos

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:
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Podrán visualizarse aquí:

1. Nombre y Foto de perfil

2. Cuadro resumen: se propone una síntesis visual de 
los documentos subidos, comentarios realizados, etc. 
Tratará de diferentes gráficos en los que visualizar el 
desarrollo. El cuadro resumen entrega información 
resumida sobre la actividad del usuario:

i. Gráfico de Área con el total de comentarios hechos 
por el usuario a lo largo del tiempo.

ii. Gráfico de barras que representa las cantidades 
totales y tipos de documentos de trabajo subidos: 
fotos, vídeos, actas, eventos, entre otros.

iii. Síntesis en cifras de la cantidad de votos y número 
de ranking de votación.

3. Línea de tiempo: deberá ir agrupándose por días, 
semanas y/o meses y permitirá incluir una franja 
de fechas para consultar de forma pormenorizada. 
Se introducirá una fecha “desde” y otra “hasta” la 
que queremos consultar y nos mostrará de forma 
detallada cada uno de los comentarios, documentos y 
modificaciones que el usuario ha realizado en esa franja. 
Las actualizaciones de la línea de tiempo, para este caso, 
vendrán dadas por la replicabilidad de las interacciones 
de este usuario con proyectos/espacios.



P
R

O
P

U
E

S
T

A

43

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

CAPACIDADES: 

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

RED DE ESPACIOS

DEBATES

MIS ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS
INSCRIPCIÓN MIEMBRO DEL PROYECTO
¡BIENVENIDA!

Lunes 23/agosto

Martes 24/agosto

Miércoles 25/agosto

Jueves 26/agosto

Viernes 27/agosto

Sábado 28/agosto

Domingo 29/agosto

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_FASE 1: PROTOTIPADO

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_REUNIÓN #3
 sala de la comunidad
 11.30 - 12.45

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_ARCHIVOS SUBIDOS
 VIDEO:Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

Farmacia Popular

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Red de jardínes y cines abiertos

Yoga para todos

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �



P
R

O
P

U
E

S
T

A

44

4. Datos / Ejes de afinidad: Se trata de los campos que 
permiten  interactuar y generar afinidades con el resto 
de usuarios y con los proyectos.

i. Localización: barrio o distrito en el que reside

ii. Intereses: 
**Se deberá generar una lista cerrada en la que poder 
marcar aquellos que se quieran al dar de alta un 
perfil:

iii. Deporte

iv. Cultura y Educación

v. Movilidad y Accesibilidad

vi. Vivienda

vii. Patrimonio

viii. Gobierno abierto y Participación

ix. Sociedad y Economía

x. Inclusión

5. Capacidades: que puedan ser útiles en el desarrollo de 
una propuesta. 
**Se deberá generar un lista cerrada para que cuando 
alguien dé de alta su perfil pueda marcar aquellos que le 
interesen.

i. Producción artesanal: carpintería, fontanería, ...

ii. Redes sociales y comunicación digital

iii. Facilitación y dinamización de grupos

iv. Administración y gestión

v. Arquitectura y urbanismo

vi. Informática

vii. Artes



P
R

O
P

U
E

S
T

A

45

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

CAPACIDADES: 

Miércoles 25/agosto

Jueves 26/agosto

Viernes 27/agosto

Sábado 28/agosto

Domingo 29/agosto

RED DE JARDÍNES

 sala de la comunidad
 11.30 - 12.45

RED DE JARDÍNES
 VIDEO:Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

CAPACIDADES: 

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

RED DE ESPACIOS

DEBATES

MIS ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS
INSCRIPCIÓN MIEMBRO DEL PROYECTO
¡BIENVENIDA!

Lunes 23/agosto

Martes 24/agosto

Miércoles 25/agosto

Jueves 26/agosto

Viernes 27/agosto

Sábado 28/agosto

Domingo 29/agosto

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_FASE 1: PROTOTIPADO

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_REUNIÓN #3
 sala de la comunidad
 11.30 - 12.45

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_ARCHIVOS SUBIDOS
 VIDEO:Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

Farmacia Popular

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Red de jardínes y cines abiertos

Yoga para todos

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �
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DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

PROPUESTAS DEL USUARIO

CAPACIDADES: 

buscar por tag/fecha/etc

Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Farmacia Popular

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

DISTRITOS

DEBATES

ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

NOMBRE

Red de jardínes 
y cines abiertos

Pablo Ruíz
Marta Sánchez
Luis Jiménez
Alfonso Lisbona

MIEMBROS

Yoga para todos 3 (ver +)

4.428

VOTOS

987

MIS PROPUESTAS

NOMBRE

Comedor Abierto 
Semilla

9 (ver +)

Plaza para ti 15 (ver +)

INTEGRANTES

489

1.343

Ciclovías para 
la gente

21 (ver +) 1.098

VOTOS

3 nuevos 
comentarios 

NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES

nada 

0

1 documento 
nuevo

0

NOTIFICACIONES

PROPUESTAS QUE SIGO

NOMBRE

Farmacia Popular 20 (ver +)

INTEGRANTES

376

VOTOS

0

NOTIFICACIONES

PROPUESTAS QUE HE COMENTADO

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

Red de jardínes y cines abiertos

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

Yoga para todos

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �



P
R

O
P

U
E

S
T

A

47

6. Cuadro de actividad: donde se podrá filtrar y buscar la 
información que se precise sobre la actividad de ese 
usuario pudiendo realizar dichas búsquedas por: 

i. Propuestas: Desaparecería la línea de tiempo y 
aparecería un listado con: (1) listado de propuestas 
realizadas por el usuario: visualizando núm. de 
comentarios, núm. de doc. escritos y núm de doc.
gráficos; (2) listado de propuestas a las que sigue: 
visualizando núm. de comentarios, núm. de doc. 
escritos y núm de doc.gráficos; (3) listado de 
propuestas en las que simplemente ha realizado 
algún comentario.

ii. Red de espacios: Desaparecería la línea de tiempo y 
aparecería un mapa en el que se vería su actividad en 
propuestas/espacios por distritos.

iii. Debates: Desaparecería la línea de tiempo y 
aparecería un mapa en el que  se vería su actividad 
por debates/comentarios realizado en documentos 
de definición de las propuestas.

iv. Mis espacios: Desaparecería línea de tiempo y 
aparecería un mapa en el que se verían los espacios 
con los que mantiene algún vínculo, distinguiendo 
aquellos que ha dado de alta el propio usuario, los 
que sigue y con los que simplemente ha interactuado 
con algún comentario.

v. Proyectos sugeridos: Cuando un usuario se 
encuentre en su perfil, le aparecerán sugerencias de 
proyectos en los que podría estar interesado (por 
proximidad, intereses o capacidades).
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Prototipos 
urbanos.
Nuevas etapas de desarrollo de 
las propuestas en continuidad al 
proceso ya iniciado por el Proceso 
de Presupuestos Participativos.
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EJECUCIÓN DE 
LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS

Uno de los principales problemas que detectamos 
en el análisis de las 206 propuestas aprobadas era su 
indefinición en ocasiones. Algunos técnicos además 
mostraron su frustración durante los talleres realizados y 
solicitaron vías de contacto más directas con la ciudadanía 
para contar con información suficiente para  la elaboración 
del proyecto técnico y su consiguiente ejecución.

Ideamos así nuevos canales de 
comunicación entre técnicos y ciudadanía, 
desde lo digital y lo presencial. Protocolos 
para fortalecer la relación entre estos dos 
actores en el marco del diseño colaborativo 
y el entendimiento de la ciudad como ente 

vivo y sensible con sus ciudadanos.   

EvaluaciónApoyos Votación 

final

Recogida de 

propuestas

??

¿Puede la 
ciudadanía 
tomar el con-
trol de las 
intervenciones 
urbanas?

¿Cómo gestionar 
la implicación de 
la ciudadanía en 
un proyecto?

¿Cómo se trasladan las 
decisiones tomadas 
por una comunidad?

1.  Ver documento 

“Tecnologías participativas: 

trabajos previos y marco 

conceptual”.
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Definición colaborativa 

de las propuestas

SeguimientoPrototipadoEvaluaciónApoyos Votación 

final

Recogida de 

propuestas

Aprobadas las propuestas, será el técnico de la 
administración competente el encargado de la ejecución 
del gasto. Daría comienzo aquí la etapa que hemos 
llamado: Definición colaborativa de las propuestas.

Definición colaborativa de las propuestas:

El técnico de la administración comienza la etapa 
preparando un documento borrador con la información 
disponible en ese momento. Lanzado a través de la nueva 
interfaz propuesta, este documento llegará al inicio de 
la etapa a los miembros de la comunidad recibiendo 
una notificación por medio de la nueva interfaz, para 
que puedan enseguida empezar a comentar y deliberar, 
señalando aquellos puntos que más les preocupan y por los 
que interpelar directamente al técnico de la administración.
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MANA MES AÑO buscar por tag/

INICIO ETAPA 5Jue/25/Ago.

Jue/25/Ago. DEFINICIÓN COLABORATIVA 
DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICO A CARGO: Carlos Morales

Jue/25/Ago.

Vie/18/Jun. FELICITACIONES su proyecto fue votado por 4.450 persona
Pasará a la siguiente fase y se llevara a cabo por el 
de Madrid.

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

INICIO ETAPA 5Jue/25/Ago.

ETAPA VOTACIÓNJue/18/Jul.

Jue/25/Ago. DEFINICIÓN COLABORATIVA 
DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICO A CARGO: Carlos Morales

Jue/25/Ago.

Vie/18/Jun. FELICITACIONES su proyecto fue votado por 4.450 personas. 
Pasará a la siguiente fase y se llevara a cabo por el Ayuntamiento
de Madrid.

Vie/18/Jun. FIN ETAPA VOTACIÓN

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ETAPA DEL PROYECTO: ETAPA   5  _DEFINICIÓN COLABORATIVA DE LA PROPUESTA 

Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   

Mi cue

os Ciudadanos

1

Juana 
Rodríguez
MIEMBRO

DATOS

LOCACIÓN: 
barrio en el que reside

INTERESES: 

CAPACIDADES: 

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PROPUESTAS

DISTRITOS

DEBATES

ESPACIOS

PROYECTOS SUGERIDOS:

SOBRE USUARIO: Opcional, 1 tweet 
aprox.

SEMANA MES AÑO buscar por tag/fecha/etc

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS
INSCRIPCIÓN MIEMBRO DEL PROYECTO
¡BIENVENIDA!

Lunes 23/agosto

Martes 24/agosto

Miércoles 25/agosto

Jueves 26/agosto

Viernes 27/agosto

Sábado 28/agosto

Domingo 29/agosto

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_FASE 1: PROTOTIPADO

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_REUNIÓN #3
 sala de la comunidad
 11.30 - 12.45

RED DE JARDÍNES Y CINES ABIERTOS_ARCHIVOS SUBIDOS
 VIDEO:Deporte Cultura y educación

Administración y gestión

Carpintería Arquitectura

Urbanismo Informática

Farmacia Popular

ArtesComunicación visual

Facilitación de grupos

FontaneríaRedes sociales

Inclusión Patrimonio

Sociedad y economía Vivienda

Movilidad y accesibilidad

Gobierno abierto y Participación

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡
1

Red de jardínes y cines abiertos

Yoga para todos

SEMANA 23 AL 30 DE AGOSTO 2016

Botanicalizate!

Deporte y natura en la ciudad

Parque Nocturno
3

I Trim. II Trim. III Trim.

COMENTARIOS TOTALES: 35

DOCS TOTALES: 10

Video Actas Fotos Evento

SEGUIDORA DE(LOS) PROYECTO(S):

HA PARTICIPADO EN:

1 234

� �

Seguir propuesta

� �
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Red de jardínes y cines abiertos
código propuesta de gasto: 0001
ESTADO DEL PROYECTO: 

ESTADÍSTICAS/DATOS DEL PROYECTO

3

I Trim. II Trim. III Trim.

4.405
VOTOS

#1
RANKING

DESCRIPCIÓN: Esta descripción debería 
ser breve, aproximadamente dos tweets, 
pero en caso de extenderse podríamos 
incorporar un botón desplegable para 

la descripción de cada proyecto (que por 
lo que ví, algunos ni tienen una línea de 
descripción).

+ leer más

Comentarios totales: 35 Docs totales: 7

Video 3

Actas 2

Fotos 1

Evento 1

ACTIVIDAD

LINEA DE TIEMPO

PERSONAS 

ESPACIO

DOCUMENTACIÓN

DEBATES Y COMENTARIOS

Debates

Decide Madrid Mi actividad

Más Información   |   Transparencia   |   Datos abiertos   |   Blog 

Mi cuenta Salir

Propuestas Votaciones Procesos Presupuestos Ciudadanos

MADRID!¡

HuertoMágico Planta amiga

Cine en el barrio

CineforumCultura aquí y ahora

Jardín Botanico Upa!

Semillero Popular CorazónVerde

PROYECTOS RELACIONADOS:

100% Helvetica      10pts

página 1 . Red de Jardines y cines abiertos _ DEFINICIÓN COLABORATIVA DE LA PROPUESTA 

Juana Rodríguez:
Jue 29/ago/2016

Donec bibendum 
luctus lorem id 
malesuada. Etiam 
rhoncus augue ut 
erat molestie 
sodales.

Juana Rodríguez:
Jue 29/ago/2016

Sagittis nulla est 
posuere lacus. 
Quisque in nisi orci. 
Donec auctor 
dapibus laoreet. 
Nullam vehicula 
eros nec leo 
consequat, non 
maximus erat 
rhoncus.

Red de Jardines y cines abiertos
DOCUMENTO DEFINICIÓN COLABORATIVA DE LA PROPUESTA

Técnico a cargo: Carlos Morales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dapibus, urna ac 
ornare semper, felis magna lobortis enim, at sagittis nulla est posuere lacus. 
Quisque in nisi orci. Donec auctor dapibus laoreet. Nullam vehicula eros 
nec leo consequat, non maximus erat rhoncus. Nam non venenatis tellus, ut 
maximus mauris. Donec bibendum luctus lorem id malesuada. Etiam 
rhoncus augue ut erat molestie sodales. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Etiam tellus ex, 
vulputate a convallis ac, rhoncus non enim. Donec sit amet consequat nibh. 
Pellentesque posuere nulla et enim porta ultrices. Mauris sodales quam 
sollicitudin mattis convallis.

Aenean pulvinar ac leo a gravida. Sed ornare, ex vel iaculis lobortis, nulla dolor 
rutrum nunc, ac porta massa libero nec ex. Integer volutpat aliquam ligula, 
eget sollicitudin leo maximus sit amet. Cras accumsan velit ac leo placerat 
cursus. Nunc consequat nunc felis. In interdum tempor dui, non gravida nisi 
mattis id. Phasellus consequat mi a cursus euismod. Mauris interdum lectus 
in velit rhoncus tristique. Nulla dapibus eros quis leo tincidunt sagittis. Duis 

faucibus arcu in suscipit vehicula. Nulla aliquet sodales egestas. Vivamus 
tincidunt rutrum nisi, quis vulputate est varius ac. Sed porttitor purus id 
eros malesuada, nec laoreet nisi bibendum. Aenean auctor risus et purus 
tincidunt, vitae aliquet ante ultricies.

nec odio lacinia mattis. Quisque viverra tortor ac sapien malesuada 
tincidunt. Quisque eros urna, elementum et malesuada id, aliquet eu diam. 
In quis dui elit. Sed a arcu lacus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque egestas 
ullamcorper enim, vel varius sem luctus rhoncus. Integer vel purus a nulla 
porttitor fringilla id ac nisi.

Phasellus vel erat in dui eleifend ornare. Curabitur urna tellus, dignissim id 

pretium nulla lacinia erat posuere fermentum. Nam ut consectetur ante. 
Mauris blandit, lectus vehicula placerat congue, diam tellus fringilla erat, 
consequat dapibus leo risus sit amet diam. Nulla fermentum ipsum ante, sit 
amet lobortis urna imperdiet faucibus. Integer ut sodales justo. In hac 
habitasse platea dictumst. Nam velit purus, dictum ac vehicula nec, 
elementum ac augue. Nulla facilisi. Nullam rutrum velit et libero dapibus 
tortor. Phasellus et justo magna. Vestibulum a leo orci.

Carlos Morales:
Jue 29/ago/2016

Venenatis tellus, ut 
maximus mauris. 
Donec bibendum 
luctus lorem id 
malesuada. Etiam 
rhoncus augue ut 
erat molestie 
sodales.

ordenanza.doc

Seguir propuesta

� �
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EFINICIÓN COLABORATIVA DE LA PROPUESTA 

Juana Rodríguez:
Jue 29/ago/2016

Nulla aliquet sodales egestas. Vivamus 
est varius ac. Sed porttitor purus id 

bibendum. Aenean auctor risus et purus 

viverra tortor ac sapien malesuada 
tum et malesuada id, aliquet eu diam. 

estibulum ante ipsum primis in faucibus 
cubilia Curae; Pellentesque egestas 

tus rhoncus. Integer vel purus a nulla 

. Curabitur urna tellus, dignissim id 

rmentum. Nam ut consectetur ante. 
rat congue, diam tellus fringilla erat, 

diam. Nulla fermentum ipsum ante, sit 
faucibus. Integer ut sodales justo. In hac 

elit purus, dictum ac vehicula nec, 
Nullam rutrum velit et libero dapibus 

estibulum a leo orci.

Carlos Morales:
Vie 30/ago/2016

ordenanza.doc

Este me parece 
un tema 
fundamental. 
Deberemos 
pensar bien en 
el diseño de los 
accesos al 
parque.

Cierto Juana. Lo 
vemos con 
detenimiento en 
el encuentro del 
miércoles. No 
obstante, aquí te 
paso la ordenan-
za de accesibili-
dad.

No se trata tanto de concluir y definir la propuesta sino 
de detectar puntos calientes y comenzar un proceso de 
maduración de ideas colectivo entre todos los agentes 
implicados.

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Toma de Deci-

siones | Deliberación 

frente a votación”.s

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico
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Imagen:  Dinámica de 

participación presencial, 
proceso de Socialización 
#CASINOabierto, 
Fuerteventura, abril 2016 
| Proyecto promovido 
por Casino Porvenir y 
coordinado por fasebase | 
Foto: Jorge Montero  
(@jgrmontero)

A continuación, se llevarían esos puntos calientes a unos 
encuentros presenciales donde concluir con la definición 
de la propuesta. 

Se hace indispensable la figura del dinamizador en este 
tipo de encuentros, que coordine los talleres presenciales 
y focalice los esfuerzos, facilitando la relación técnico-
ciudadanía. Pensamos que las dinámicas de participación 
no deberían ser diseñadas ad hoc en cada uno de estos 
encuentros y proponemos testear esta metodología en las 
propuestas ciudadanas aprobadas durante el proceso de 
Presupuestos Participativos 2016. 

Realizar encuentros presenciales donde poder evaluar la 
metodología ideada como parte del proceso y detectar 
grupos de discusión comunes que nos permitan generar un 
protocolo de acción a futuros y de forma sistematizada.  

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Actores | Inte-

racción entre actores: 

nuevos marcos de 

comunicación”.s

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico
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Prototipado

Como hito final al desarrollo del diseño colaborativo se 
propone una fase de prototipado. Los prototipos son 
los primeros modelos o maquetas con los que probar 
con los usuarios características de la versión final a 
implementar para poder evaluarla de forma empírica. La 
idea de prototipo se ajusta con precisión al proceso de 
diseño colaborativo, donde de forma colectiva ideamos una 
intervención urbana.

Creemos que sería una fase importantísima, en primer lugar 
por la capacidad de visualizar el impacto del proceso, en 
segundo lugar por el carácter pedagógico que, creemos, 
tiene el aprender a hacer ciudad haciendo. Y,  finalmente, 
por el carácter simbólico que podría llegar a tener que 
imágenes como las de la izquierda pudieran venir a sustituir 
a las que se muestran a la derecha.

Los prototipos no solo nos ayudan a imaginar cómo 
funcionará el espacio en el futuro, sino sobre todo a 
sintonizar y focalizar nuestras miradas e ideas en un 
objetivo común.

Imagen izquierda: jornada 

#transformaOrriols, Sembra 

Orriols, Valencia, mayo 

2016 | Proyecto promovido 

por el Ayto. de Valencia y 

coordinado por CarpeVia 

y ContextoArquitectura | 

Foto: caixa fosca  

(@caixafosca)

Imagen derecha: 
jornada #viveCASINO, 
proceso de Socialización 
#CASINOabierto, 
Fuerteventura, abril 2016 
| Proyecto promovido 
por Casino Porvenir y 
coordinado por fasebase | 
Foto: Jorge Montero  
(@jgrmontero)
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En concreto, estos prototipos o primeros modelos podrían 
materializarse de las siguientes formas en función del tipo 
de propuesta o intervención:

• Pop-Up Fest: Se trataría de la realización de un modelo 
a escala 1/1 para un proyecto de intervención urbana 
mediante mobiliario pop-up o “de quita y pon”. Una 
intervención efímera realizada por la comunidad que 
propuso y acompañó el proceso para poner a prueba y 
comprender los resultados del diseño y adelantarse a 
futuras situaciones, una vez materializados los espacios. 
Sería una jornada de trabajo pero también con matices 
lúdicos y festivos en la que “poner la primera piedra” 
de una intervención futura. Un ejemplo de ello sería el 
proceso Sembra Orriols desarrollado en Valencia.  

• Testeo temporal: Un modelo flexible para  visualizar 
y testear el posible impacto de una intervención en el 
entorno urbano. Se trataría de modelos con los que 
trabajar durante una franja de tiempo suficiente para 
extraer conclusiones. Ejemplo de ello, el recientemente 
comenzado proceso de peatonalización de Gran Vía, 
aún de actualidad.

Puedes consultar el 

marco teórico relacio-

nado en el 

texto: “Prototipado | 

Ciudades abiertas y 

aprendizajes de ida y 

vuelta”.s

Este documento forma 
parte de una publicación 
conjunta con: 
 
#RESIDENCIAHACKER_  
Tecnologías de la 
participación | Trabajos 
previos y marco teórico

Imagen izquierda: 

Primera piedra Hospital 

Especialidades y 

Cancerología en Ciudad 

Juárez (México).

Imagen derecha: Primera 
piedra (del que se suponía 
sería) el Centro Cultural 
del barrio bautizado con 
el nombre de Andalucía en 
el municipio de Leganés 
(Madrid).
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• UrbanBeta: Apertura de espacios para la 
experimentación ciudadana. Procesos a largo plazo 
que comienzan la construcción del entorno urbano 
con recursos de bajo coste al tiempo que se construye 
y se consolida la comunidad y se experimentan con 
los modelos organizativos y de gestión. Hablamos 
de ejemplos como El Campo de Cebada y que tras 
años desemboca en una propuesta que combina la 
realización de instalaciones públicas de mayor inversión 
a otras actividades.  

Imagen:  Prototipado 
de un parqute infantil 
para la rehabilitación 
de Casino El Porvenir 
en Puerto del Rosario 
diseñado por la comunidad 
#CASINOabierto, 
proceso de Socialización 
#CASINOabierto, 
Fuerteventura, abril 2016 
| Proyecto promovido 
por Casino Porvenir y 
coordinado por fasebase | 
Foto: Jorge Montero  
(@jgrmontero)



P
R

O
P

U
E

S
T

A

59

• Sesiones de conocimiento abierto: En propuestas que 
no exigen una modificación del espacio arquitectónico 
o del entorno urbano se propone la realización de 
jornadas de debate de los resultados del proceso de 
co-diseño y definición de las propuestas. Se trata de 
propuestas como la realización de “Instalaciones de 
energía solar en edificios municipales”, cuyo proceso 
de co-diseño y definición podría finalizar con la 
organización de algún  encuentro con expertos sobre 
sostenibilidad o eficiencia energética para reflexionar en 
torno a los resultados del proceso de la propuesta.

Seguimiento

Tras ello, las propuestas de mejora implementadas a 
la interfaz de Decide Madrid permitirían realizar un 
seguimiento de los futuros cambios o hitos del proyecto: 
licitación, contratación, ejecución material (cuando sea el 
caso), etc.





EPÍLOGO_
Conclusiones
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Los límites 
del prototipo
El prototipo: invitación al rediseño 
constante, a la iteración de las 
ideas para la reflexión y mejora.
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El prototipo desarrollado durante la #ResidenciaHacker 
ha sido fruto de conversaciones con ciudadanos, técnicos 
públicos, personal del Área de Participación del Ayto de 
Madrid y el equipo de ParticipaLab (MediaLab-Prado) en un 
intenso proceso nutrido a través de mesas de trabajo, llu-
vias de ideas, consultas digitales y online, etc. 

Creemos que las propuestas de mejora a 
Decide Madrid y la propuesta metodoló-
gica para la ejecución de las propuestas 

que resultan del Proceso de Presupuestos Participativos 
profundizan mucho en diferentes aspectos importantes. 

Sin embargo algunas cuestiones quedan abiertas y como 
proyecto abierto que es, sería además imposible imaginarlo 
como un producto finalizado y por tanto cerrado. Espera-
mos así que se apropien de nuestra primera versión para el 
desarrollo, reconfiguración y el testeo de las líneas de inves-
tigación. 

CONCLUSIONES
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Se enuncian a continuación algunas de ellas.

Propuestas de mejora a Decide Madrid:

• Se deberá realizar un trabajo de dimensionado de la 
propuesta y de planificación en base a las prioridades 
que se estimen. Desde el equipo de CivicWise considera-
mos como prioritarias las funcionalidades de definición 
colaborativa de las propuestas, el desarrollo de la línea 
de tiempo que permita el seguimiento de las propuestas 
y la incorporación de la red de espacios. Más adelante 
podrían venir las mejoras a los perfiles de usuario y las 
funciones que permiten el subir y compartir archivos de 
la formas que se proponen en este trabajo.

• Desarrolladas las nuevas funcionalidades, testear y eva-
luar el prototipo en términos de usabilidad.
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Propuesta metodológica para la ejecución de propuestas:

• Se considera indispensable realizar un primer testeo ya 
sea con una o varias propuestas aprobadas para ejecu-
ción durante el Proceso de Presupuestos Participativos 
2016, testeando y evaluando así:

• Tiempos de las diferentes fases: (1) definición colaborati-
va a través de Decide Madrid, (2) encuentro presencial y 
(3) prototipado.

• Metodología a sistematizar en los encuentros presencia-
les planteados.

Necesitamos en definitiva continuar con el ejercicio de pro-
totipado. Continuar avanzando en la definición de la pro-
puesta como proceso y generar sistemas de ensayo y error 
para seguir construyendo con y desde el prototipo.

Es la naturaleza misma del prototipo la que invita al redise-
ño constante, a la iteración de las ideas para su reflexión y 
mejora.



Proceso Sembra Orriols, Valencia, mayo 2016 | Proyecto promovido por el Ayto. de Valencia y coordinado por CarpeVia 

y ContextoArquitectura | Foto: Caixa Fosca



Los prototipos nos 
ayudan a testear, 

pero sobre todo a 
dialogar y a imaginar 

en colectivo. Aprender 
haciendo. Transformar 

transformándonos.
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