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PRÓLOGO

DATOS GENERA DOS
POR LA CIUDADANÍA

DESDE EL CONTEXTO VALENCIANO

Esta publicación inicia la colección de temas relacionados con la Trans-
parencia y el Gobierno Abierto. Se trata de un informe sobre los Datos
Generados por la Ciudadanía (DGC), realizado desde la Cátedra de Go-
bierno Abierto; creada mediante convenio entre el Ayuntamiento de Va-
lència y la Universidad Politécnica de València.

El estudio aborda los datos generados por la ciudadanía, y organiza-
ciones sociales, lo que supone un paso adelante en los sistemas de
datos abiertos. Se incorpora así una de las claves del Gobierno Abierto:
la colaboración entre administraciones y ciudadanía activa. Los DGC
aportan nuevas perspectivas que completan el conjunto de datos exis-
tentes actualmente. Los DGC enriquecen los conjuntos de datos y a
veces pueden divergir de los datos oficiales o del sector privado.

Los DGC pueden suponer también una alternativa a las bases de datos
recolectadas por los gobiernos, organismos internacionales u otras ins-
tituciones, y pueden ser utilizados para monitorizar y hacer seguimiento
sobre aquellos temas que interesan a la ciudadanía y que tal vez no son
contemplados como prioritarios. Los DGC necesitan de unos actores so-
ciales vivos, a la vez que facilitan el empoderamiento de la ciudadanía
en general. La Cátedra de Gobierno Abierto incluye líneas de actuación
que abordan soluciones para favorecer la adquisición de capacidades
que permiten la participación activa de la ciudadanía de forma individual
y/o grupal. Las organizaciones sociales tienen un rol fundamental a
la hora de realizar un cambio transformador utilizando DGC, por lo cual
este trabajo supone un primer impulso para fomentar en Valencia el
desarrollo de los DGC y compartir, con otros territorios, las experiencias
y el conocimiento generado.



Uno de los primeros retos de las administraciones fue transparentar su
información y poner a disposición de la ciudadanía sus datos, ahora nos
planteamos también trabajar con los datos que generen los ciudadanos
y las ciudadanas. Estos datos son una representación directa de la ciu-
dadanía, por lo cual pueden ser utilizadas para promover nueva informa-
ción sobre un tema, ponerlo en agenda, generar cambios sobre hechos
concretos, escuchar las preocupaciones de aquellos que generalmente
no son atendidos y en definitiva facilitar el entendimiento y evaluación de
las necesidades de la ciudadanía.

Desde la Concejalía de Transparencia del Ayuntamiento de València
creemos que es fundamental impulsar los DGC, por lo que queremos es-
tablecer líneas de colaboración entre la administración municipal y la
ciudadanía, aumentar el alcance de los datos puestos a disposición in-
cluyendo los DGC, fomentar la credibilidad de los DGC y su incorpora-
ción y aportación para la toma de decisiones, mejorando su
sistematización y capacidad de comparación con otros datos. Pretende-
mos incorporar la ciudadanía activa que los genera al sistema de datos
abiertos.

Las iniciativas de DGC presentan un enfoque innovador de los datos
abiertos que se integra totalmente en los conceptos avanzados del Buen
Gobierno, la sociedad del conocimiento y las multitudes inteligentes, en
definitiva el empoderamiento de la ciudadanía.

Invitamos a las lectoras y lectores a sumarse a los proyectos de DGC
existentes o poner en marcha nuevos.

Concejalía de Transparencia, Gobierno Abierto
y Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento de València.
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El mundo es un campo de datos. Los datos no son sólo una mera cá-
mara para mirar al mundo. Mediante la determinación de lo que se mide
y cómo se mide, se escribe un relato determinado, dejando fuera otros
muchos que se podrían escribir. Las distintas instituciones y agentes so-
ciales generan, comparten y demandan datos bajo intereses y fines dife-
rentes. Así, los gobiernos utilizan los datos para medir el impacto y la
eficiencia de sus políticas. Las empresas utilizan una gran cantidad de
datos para investigar los mercados y entender a sus clientes. Las perso-
nas están organizando su vida social a través de las redes sociales per-
mitiendo captar, recoger y comunicar más información sobre sus
posicionamientos y actividades que nunca. La Organización de las Na-
ciones Unidas reclama que esta “revolución de datos” sirva para ayudar
a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan medir
el camino de la humanidad hacia la sostenibilidad “sin dejar a nadie
atrás”.

La sociedad civil reconoce cada vez más el potencial que contienen los
datos para hacer frente a los problemas que les afectan. Es por ello que
surgen movimientos como el del Open Data que exigen a la Administra-
ción la liberación de información y datos preexistentes sobre aquello que
ya se mide de forma rutinaria por las instituciones públicas. Liberar con-
juntos de datos bajo licencias abiertas y en formatos legibles facilita su
difusión y re-utilización, permitiendo, por ejemplo, desarrollar nuevas apli-
caciones y servicios, o facilitando nuevas formas de periodismo y denun-
cia. Estos conjuntos son normalmente publicados a través de portales de
datos abiertos, de los que hay actualmente centenares en todo el mundo
a escala local, regional, nacional y supranacional. Las Administraciones

INTRODUCCIÓN
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más receptivas han respondido a las demandas más exigentes imple-
mentando, además, mecanismos para detectar prioridades ciudadanas
alrededor de la liberación de bases de datos (paneles informativos y gru-
pos de personas usuarias, personal especializado, canales para generar
compromisos y complicidad con las personas usuarias, mecanismos para
la petición de datos, procesos de consulta, solicitud de inputs sobre es-
tándares de los datos, etc.).

Es cierto que la liberación de datos públicos y el establecimiento de
mecanismos de retroalimentación y seguimiento comentados son un paso
importante, pero insuficiente. Estos recursos adolecen en la mayoría de
ocasiones de estructuras de gobernanza más desarrolladas en las que
la ciudadanía no sólo tenga acceso a los datos y establezca prioridades
para la liberación de conjuntos de datos existentes, sino que tenga la ca-
pacidad de decisión sobre qué se mide y cómo se mide. En este sentido,
algunos agentes de la sociedad civil han dado un paso más allá y han
tomado la iniciativa en aquellos asuntos sobre los que bien no existen
datos oficiales y habría que mejorarlos o se intuye que no se ajustan a las
demandas reales de la sociedad. Surgen así las llamadas INICIATIVAS
CITIZEN GENERATED DATA (CGD) o de DATOS GENERADOS POR LA
CIUDADANÍA (DGC) en las que, como se verá de forma más pormenori-
zada a lo largo del informe, la sociedad civil es un sujeto activo en la ge-
neración y utilización de datos, información y conocimiento. Estas
iniciativas se presentan como una valiosa herramienta para defender o
motivar cambios en aquello “que cuenta” a través del potencial de los
datos.

La ciudadanía utiliza estas iniciativas para monitorizar, demandar o liderar
cambios en cuestiones que le afectan directamente, en definitiva, para au-
mentar su empoderamiento. En muchas ocasiones las ciudadanas y ciu-
dadanos están mejor posicionados para recoger y aportar datos sobre un
tema particular que les afecta, ya sea mediante la recopilación de pruebas
de vertidos en el río de su pueblo, lanzando encuestas para evaluar la sa-
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tisfacción con los centros de salud o utilizando sensores para producir sus
propias bases de datos sobre calidad ambiental. Estos datos ayudan a ar-
ticular concepciones alternativas de aquello que importa y abren la posi-
bilidad de plantear nuevas formas de organización y optimización de
recursos. Estas iniciativas pueden utilizarse para contrarrestar o enriquecer
las infraestructuras públicas de datos, así como para poner en cuestión
las formas oficiales de contabilizar, clasificar, calcular, medir, mapear, mo-
nitorizar y evaluar. Los conjuntos de datos extrainstitucionales pueden ser
utilizados para abrir espacios de debate o deliberación democrática entre
instituciones públicas y agentes de la sociedad civil, alrededor de los dife-
rentes puntos de vista y prioridades de los sistemas de datos públicos, así
como de la forma en que éstos tendrían que ser ajustados, recalibrados y
reorientados, atendiendo a diferentes metodologías o aspectos de interés.

La INICIATIVAS DE DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA pre-
sentan un gran potencial como herramientas de empoderamiento ciuda-
dano y es por ello que desde la cátedra GOVERN OBERT se plantea la
necesidad de profundizar en ellas contextualizando su estudio en el
marco de la Comunidad Valenciana. Esta necesidad se ve reforzada por
la casi completa ausencia de estudios o análisis de este tipo de iniciati-
vas en el contexto europeo. El presente informe de “Datos Generados

por la Ciudadanía) desde el contexto
valenciano. Identificación y caracteri-
zación de Iniciativas DGC” recoge la
investigación realizada por Fent Es-
tudi para la cátedra Govern Obert,
aportando una primera aproxima-
ción sobre la que seguir traba-
jando y profundizando.

Para el estudio de este tipo de
iniciativas se ha tomado como re-
ferencia las investigaciones rea-
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DATASHIFT es una plataforma inter-
nacional que se encarga de observar y
compartir experiencias de todo el
mundo en el uso de la información ge-
nerada por la ciudadanía en proyectos
de la sociedad civil. Esta plataforma
apoya de manera directa proyectos que
utilizan DGC y documenta los apren-
dizajes adquiridos durante el desarrollo
de los mismos, en localizaciones como
Argentina, Nepal, Kenia y Tanzania.



lizadas por la fundación DATASHIFT, que llevan tiempo realizando un
seguimiento pormenorizado de este tipo de experiencias a nivel global,
publicando sus conclusiones en distintos artículos e informes.
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En este apartado se profundiza en los objetivos que se plantean con
la elaboración del presente informe y se desarrolla la metodología utili-
zada para su elaboración y la forma en la que se han estructurado los
contenidos.

2.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es la identificación y análisis de inicia-
tivas de datos generados por la ciudadanía (Citizen Generated Data) y
su contextualización en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El análisis
de iniciativas autonómicas y la comparativa realizada con otras a nivel na-
cional e internacional permitirá realizar una caracterización que esta-
blezca los elementos definitorios y comunes a todas ellas, además de
estudiar las limitaciones y retos que presentan. Se plantea una definición
en evolución, construida a partir de la comparativa inicial, pretendiendo
entender el todo a partir de las partes.

La elaboración de este estudio se enmarca dentro de las líneas de
trabajo de la Cátedra Govern Obert que tiene como uno de sus fines la
generación de recursos que faciliten el empoderamiento de la ciudada-
nía. Es por ello que el presente informe pretende ser un documento útil
tanto para la ciudadanía o colectivos sociales que quieran poner en mar-
cha o mejorar sus iniciativas DGC, como para la Administración a la hora
de fomentar y poner en valor este tipo de iniciativas. Este carácter emi-
nentemente divulgativo hace que el presente trabajo de identificación y
caracterización sea una aproximación intuitiva al campo de estudio, no
pretendiendo ser un informe de carácter academicista.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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Este estudio, más allá de su materialización en un informe, pretende
poner en valor su propio proceso de elaboración, aprovechando las si-
nergias generadas durante el mismo e incentivando la generación de
una comunidad a nivel local vinculada a las iniciativas DGC que pueda
dar continuidad, cuestionar y desarrollar las aproximaciones que aquí se
plantean.

2.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La metodología consiste en la construcción previa de un marco con-
ceptual que facilite la identificación y selección de una serie de casos de
estudio que tras su análisis permita establecer una caracterización de las
Iniciativas DGC y plantear una serie de recomendaciones para su fomento
y sustentabilidad.

a) Definición del marco conceptual

Se parte de una definición previa que delimite lo que se entiende por
Iniciativas de Datos Generadas por la Ciudadanía y que posibilite el inicio
de la reflexión. Para ello, se realiza una primera recopilación y análisis de
bibliografía vinculada a la gestión de datos e iniciativas DGC, de la que
se extrae una primera aproximación a la definición y se identifican los
conceptos clave con los que se va a trabajar.

Tras esta primera aproximación se organiza un “focus group” con el
que profundizar en la definición y en los conceptos detectados desde las
distintas perspectivas de cada uno de los grupos que conforman las cua-
tro hélices de los agentes sociales: sector público, sector privado, sector
académico-investigador y sociedad civil.

b) Identificación, elección y análisis de iniciativas DGC

A través de la definición de partida que delimita las iniciativas DGC
con el marco conceptual desarrollado, se realiza un primer repaso por
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todas aquellas experiencias que pueden considerarse DGC. Esta primera
visión panorámica nos permite afinar y matizar la definición de partida,
delimitando exactamente qué son y qué no son iniciativas DGC en el
marco del empoderamiento. Tras ello se procede a seleccionar y analizar
en profundidad dieciocho casos de estudio tanto de ámbito nacional e
internacional como de ámbito autonómico. Para el análisis de las iniciati-
vas autonómicas se realizan entrevistas semi-estructuradas y grupos de
reflexión, utilizando a su vez cuestionarios para cada uno de los proyectos
y consultando sus plataformas web para profundizar en cada una de
ellas. Para el análisis de las iniciativas internacionales se utilizan funda-
mentalmente los informes publicados por Datashift y la información ex-
traída de los portales en internet de cada una de las iniciativas

Con estas dieciocho iniciativas se elabora un catálogo, desarrollando
para cada una de ellas una ficha propia que muestra de forma estructu-
rada toda la información recopilada. El catálogo cuenta con nueve ini-
ciativas DGC de ámbito nacional o internacional y otras nueve de ámbito
autonómico. Este catálogo inicial de dieciocho iniciativas puede ir com-
pletándose y actualizándose a medida que se vayan detectando nuevos
proyectos DGC.

c) Caracterización de Iniciativas DGC

Tras el análisis pormenorizado de los casos de estudio seleccionados
dentro del marco conceptual propuesto, se plantea una definición de Ini-
ciativas DGC más exhaustiva, extrayendo los factores clave que las es-
tructuran.

d) Recomendaciones para el fomento y sustentabilidad
de las iniciativas DGC

Como conclusión se aportan una serie de recomendaciones a tener
en cuenta a la hora de hacer viables y sostenibles este tipo de iniciativas.
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2.3. LIMITACIONES

Aunque los casos de estudio se han seleccionado sobre la base de re-
presentar una amplia gama de temas y proyectos, y para profundizar sobre
la definición de Iniciativa de Datos Generadas por la Ciudadanía, algunos
proyectos DGC seleccionados inicialmente se excluyeron por ser inade-
cuados con los objetivos de la investigación, por dificultades para alcanzar
a las personas integrantes del equipo o por limitaciones de tiempo.

Cabe remarcar como limitación al estudio la ausencia de categoriza-
ciones e investigaciones previas en el ámbito local sobre este tipo de ini-
ciativas. Este aspecto dificulta la detección de este tipo casos en el
territorio objeto de estudio (Comunidad Valenciana).

Otro aspecto que delimita el alcance del estudio y la profundización
sobre las iniciativas seleccionadas en el ámbito local es que muchas de
ellas se encuentran en estadios de desarrollo muy incipientes, no
habiendo llegado en muchos de los casos a la consecución de los obje-
tivos marcados.

2.4. ESTRUCTURA DEL INFORME

La estructura del informe responde al desarrollo de la metodología ex-
plicada, organizándose en tres partes:

-La primera, que abarca el apartado 3, concretará la definición para
las Iniciativas de Datos Generados por la Ciudadanía y desarrollará
la reflexión en torno al marco en el que se inscriben este tipo de ini-
ciativas profundizando en conceptos como: Dato, Información,
Conocimiento y Empoderamiento..
-La segunda, que abarca el apartado 4, recogerá una definición
más ajustada de iniciativas DGC, así como el catálogo de los casos
analizados y la caracterización que dicho estudio aporta.
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-La tercera y última, que comprende el apartado 5, recogerá a
modo de conclusión, recomendaciones a tener en cuenta para el
fomento y la sustentabilidad de las iniciativas DGC.

En el margen izquierdo, a lo largo de todo el informe, se encuentran
una serie de notas complementarias al contenido del texto que pueden
ser de tres tipos:

17

Citas textuales extraídas de las entrevistas realizadas en referencia a lo
tratado en el texto.

Notas que amplían algún concepto citado en el cuerpo del texto.

Referencias a los casos de estudio analizados para ejemplificar lo descrito
en el texto.





La elaboración del presente estudio se basa en la selección de una
serie de iniciativas de “datos generados por la ciudadanía” y su posterior
análisis y caracterización. Para ello es necesario un trabajo previo en el
que se ofrece una definición de partida de lo que entendemos por inicia-
tivas DGC y en el que se profundiza en conceptos como dato, información
y conocimiento, todos ellos fundamentales a la hora de entender este tipo
de iniciativas.

Además, dada la importancia que se le da en este informe al empo-
deramiento de la ciudadanía como fin último de este tipo de iniciativas,
es también necesaria la contextualización de las iniciativas DGC en el
marco de dicho concepto. Para ello se analizarán cuáles de los rasgos
de las iniciativas DGC profundizan en cada una de las dimensiones que
hacen posible el empoderamiento (toma de conciencia, adquisición de
capacidades y entorno favorable).

3.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INICIATIVAS
DGC? DEFINICIÓN DE PARTIDA

Los datos institucionales son la fuente que se utiliza para marcar las
políticas que se llevan a cabo, los que visibilizan ciertas problemáticas y
necesidades y los que centran los debates sobre aquello que importa y
sobre lo que no. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos datos dejan
fuera aspectos que la sociedad civil considera vitales y que no son me-
didos y tenidos en cuenta. Esto puede tener como consecuencia la im-
plementación de ciertas políticas o la adopción de soluciones que pueden
ser contraproducentes o incluso negativas para la ciudadanía en general
o para una parte de ella.
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Dotar de recursos necesarios a los Institutos Nacionales de estadística
para capturar información sobre todos los aspectos que afectan a nuestra
vida sería una solución inviable por el elevado coste que supondría. Ade-
más, y aún disponiendo de los recursos suficientes, en muchas ocasiones
los agregados oficiales pueden enmascarar ciertos aspectos que cues-
tionan e incluso deslegitiman algunas de las decisiones tomadas por las
personas gobernantes, tales como la incidencia de la corrupción, las des-
igualdades entre distintos grupos sociales o el maltrato de los derechos
humanos. A este respecto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas afirma que “la recolección de datos no
solo debe capturar las medias nacionales o las estadísticas agregadas,
sino también la situación de las personas más desfavorecidas o necesi-
tadas, así como las inequidades entre los distintos grupos sociales”.

Parece necesario que la ciudadanía adopte un papel activo en la ge-
neración y utilización de datos, ya sea para completar o para contradecir
los datos oficiales, con el fin de aumentar su influencia en el QUÉ se mide

y en el CÓMO se mide y en las deci-
siones que se toman con la informa-
ción que esto genera. Se considera
que las iniciativas DGC pueden ser
una herramienta para dar respuesta
a este reto..

Las iniciativas de DATOS GENE-
RADOS POR LA CIUDADANÍA (CI-
TIZEN GENERATED DATA) son
aquellas a través de las cuales la
ciudadanía produce directamen -
te datos e información para con-

tribuir a su EMPODERAMIENTO aumentando
su capacidad de influencia en las DECISIONES COLECTIVAS

sobre aquellos asuntos que afectan a sus vidas.
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Para DATASHIFT los Citizen Generated
Data, son datos (información) que la
gente o sus organizaciones producen
para directamente monitorizar, deman-
dar o conducir cambios en aspectos que
les afectan. Se trata de iniciativas de ori-
gen ciudadano, donde son ellos los que
producen y proporcionan datos que re-
presentan sus perspectivas o visiones y
que son una alternativa a los datos que
recogen los gobiernos y las instituciones
internacionales.



A través de este tipo de iniciativas la gente o sus organizaciones pro-
ducen datos para monitorizar, demandar o liderar cambios en aspectos
que les afectan. Los datos creados por la ciudadanía pueden ser un im-
portante instrumento para poner de relieve datos silenciados, problemas
invisibilizados o no estudiados con profundidad, haciendo frente a na-
rrativas superficiales sobre problemáticas complejas. Este tipo de inicia-
tivas pueden aprovechar el poder de la inteligencia colectiva para
contribuir a transformar áreas clave donde la información es escasa o
inexistente. El objetivo en muchos es casos es conseguir que “todas las
voces cuenten” para poder cambiar aquello que importa y que, por lo
tanto, se mide.

3.2. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

El concepto de dato, y en consecuencia el de información y el de co-
nocimiento, son la base de este tipo de iniciativas y se hace necesario

entender claramente qué significan
cada uno de ellos en el marco de las
iniciativas DGC y el empoderamiento.
En muchas ocasiones se utilizan erró-
neamente estos tres términos como
sinónimos. La profundización en la
definición y características de cada
uno de ellos ayudará a obtener los
elementos fundamentales que los

diferencian, permitiendo entender mejor
cómo se estructuran las iniciativas DGC.

Para profundizar en la reflexión en torno a estos tres conceptos se
organiza un “focus group” con expertos, técnicos y activistas, cada uno
de ellos perteneciente a un grupo o sector de la ciudadanía: sector
privado, sector investigador y sociedad civil.
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La propuesta inicial se centraba en la ge-
neración de un “focus group” donde es-
tuvieran representadas las 4 hélices. Por
problemas de agenda se decidió organi-
zar una sesión en grupo y dos entrevistas
adicionales tal como se describe en el
texto.



Para obtener el punto de vista desde el sector público y académico
se realizan dos entrevistas de reflexión con José Ignacio Pastor (sector
público) y con Guillermo Palau (sector académico), que nos permiten
completar las visiones trabajadas por el grupo.

Los agentes que participaron en el “focus group” y en las entrevistas
individuales de reflexión son los siguientes:

Focus Group:
Germán Molina - Dataly. Sector Privado.
José Manuel Felisi - G-Agua. Sector Privado.
Juan Pérez - IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Econó-
micas). Sector investigador.

- Maje Reig - Civic Wise, Factoría Cívica. Societat Civil.
Irene Reig - Civic Wise, Factoría Cívica. Societat Civil.

Entrevistas individuales
José Ignacio Pastor - Jefe de Servicio de Transparencia en el Ayun-
tamiento de València. Sector Público.
Guillermo Palau - UPV (Red Utópika).Sector académico / investiga-
dor.

Para el “focus group” se utiliza una dinámica en la que se debate cada
uno de los conceptos a partir de unas definiciones previamente seleccio-
nadas de datos, información y conocimiento, con el objetivo de dar res-
puesta a la siguiente pregunta: ¿QUÉ INGREDIENTES O ELEMENTOS
FUNDAMENTALES HA DE TENER UNA INICIATIVA DGC PARA RECO-
RRER EL CAMINO DESDE LA GENERACIÓN DE DATOS AL EMPODE-
RAMIENTO COLECTIVO?. En la página siguiente se adjunta el guión
facilitado a las personas participantes en la sesión.

Seguidamente se recoge la sistematización de toda la información ob-
tenida de las reflexiones llevadas a cabo dentro del “focus group” y en
las entrevistas individuales, relacionándolas con el marco conceptual pro-

22



puesto. Resulta complicado señalar el momento exacto en que los datos
se convierten en información o conocimiento, siendo más fácil observar
cómo progresan en la cadena.

3.2.1. DATOS

• Definición de partida
Los datos son la mínima

unidad semántica y se co-
rresponden con elementos
primarios de información. Se
pueden considerar como un
conjunto discreto de valores o
una colección de hechos alma-
cenados en papel o en algún
otro dispositivo, o en la mente de una persona, que por sí solos no dicen
nada sobre el por qué de las cosas y son irrelevantes como apoyo a la
toma de decisiones. Los datos pueden provenir de fuentes externas o in-
ternas, pudiendo ser de carácter objetivo o subjetivo, de tipo cualitativo
o cuantitativo, etc.
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Basado en la definición de dato que se
desarrolla en: DAVIDEÑO, THOMAS H.
Y PRUSIA, L. (2001). Conocimiento en
acción : cómo las organizaciones manejan
lo que saben. Buenos Aires: Prenuncie
Hall- Pesaron Educativo.



Guión utilizado en la sesión de trabajo del “focus group”
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CGD: Datos (información) que las personas, de forma individual o
colectiva, producen para directamente monitorizar, demandar o con-
ducir cambios en aspectos que les afectan. Se trata de iniciativas de
origen ciudadano, donde son ellos y ellas los que producen y pro-
porcionan datos que representan sus perspectivas o visiones y que
son una alternativa a los datos que recogen los gobiernos y las ins-
tituciones internacionales.

¿QUÉ INGREDIENTES HA DE TENER UNA INICIATIVA CGD PARA RECORRER EL 
CAMINO DESDE LA GENERACIÓN DE DATOS AL EMPODERAMIENTO COLECTIVO?

METODOLOGÍA DE TOMA DE DATOS
• ¿Cómo se toman? Herramientas, métodos...¿Quién define la metodología?
Estándares, protocolos...¿Qué ocurre cuando no existen?
• ¿Quién toma los datos? ¿Debe ser el ciudadano o ciudadana un agente
activo y consciente?
• ¿Cómo aborda una iniciativa CGD los desafíos de representatividad, cober-
tura, y comparabilidad? ¿Es esto necesario?

Área
Hackers
cívics

A DATOS ¿Objetivos /Subjetivos? ¿Cualitativos / Cuantitativos?

• GESTIÓN DE DATOS.
* *Sobre el diseño de la base de datos.
* Categorización, corrección, condensación, cálculo, definición de
propósito, contexto.

• VISUALIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN
*¿Cómo se comunican? (Plataformas, etc.); ¿cómo se comparten?
(Formatos, canales, etc.). Protección de datos.
* ¿Cómo se transforman? (en noticias, gráficos, infografías, etc.)

B INFORMACIÓN Datos + Contexto + Propósito (añadir valor) + Utilidad (dis-
minuir la incertidumbre))

• ¿Cómo hacemos la iniciativa útil para pasar a la acción?
• ¿Cómo nos ayuda a formar parte de la toma de decisiones? (Credibilidad,
dialogo horizontal, capacidades, legitimidad, etc.)

C CONOCIMIENTO Experiencia, valores y Kong-hoy. Útil para la acción. Acción
o efecto de conocer.

EMPODERAMIENTO: AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCIÓN Y LA INFLUEN-
CIA DE LA POBLACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES.



• Contextualización a través del grupo de reflexión
Los tres elementos que estructuraron el debate en torno a los datos

fueron:
a. ¿Qué se mide?
b. ¿Cómo se mide?
c. ¿Cómo abrimos y compartimos los datos?

a. ¿Qué se mide?

Como apunta la definición de partida, lo que se entiende por “dato”

abarca un registro muy amplio de elementos, desde cifras o números
como las fechas de nacimiento, la cantidad de accesos a una plataforma
o el número de determinadas partículas en el aire, hasta imágenes, vídeos
o registros sonoros. El carácter de los mismos también abre infinidad de
posibilidades: puede centrarse en aspectos subjetivos u objetivos, pueden
ser de carácter más cuantitativo o reflejar características cualitativas.

Todas las iniciativas DGC parten de la toma de conciencia sobre un
problema que afecta a un determinado grupo o sector o a la ciudadanía
en general, y para los que los datos y la información existentes resultan
insuficientes para abordarlo o no reflejan parte de la realidad que se con-
sidera importante. Es por ello que resulta imprescindible, a la hora de de-
cidir qué se mide, hacer una investigación previa exhaustiva sobre qué
datos existen en el campo de estudio que se va a abordar. Una vez de-
tectados los conjuntos de datos existentes se deben considerar tres ele-
mentos: la accesibilidad, es decir, que se tiene acceso a los datos; la
adecuación, es decir, que efectivamente son los datos que se necesitan;
la usabilidad, es decir, que están en un formato que se puede utilizar y
sirve como punto de partida.

Para la búsqueda, se puede acudir a los portales oficiales guberna-
mentales, así como a las bases de datos de otras asociaciones, organi-
zaciones o instituciones que estén trabajando sobre el tema. También se
pueden investigar otro tipo de fuentes como son los proyectos de “perio-
dismo de datos” llevados a cabo por distintos medios de comunicación
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o por periodistas freelance que
destapan carencias en aquello
que se contabiliza oficialmente, o
los proyectos de “ciencia ciuda-

dana” que se promueven desde el sector
académico e investigador implicando a la ciudadanía. Además,

históricamente muchas organizaciones y grupos de la sociedad civil han
recopilado sus propios datos para poder generar acciones en temas
sobre los cuales trabajan (desde abusos contra los derechos humanos a
especies en peligro de extinción). Todas estas fuentes pueden ser de más
difícil acceso, ya que en la mayoría de los casos no tienen tanto alcance
y accesibilidad como los portales de datos abiertos oficiales.

Del mismo modo se debe poner atención, no sólo a los conjuntos de
datos existentes, sino también a qué actores y actrices están trabajando
en el tema y cómo lo están haciendo, para aprovechar todos los elemen-
tos y recursos que ofrece el contexto. Se pueden establecer alianzas con
ellos para facilitar el inicio y desarrollo de las iniciativas.

Este análisis del contexto en el que se está trabajando permitirá detec-
tar no sólo las potencialidades sino también las barreras que se presentan,
como por ejemplo la existencia de ciertos “lobbies” detrás
de datos concretos. Este aspecto es de
especial relevancia cuando
los datos que se pretenden
tomar “atacan” intereses de
grandes empresas, cuando se
pretende introducir cambios en
metodologías establecidas o
estándares oficiales, o cuando
se tiene como objetivo deslegiti-
mar o cuestionar ciertas decisio-
nes políticas.
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Puede resultar interesante la consulta
del mapeo realizado desde la plataforma
“Observatorio de Ciencia Ciudadana”.
(www.ciencia-ciudadana.es)

“En el tema de calidad del aire, por
ejemplo, está todo centrado en PM10
cuando las ultrafinas (PM2,5) son las
que perjudican la salud. ¿Por qué? Hay
un fabricante, una multinacional, que
tiene la máquina de fabricar equipos
de PM10 y lo que quiere es seguir ven-
diendo equipos de PM10 a su red. Es
decir, hay un “lobby de datos” de
PM10, que no son útiles, que no
tienen un para qué, pero se siguen
midiendo”.
Participante del Focus Group



Una vez analizado todo lo existente es el momento de decidir qué nue-
vos datos hay que generar, que características han de tener, en qué se
debe incidir. Se deberá conocer lo que se entiende por “buen dato” (dis-
ponible, fácil de medir, específico, confiable, relevante,...) y el tipo de dato

que se quiere medir (cuantitativo -discreto o continuo- o cualitativo -binario
o categórico-). Tener claro qué tipo de dato se va a tomar es fundamental
para construir bien la metodología.

b. ¿Cómo se toman los datos?

Del mismo modo que es importante realizar una búsqueda previa y por-
menorizada sobre los datos que existen y los aspectos que miden, se de-
berá estudiar cómo se han tomado esos datos (¿para qué se han tomado?
¿para quién? ¿desde quién?). Este análisis previo ayudará a detectar qué
datos han quedado fuera de la medición y por qué, su representatividad,
y en qué aspectos o matices se ha centrado la recopilación. Además, se
deberá investigar sobre la existencia o no de estándares de me-
dición, sistematización y parametrización, así
como buscar indicadores ya defini-
dos para el campo que se pretende
estudiar.

En algunas ocasiones lo que inte-
resa es, precisamente, cambiar las for-
mas existentes de medición y para ello
se tendrá que elaborar una metodología
propia. Si se opta por este camino hay
que asegurar que dicha metodología sea
clara y rigurosa, indicando qué medios y
tecnologías se van a utilizar (cómo se
mide), el objetivo, el ámbito (temporal y geográfico) y las variables a cubrir,
asegurando la precisión, rigor y exactitud de los datos que se recojan. Dejar
claras “las reglas” o protocolos de medición permitirá asegurar la calidad
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“Hoy he estado en una empresa de ce-
reales que daba datos carísimos...
pero eran datos de plaguicidas de ce-
reales y ahí tenían sesgos, sesgos a su
favor, ¿para qué? Para entrar el pro-
ducto del cereal en el mercado... y
eran datos homologados pasados por
un laboratorio... igual costaba mil
pavos el dato, un dato”.
Participante del Focus Group



de los datos, evitando que pue-
dan ser deslegitimados, siendo
contraproducente con nuestro
objetivo. Siempre que sea posi-
ble hay que contar con un ase-
soramiento técnico que ayude
a definir de forma correcta

todos estos aspectos.
Algunos de los proyectos estudiados muestran metodolo-

gías que generan datos que no están normalizados o que no son repre-
sentativos, pero que sirven para el propósito que las iniciativas se
marcan. Aunque en muchas ocasiones se trata de una información alta-
mente granular (dispersa) e interpretativa, sirve perfectamente a su co-
metido, ya que algunas DGC no tienen por qué proporcionar un cuadro
representativo de toda la población. La rigurosidad con la representati-
vidad será más importante cuando se utilizan metodologías de medición
basadas en encuestas u opiniones, y menos cuando se trabaja con
datos objetivos (contaminantes,...). En otros casos, las DGC no propor-
cionan datos completos, pero muestran tendencias y proporcionan a los
agentes que desarrollan la iniciativa indicios para identificar un problema
y enfocar sus propios esfuerzos de recolección de datos en un ámbito
concreto.

Independientemente de la metodología que se utilice se tendrá que
explicitar los sesgos con los que parte la iniciativa (metodológicos, de re-
presentatividad,...) y expresarlos de forma clara. También habrá que tener
en cuenta los “meta-sesgos” (ideológicos, de intereses,...) y los prejuicios

con los que se afronta el proceso, que pueden influir, por ejemplo, en la
formulación de las preguntas de una encuesta, condicionando las res-
puestas que se derivan de ellas. Y, por último, poner atención a los “ses-
gos” que introduce la persona propietaria del dato, que pueden llegar a
ser los más importantes.
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“..sí, sí, se puede plantear tu propia estan-
darización. Y para ello tienes que decir,
mira, yo voy a tomar fotografías de esta
playa o de cualquier otra playa que hay pro-
blemas, pero las voy a tomar cada 15 días
(desde este punto, a tal hora, con este en-
cuadre,…)... tú parametrizas”.
Participante del Focus Group



Finalmente, señalar que a la hora de plantear la metodología de medi-
ción se debe tener claro quién es el agente o conjunto de agentes que
va a realizar la medición o la aportación de datos. Si, por ejemplo, la me-
todología necesita implicar en la toma de datos a la ciudadanía en general
se deberá “incentivar” y hacer consciente a la ciudadanía en torno al tema
que se va a abordar, incidiendo en que los datos y la información son una
herramienta para el empoderamiento. En otras ocasiones, sin embargo,
no es necesaria una motivación extra a las personas potenciales genera-
doras de datos ya que son agentes con mucha sensibilidad o cercanía al
tema o incluso están afectadas directamente.

Muchas de las metodologías exigen la incorporación de equipos es-
pecíficos de medida o tecnologías y plataformas de almacenamiento y
gestión de datos un tanto complejas. A la hora de seleccionarlas se
deben tener en cuenta tres aspectos: el coste o dificultad de la genera-
ción de los datos, la velocidad o facilidad con la que se pueden aportar
u obtener datos, y la capacidad de la propia base de datos. En cualquiera
de los casos se debería contemplar la necesidad de generar espacios
de aprendizaje y formación con los agentes implicados sobre este tipo
de sistemas de medición y almacenamiento..

c. ¿Cómo se abren y comparten los datos?

Los proyectos DGC en ocasiones ponen demasiado énfasis en el di-
seño de producción de datos, mientras que no prestan suficiente atención
a cómo hacer que otros puedan utilizar los datos o cómo los datos pue-
den alimentar otros procesos.

La observación y la toma de datos en las iniciativas DGC ha de ser un
espacio abierto y “visible”, aumentando la legitimidad, capacidad de al-
cance y transformación del proyecto. Estando abiertos los datos, éstos po-
drán ser corroborados, debatidos y reutilizados por otras iniciativas
similares. Apostar por incluir la filosofía de “datos abiertos” en las iniciativas
DGC implica tener que adentrarse en cuestiones que van a ser transversa-
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les a todo el proceso de desarrollo de la iniciativa, como son la “propiedad
de los datos” y las regulaciones legales en cuanto a “protección de datos”

especialmente cuando se recopila información personal o confidencial.
La cuestión de la “propiedad de los datos” produce discrepancias y

debates dentro de alguna de las iniciativas, ya que la apertura de los
datos para todo aquel que quiera utilizarlos da pie a perder el control
sobre el uso y explotación de los mismos, dando la posibilidad a que cual-
quier agente pueda utilizarlos con cualquier propósito. Esta cuestión se
puede regular a través de la licencia con la cual se comparten los datos.

Respecto a la “protección de datos” se debería estudiar detenida-
mente el marco legal existente o bien contar con la colaboración de
expertos que puedan asesorar en el tema. En ocasiones, se tendrá que
anonimizar la información sensible o personal identificada en los datos
generados, con el objetivo de proteger la privacidad, comprometiéndose
con prácticas de toma de datos responsables.

Habrá que tener además en cuenta la jurisprudencia en torno a la pro-
tección de datos. Es importante señalar que en el año 2000 la Asociación
contra la Tortura fue condenada a pagar 60 millones de pesetas de multa
(360.000€ actuales) por crear una lista de policías y personal funcionario
de prisiones con condenas y acusaciones de torturas. La Audiencia Na-
cional afirmaba en la sentencia que sólo la Administración puede crear
una base de datos de “infracciones penales o administrativas, (...) con
independencia del origen público o privado del dato”..

También habrá qué tomar decisiones sobre cómo se comparten los
datos y el formato en el que se hace. Los conjuntos de datos que se ge-
neren deberían ser “usables” de muchas formas para maximizar su im-
pacto y extender su uso, ya que cuantas más posibilidades de uso
tengan las bases de datos, más tipos de agen-
tes estarán interesados en ellos.
Para facilitar este uso múltiple, los
datos deberán ser accesibles y
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Los principios del “open government
data” aparecen recogidos en https://
opengovdata.org/



estar presentados en un formato interoperable. El contraejemplo clásico
es la práctica relativamente común de algunas iniciativas que comparten
sus datos en formato pdf, lo que hace difícil que otras personas los usen.

3.2.2. INFORMACIÓN

• Definición de partida
La información se puede definir como un conjunto de datos procesa-

dos y que tienen un SIGNIFICADO (relevancia, propósito y contexto), y
que por lo tanto son de UTILIDAD para quién debe tomar decisiones, al
disminuir su incertidumbre.

Los datos se transforman en información añadiéndoles significación:

*Contextualizando: se
sabe en qué contexto y
para qué propósito se
generaron.
*Categorizando: se cono-
cen las unidades de medida
que ayudan a interpretarlos.
*Calculando: los datos pue-
den haber sido procesados
matemática o estadística-
mente.
*Corrigiendo: se han eliminado errores e inconsistencias de los datos.
* Condensando: los datos se han podido resumir de forma más con-
cisa (agregación).

• Contextualización a través del grupo de reflexión
a. Propósito y personas destinatarias.
b. La “cocina”.
c. Utilidad y visualización. El “emplatado”.
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Basado en la definición de información
que se desarrolla en:
DAVIDEÑO, THOMAS H. Y PRUSIA,
L. (2001). Conocimiento en acción:
cómo las organizaciones manejan lo que
saben.
Buenos Aires: Prenuncie Hall- Pesaron Educativo.



a. Propósito y personas destinatarias

En este fase de transformación de los datos en información se definirá
más concretamente el para qué (objetivo) y el para quién (público desti-
natario o beneficiario) de la iniciativa..

La información es un mensaje, generalmente en forma de documento o
comunicación audible o visible. Como todo mensaje cuenta con una per-
sona emisora y una receptora. La información es capaz de cambiar la forma
en que el receptor percibe algo, impactando sobre sus juicios de valor y
sus comportamientos. En sentido estricto, la persona receptora o la desti-
nataria es quien decide si el mensaje que recibe realmente le informa o no.

b. La “cocina”

Es un proceso de “alta subjetividad” (la “COCINA” del proceso) en el
que se analizan y gestionan los datos para contar la “historia” que se haya
decidido contar. Será el momento de tomar ciertas decisiones en cuanto
a depuración, limpieza y condensación de datos. Se deberá decidir qué
datos se quedan fuera y justificar por qué, siendo conscientes del grado
de “manipulación” intrínseco a este tipo de decisiones.

En este proceso se pueden cruzar unos datos con otros intentando en-
tender por qué suceden las cosas, contextualizando y enriqueciendo los

datos, con el objetivo de dotarlos de sig-
nificado. Siempre que sea posible se
debería implicar a agentes de varios
ámbitos aprovechando los aportes
multidisciplinares que puedan surgir.

Es por ello que si transparencia

era importante durante la toma de
datos, en esta fase adquiere mayor
importancia si cabe. Además, se
debería asegurar la trazabilidad

del proceso que permita seguir la evolu-
ción de los datos en cada una de sus etapas.
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“Tú ves lo que ha sucedido y ahora quieres
saber por qué. Para mi ahí entran varias
disciplinas. En el tema de calidad ambien-
tal es necesario especialistas en informá-
tica, movilidad, meteorología,... Es clave,
no se entiende el dato sin su contexto y el
contexto lo dan varias disciplinas. Una vi-
sión plural o multidisciplinar es funda-
mental en la gestión”.
Participante del Focus Group



c. Utilidad y visualización. El “emplatado”

El fin es que la información que se genera sea una información útil. Ésta
debe servir a la mayor cantidad de actores y actrices posibles y al mayor
número de propósitos. Ha de visibilizar de forma clara el problema que se
pretende abordar lo que dará herramientas a la hora de tomar decisiones
a cualquier agente que esté implicado.

Al igual que con los conjuntos de datos se recomienda asegurar la
usabilidad de la información, manteniendo su carácter abierto y ofrecién-
dola en todos los formatos en los que se ha trabajado para hacer posible
su utilización por personas de distintos perfiles.

En algunas de las iniciativas habrá que decidir qué herramientas y es-
pacios de visualización se utilizan. Existen multitud de ellas (gráficas, ro-
setas, roscos, plataformas de mapeado y geolocalización, etc.), unas más
consultivas (visualizaciones interactivas) y otras más operativas; para
cada iniciativa habrá que estudiar cuáles son las más adecuadas. En este
punto se recomienda ser muy cuidadosos y cuidadosas ya que se corre
el peligro de “infoxicar” si se ofrece a la vez mucha información no es-
tructurada o demasiado condensada. Estos recursos han de conseguir
hacer inteligibles los datos a toda la población.

3.3.3. CONOCIMIENTO

• Definición de partida

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores e información
contextualizada que sirve como marco para la incorporación de nuevas

experiencias e información, y es útil
para la acción. Se origina y aplica en
la mente de los personas que proce-
san la información.

El conocimiento se deriva de la in-
formación, así como la información
se deriva de los datos.
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Basado en la definición de conoci-
miento que se desarrolla en: DAVI-
DEÑO, THOMAS H. Y PRUSIA, L.
(2001). Conocimiento en acción: cómo
las organizaciones manejan lo que
saben. 
Buenos Aires: Prenuncie Hall- Pesaron Educativo.



La información se convierte en conocimiento a través de estas acciones:
-Comparación con otros elementos.
-Predicción de consecuencias.
-Búsqueda de conexiones.
-Conversación con otras perso-

nas portadoras de conocimiento.

• Contextualización a través del
grupo de reflexión

a. Comunicación
b. Acción

a. Comunicación

Si el objetivo es el empoderamiento colectivo las iniciativas deberán
ser capaces de transmitir de forma clara el mensaje y la información ge-
nerada. Habrá que definir la historia que se quiere contar. Para comunicar
esta historia se pueden utilizar todos los canales y herramientas que se
consideren oportunos, priorizando aquellos más accesibles para las per-
sonas participantes o destinatarias: notas de prensa, artículos, redes so-
ciales, cartelería, infografías, vídeos, etc.

Se debe, por tanto, dedicar tiempo y recursos
al diseño y puesta en marcha de
un plan propio de comunicación,
para lo que también se necesita-
rán aliados y aliadas expertas en
la materia. Se debe tener claro el
público objetivo al que se dirige la
iniciativa (el “para quién”, en quién
se quiere influir) atendiendo como
mínimo a dos sectores: la sociedad
y la Administración.
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“El conocimiento es lo que tú haces con
esa gráfica, cómo tomas conciencia,
cómo la interpretas, cómo te activas o
actúas”.
Participante del Focus Group

“El ejemplo que estaba poniendo de los
coles, un público objetivo pueden ser los
propios niños, otro serán los padres,
otro serán los gestores de ese centro y
otro será la consellería. Claro a cada pú-
blico no le vas a hacer lo mismo, ... a los
niños se lo pintarás de colorines, a los
padres le harás una infografía, al político
le irás con un informe, al técnico le ten-
drás que ir con el tocho del artículo y los
datos en bruto,..”
Participante del Focus Group



Este plan debe incidir en la concienciación, poniendo atención a cómo
los proyectos DGC encajan dentro de la visión del mundo de la ciudada-
nía destinataria. Es importante explicar lo que el proyecto quiere lograr y
demostrar cómo los ciudadanos y ciudadanas pueden ser útiles en la
consecución del objetivo de la iniciativa.

Se recomienda trabajar la importan-
cia de la “personalización del men-
saje”, devolviendo a cada colecti vo
o agente implicado información que
le interpele directamente y que esté
en relación con la aportación que
realizan.

b. Acción

La importancia del conoci-
miento para las iniciativas DGC
es que está cerca de la acción,
es decir, del aumento de la ca-
pacidad de influencia de la
ciudadanía, del grado de

empo deramiento de ésta. Con los datos
y la información que se dispone será conveniente la elabo-

ración de un plan de acción que contemple ámbitos de trabajo y acciones
concretas a desarrollar (a corto, medio y largo plazo). Se deberán evaluar
las fuerzas y recursos disponibles para poder llegar al final del camino, a
la acción, sin haber “quemado” en el proceso a agentes y sus recursos.

Como en cualquier iniciativa de implicación ciudadana, y muy espe-
cialmente en las que nos ocupan en este informe, será importante marcar
desde el inicio la estructura de gobernanza de la iniciativa DGC. Es decir,
qué agentes se van a implicar y cómo, qué rol juega cada uno y qué
recursos aporta a la iniciativa. Estas estructuras han de avanzar hacia
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“Pero la generación de conocimiento
también es fruto del proceso. Empieza en
la base de datos y acaba en la comunica-
ción. Cuando tú implicas a la ciudadanía
desde el inicio, incluso a la toma de
datos, si son los propios alumnos, los pa-
dres y los profes los que empiezan a coger
datos de su aula... esto es mucho más
fácil, ya han interiorizado, no hace falta
que vean un titular, porque son ellos los
que comunican el mensaje, comunican
ese titular al resto... “la palabra es ‘su’,
‘tú’...tu aire, tu barrio, tu..., construir de
abajo arriba, de lo micro a lo macro, del
aula al cambio en la legislación”.
Participante del Focus Group



vínculos reales y estables de compromiso y colaboración entre los distin-
tos agentes, aumentando gradualmente la capacidad de transformación
de las iniciativas DGC. Caminar hacia formas o estrategias más ambicio-
sas de compromiso democrático con infraestructuras de datos ciudada-
nas y procesos de DGC, estableciendo espacios de decisión común
sobre aquello que se mide y sobre cómo se mide.

Este compromiso democrático ha se ser efectivo y real, y ha de dotar
a las iniciativas de recursos para su sostenibilidad (recursos humanos,
técnicos, operativos, financieros, intangibles,...) incidiendo en su capaci-
dad de autoorganización y autogestión.

3.3. INICIATIVAS DGC Y EMPODERAMIENTO

Como se indica en la definición de las Iniciativas DGC, el fin de las
mismas es aumentar la capacidad de acción de la ciudadanía para for-
mar parte de las decisiones que se toman sobre los asuntos que le afec-
tan o preocupan.

El marco de reflexión escogido, es pues, el del empoderamiento. Para
establecerlo nos basaremos en las investigaciones y publicaciones con-
sultadas, que se recogen en el apartado de bibliografía

Siguiendo el trabajo elaborado por Álvarez, Pardo e Isnardo (2015) las
dimensiones que debe abordar cualquier proceso de empoderamiento
son tres:

1. La toma de conciencia de las capacidades individuales y colectivas,
así como de la situación actual del entorno económico, social, político y
medioambiental.

2. La adquisición y desarrollo de capacidades que permitan la parti-
cipación activa, de forma individual y/o grupal, en procesos de toma de
decisiones sobre los asuntos considerados importantes. Se entiende que
esta adquisición de capacidades se realiza a través de un proceso que
facilita la integración de conocimiento, la adquisición de destrezas y el
desarrollo de habilidades específicas.
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3. El desarrollo de un entorno favorable que establezca las instituciones
formales e informales necesarias, garantice el acceso a la información y
ponga en marcha procesos de rendición de cuentas para facilitar procesos
participativos de toma de decisiones a nivel local, nacional e incluso in-
ternacional.

Como indican los autores en el propio estudio:

“Entre los elementos identificados se da una relación dinámica y mutua-

mente influyente. Es decir, consideramos que una mayor conciencia de la

realidad en la que las personas desarrollan sus vidas les permite identificar

las capacidades que les permitirían influir para transformarla y, en caso de

carecer de ellas, activar procesos de aprendizaje para revertir esa situa-

ción. A partir de ahí, una sociedad más capacitada puede aportar notable-

mente al desarrollo de las instituciones, ser más exigente en sus demandas

de información y ejercer de forma activa el derecho a la rendición de cuen-

tas. Lo cual reinicia el proceso y contribuye a una mayor toma de concien-

cia individual y colectiva con una mejor comprensión de la realidad” 

(Álvarez, Pardo i Isnardo, 2015)

Llevando estas dimensiones al terreno de las DGC, y teniendo en
cuenta todos los elementos vistos en el apartado anterior, se pueden plan-
tear una serie de elementos comunes a todas las iniciativas DGC que evi-
dencian su potencial para favorecer y contribuir al empoderamiento de
la ciudadanía. Para ello, se enuncian los rasgos de las iniciativas DGC
que pueden profundizar en cada una de las dimensiones que hacen po-
sible el empoderamiento (toma de conciencia, adquisición de capacida-
des y entorno favorable)..

1. Las iniciativas DGC pueden influir en la toma de conciencia a tra-
vés de:

a. Campañas de comunicación que utilizando los datos y la infor-
mación obtenidas permitan adquirir un conocimiento real de situa-
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ciones problemáticas en el ámbito social, medioambiental, político
y/o económico. Estas campañas deben comunicar el objetivo y el
mensaje de forma clara, con una comunicación efectiva y perso-
nalizada del mensaje. Más allá de los “síntomas” o problemáticas
que reflejen los datos y la información generada, estas campañas
deben hacer reflexionar y tomar conciencia acerca de las causas
que originan los problemas a los que se quiere hacer frente.
b. Utilizando canales y plataformas propias, abiertas y accesibles,

que ayuden a difundir el mensaje construido. También se pueden
establecer vínculos con otros canales afines ya establecidos y de
mayor alcance. Se deben desarrollar mecanismos de visualización
y transmisión de información adecuados a la iniciativa, plurales, di-
versos, independientes, transparentes y sostenibles.

2. Las iniciativas DGC pueden ayudar a la adquisición y desarrollo
de capacidades si:

a. Se establecen espacios de formación y aprendizaje entre cola-
boradores en los que poder adquirir capacidades tanto en herra-
mientas como en ámbitos de conocimiento concretos; desde el
manejo de un sensor o una plataforma web, al desarrollo de meto-
dologías propias de medición y gestión o la profundización en
temas de desigualdad social o medioambientales. Son espacios
donde fomentar la “innovación ciudadana” que dé respuestas di-
ferentes a las existentes, abordando los desafíos que se plantean
desde las iniciativas DGC.

b. Se genera comunidad en torno a la iniciativa, fomentando la opor-
tunidad que se ofrece para desarrollar soluciones de “inteligencia
colectiva”, con la participación de agentes de distintas disciplinas
e incorporando a toda la población que pueda estar interesada o
afectada por el tema a tratar. Estas iniciativas contribuirán en mayor
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medida al empoderamiento de la ciudadanía y a la transformación
social si ponen especial atención en aquellas personas que nunca
tienen voz en los espacios de decisión (grupos de población vulne-
rables o silenciados). La implicación activa de la ciudadanía puede
aparecer en todo el proceso, desde la decisión de qué datos hacen
falta hasta la participación activa en el desarrollo de las herramientas
de visualización o de comunicación, la puesta en marcha de accio-
nes concretas o el desarrollo de nuevos marcos normativos.

3. Además, las iniciativas DGC pueden trabajar en el desarrollo de
un entorno favorable si presentan:

a. Plataformas propias u oficiales de datos abiertos, usables, accesi-
bles e interoperables. También se deberá facilitar el acceso de la ciu-
dadanía a toda la información pública registrada, elaborada, recibida,
custodiada o sufragada por instituciones y órganos de la Administra-
ción Pública o financiados con fondos públicos. Espacios donde no
sólo se comparten datos e información, sino también metodología,
estándares, herramientas y aprendizajes de las iniciativas DGC.

b. La transparencia y trazabilidad ha de estar presente en todo el
proceso de la iniciativa, desde la generación de los conjuntos de
datos en bruto hasta la transformación de la información en titulares
y mensajes concretos -del excel al tweet-.

c. Estructura de gobernanza de la iniciativa clara y construida entre
todas las personas agentes implicadas, estableciendo qué recur-
sos aporta cada una y cómo se van a ir tomando las decisiones.
Las estructuras propuestas deberán favorecer la sostenibilidad del
proyecto a nivel de recursos humanos, económicos y materiales,
así como incidir en la capacidad de autogestión y autoorganización
de la iniciativa, incorporando herramientas de seguimiento y auto-
evaluación.
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Imágenes de la sesión de trabajo con el
“focus group” para el desarrollo del
marco conceptual.



Una vez desarrollado el marco conceptual en el que se encuadran las
iniciativas DGC, se realiza una identificación y recorrido por multitud de
iniciativas tanto de ámbito nacional e internacional como de ámbito auto-
nómico. Se buscan iniciativas que contengan todos o la mayoría de los
aspectos analizados en la primera parte del informe, estableciendo dos
criterios como irrenunciables: la presencia activa de la ciudadanía y la
contribución a procesos de empoderamiento ciudadano.

Durante la aproximación inicial se estudiaron las distintas iniciativas
reflejadas en los informes publicados por DATASHIFT y cuya referencia
se especifica en el apartado de bibliografía. Además, se encontraron va-
rias iniciativas a través de la búsqueda en diversos portales y a través de
las páginas web de diferentes plataformas o asociaciones especializadas
en la generación y análisis de datos. Las distintas entrevistas realizadas
nos sirvieron, a su vez, para detectar colectivos y personas implicadas a
nivel nacional y local en este tipo de iniciativas. De esta forma se fueron
encontrando diversos ejemplos a través del “efecto bola de nieve”.

Esta panorámica general ayuda a matizar y concretar la definición de
iniciativa DGC propuesta al inicio del informe, delimitando exactamente
qué son y qué no son iniciativas DGC desde la perspectiva elaborada.

Con esta definición mucho más concreta se pasan a analizar en pro-
fundidad 18 de las iniciativas identificadas (5 de ámbito internacional, 4
de ámbito nacional y 9 de ámbito autonómico), elaborando un catálogo

con todas ellas y proponiendo una caracterización que refleja los factores
clave que estructuran este tipo de iniciativas.

CARACTERIZACIÓN DE INICIATIVAS DGC
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4 DATOS GENERA DOS
POR LA CIUDADANÍA

DESDE EL CONTEXTO VALENCIANO
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4.1. ¿QUÉ SON Y QUÉ NO SON INICIATIVAS DGC?

El recorrido previo por distintos de casos de estudio ha permitido pro-
fundizar en los matices de la definición delimitando de una forma más
concreta QUÉ SON y QUÉ NO SON INICIATIVAS DGC.

La definición de partida sobre la que se han trabajado los matices, y
que recogemos nuevamente a continuación, es la siguiente:

Las iniciativas de DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA
(CITIZEN GENERATED DATA) son aquellas a través de las cuales la
ciudadanía produce directamente datos e información para contribuir
a su EMPODERAMIENTO, aumentando su capacidad de influencia en
las DECISIONES COLECTIVAS sobre aquellos asuntos que afectan a
sus vidas.

• ¿QUÉ SON INICIATIVAS DGC?
Teniendo en cuenta todo lo visto en el apartado 3 y teniendo como fin el

empoderamiento, es necesario que en las iniciativas DGC la ciudadanía o
sus organizaciones sean las que lideren y tengan el control de la iniciativa.

En general, en base a esta premisa, las iniciativas DGC serán promo-
vidas desde la ciudadanía, a título individual o a través de sus colectivos,
plataformas, asociaciones, fundaciones u organizaciones. Un grupo de
población identifica un problema y considera que para abordar su solu-
ción necesita obtener datos propios y generar con ellos información y co-
nocimiento. Para ello, necesita buscar alianzas con otros agentes con los
que compartir los recursos necesarios para el desarrollo de la iniciativa y
la consecución de los objetivos de la misma.

Sin embargo, hemos considerado otras iniciativas en las que un sector
no ciudadano (público, privado, académico) aborda a través de DGC un
problema ciudadano concreto y pone a disposición de la ciudadanía la
iniciativa y sus recursos. La población puede no estar presente en todo
el proceso, pero consigue el control de la iniciativa gracias a la transpa-
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rencia, la trazabilidad del proceso, el acceso a los datos y a la información
en distintos formatos y grados de transformación.

Las iniciativas DGC construyen compromisos y colaboraciones dura-
deras, generando comunidad en torno a ellas. Todas las personas agen-
tes persiguen un objetivo común y están enfocados a la acción.

En el apartado de caracterización se desarrolla de forma más porme-
norizada cómo pueden colaborar cada agente en las iniciativas DGC.

• Se considera que NO SON INICIATIVAS DGC aquellas en las
que la población es simplemente utilizada como fuente de información,
independientemente de si después se realiza una devolución “informa-
tiva” que no aporte herramientas de acción, autogestión y empodera-
miento.

Bajo esta perspectiva no serían iniciativas DGC las:

- Iniciativas promovidas desde el sector público cuyo fin sea la mo-
nitorización sistemática, diagnóstico y evaluación de su actividad,
ya que se considera que es o debería ser una tarea rutinaria de las
Administraciones públicas (“escucha activa” de la ciudadanía, mo-
nitorización de redes sociales o teléfonos de atención ciudadana,
sistemas de envío de alertas sobre deficiencias en el espacio pú-
blico, encuestas a la ciudadanía, etc.). Tampoco se consideran
aquellas promovidas desde ámbitos como el de la participación o
el de servicios sociales en el que se contrata a personal técnico
para desarrollar proyectos puntuales de estudio, investigación o
participación ciudadana en un determinado lugar, sin vocación de
continuidad o de generación de comunidad.
- Iniciativas del sector académico-investigador que requieran a la
ciudadanía como parte de una investigación que cuentan con la
ciudadanía en los procesos de generación de información o los
consideran objeto de estudio en lugar de sujetos activos.



- Iniciativas del sector privado que monitorean la actividad de la
ciudadanía sea esta consciente o no de ello. Tampoco se incluyen
iniciativas de “periodismo de datos” si no están al servicio de una
iniciativa ciudadana con un objetivo concreto o si se desarrollan
como una parte más del desempeño profesional de periodistas de
medios de comunicación.
- Tampoco iniciativas del sector ciudadano en las que la recopila-
ción de datos y la generación de información forma parte de un co-
metido más amplio (investigaciones sociales y toma de datos por
parte de ONGs o entidades sociales similares), pero que no persi-
guen la implicación de la ciudadanía en una iniciativa concreta ni
su empoderamiento para la acción.

4.2. SELECCIÓN Y ESTUDIO DE INICIATIVAS

a. Selección

De todas las iniciativas DGC identificadas se seleccionan finalmente
18 proyectos a través de las cuáles poder profundizar en los factores clave
que puedan estructurarlas y caracterizarlas. La selección de las iniciativas
se realiza procurando abarcar la mayor cantidad de variables posibles en
cuanto a motivación, objetivo, estructura de gobernanza y metodologías
utilizadas, hecho que además justifica el estudio de iniciativas próximas
(autonómicas y nacionales) como otras de contextos más lejanos (inter-
nacionales). El estudio de estas visiones e iniciativas internacionales ha
permitido incorporar elementos y matices que pueden mejorar las inicia-
tivas más cercanas, siendo claves para aumentar su “éxito”. En la mayoría
de ocasiones estas iniciativas internacionales llevan mucho más tiempo
desarrollándose y presentan estadios, retos y problemáticas que son fun-
damentales a la hora de afinar la caracterización.

Los criterios de selección responden a diversas variables. En primer
lugar, todas las iniciativas seleccionadas se enmarcan dentro de lo que
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se ha definido como DGC en los apartados anteriores, lo que hace irre-
nunciable en todas ellas la presencia activa de la ciudadanía dentro de
procesos de empoderamiento ciudadano.

En segundo lugar, y una vez pasado este primer filtro, se han selec-
cionado las iniciativas DGC en función de su diversidad en cuanto a:

-Motivación: se ha buscado que haya representadas iniciativas de
tres tipos, las que buscan contraponer datos, las que completan
datos y aquellas que introducen datos inexistentes hasta el mo-
mento.
-Estructura de gobernanza: se han seleccionado iniciativas donde
participan distintos agentes pertenecientes a diferentes sectores
para mostrar diversas formas de trabajar conjuntamente.
-Metodología utilizada: se ha tratado de seleccionar iniciativas que
ejemplifiquen la gran variedad de metodologías tanto de recolección
de datos como de gestión y posterior visualización de los mismos.

El listado resultante es el siguiente:

INICIATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
1. Citizen Sens Project
2. The Counted Project
3. Uwezo
4. Community Drones Indonesia
5. Safecast
6. Indultómetro
7. Cadáveres inmobiliarios
8. Madrid desahuciado
9. Aprende tu barrio

INICIATIVAS AUTONÓMICAS
10. Vlc per l’aire
11. Aterra Patraix
12. MimoC02
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13. ¿Respira Villena bien?
14. Calidad del agua del río Clariano
15. Rec a manta
16. Observatori ciutadà de l’Horta
17. Arrelant el territori
18. Participació al barri de Malilla

b. Estudio de iniciativas

Para el análisis de las iniciativas internacionales se utilizan fundamen-
talmente los informes publicados por Datashift, mientras que para las ini-
ciativas nacionales apoyamos nuestro análisis tanto en las personas
expertas del “focus group” como en las distintas iniciativas entrevistadas.
La búsqueda en internet de los portales de cada una de las iniciativas
nos ayuda a completar la información necesaria.

Para el análisis de las iniciativas autonómicas y gracias a la proximi-
dad, además de estudiarlas documentalmente, pudimos realizar entre-
vistas semiestructuradas con cada una de ellas, además de invitarles a
rellenar un cuestionario donde abordar todos los aspectos que se consi-
deraran de importancia para el estudio.

Entrevistas individuales y grupales con las siguientes iniciativas:

Vlc per l’aire _ Associación Mesura - José Manuel Felisi
Aterra Patraix _ Asociación Mesura - José Manuel Felisi
MimoC02 _ Asociación Mesura - José Manuel Felisi
Respira Villena bé? _ Asociación Mesura - José Manuel Felisi
L’aigua del riu Clariano _ La CEVA - Guillermo Palau
Rec a Manta _ Espigoladores - Guillermo Palau
Observatori de l’Horta _ Per l’Horta - Josep Gavaldà
Arrelant el Territori _ Arrelaires - Elena de Oleza
Participació al barri de Malilla _ IES Malilla - Marta Granado y Lucía
Baixa al Carrer _ Coopera Collective - Adrià Albors i Julia Barranco
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Cuestionario:

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA.
2. PÁGINA WEB.
3. DEFINICIÓN y OBJETIVOS (QUÉ y PARA QUÉ).
- ¿En qué consiste tu iniciativa?
- ¿Cuáles son sus principales objetivos?
- ¿Cómo aborda este objetivo los datos?
4. MOTIVACIÓN QUE DA ORIGEN A LA INICIATIVA (POR QUÉ).
- ¿Cuál fue el desencadenante del proyecto?
- ¿Cómo se define el problema y por quién?
- ¿Por qué la gente quiere participar en el proyecto?
- ¿Ha cambiado esto con el tiempo?
5. AGENTES QUE COLABORAN (QUIÉN).
- ¿Qué agentes colaboran activamente en vuestra iniciativa?
- ¿Cómo colaboran los/las diferentes actores?
- ¿Qué objetivos comunes tienen?
- ¿Qué recursos y beneficios aportan estas colaboraciones?
6. PAPEL / RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN.
- ¿Colabora alguna institución pública en vuestra iniciativa?
- ¿Cómo lo hace?
7. IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
- ¿Cómo se implica la gente en la iniciativa -aporta datos, gestiona,
reutiliza,..-?
- ¿Qué beneficios a corto plazo reciben la ciudadanía y actores en
el uso de los datos?
- ¿Qué beneficios a largo plazo se observan o esperan?
- ¿Por qué crees que esta iniciativa aumenta el poder de influencia
que la gente tiene en los aspectos que les afectan?
8. DATOS (CÓMO)

8.1. MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN.
- ¿Cómo se toman los datos?
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- ¿Quién produce o recopila los datos?
- ¿Qué tipo de datos se producen, usando qué herramientas?
- ¿Hasta qué punto participan las personas en la definición
de datos y en los métodos para capturarlos?
- ¿A qué elementos de la metodología se les presta
atención específica y por qué?
- ¿Cómo aborda el proyecto los desafíos metodológicos
de representatividad, cobertura, comparabilidad?
8.2. MÉTODOS DE GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS.
- ¿Cómo se gestionan los datos?
- ¿Hay algún espacio donde se puedan visualizar?
8.3. REUTILIZACIÓN DE DATOS.
- ¿Cómo se usan los datos y por quién?
- ¿Para qué fines se utilizan los datos?
- ¿Cómo se comparten -formato, canales,...-?

9. FINANCIACIÓN
- Si es el caso ¿cómo se financia la iniciativa? (pública-subvención,
convenio,...-, privada, mixta, ninguna)
10. COMUNICACIÓN.
- ¿Existe una forma de comunicación colaborativa o es muy centra-
lizada?
- ¿La información es unidireccional o bidireccional?
- ¿Cómo se incorpora la retroalimentación y en qué etapa?
11. DIFICULTADES Y BARRERAS (TANTO DE CONTEXTO COMO
INTERNAS).
- ¿Cuáles son las dificultades o barreras que destacaríais a la hora
de poner en marcha y mantener la iniciativa?
12. OPORTUNIDADES QUE APROVECHÓ TU INICIATIVA.
- ¿Qué oportunidades específicas ayudaron al desarrollo del pro-
yecto?
- ¿Cómo se superaron los desafíos?
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13. RETOS DE FUTURO.
- ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis?

4.3. CATÁLOGO DE INICIATIVAS

Para una consulta ágil y una mejor comprensión, las iniciativas estu-
diadas se recogen en un catálogo que cuenta con fichas donde se es-
tructura la información de cada una de ellas.

Cada ficha recoge el nombre de la iniciativa, su localización, una breve
descripción, su página web y tres bloques de contenido:

1. Motivación y objetivos de la iniciativa
(¿por qué? y ¿para qué?).
2. Agentes que colaboran y
con qué recursos (estructura
de gobernanza).
3. La metodología empleada
para la toma y gestión de datos
y la forma en la que se ha utili-
zado la información generada
(¿cómo?).

El modelo de ficha es el siguiente:
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El contenido de las fichas de las iniciati-
vas autonómicas se ha redactado de
forma colaborativa con las personas par-
ticipantes participantes o promotores de
las iniciativas. Se han respetado el len-
guaje y las expresiones utilizadas por los
agentes implicados que han contestado
al cuestionario.
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NOMBRE DE LA INICIATIVA Localización

Descripción de la iniciativa

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con

qué recursos?

¿CÓMO?

Medición y gestión de DATOS

Utilización de la INFORMACIÓN
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Índice de iniciativas seleccionadas:

4.3.1 INTERNACIONALES Y NACIONALES

1. CITIZEN SENS PROJECT
2. THE COUNTED PROJECT
3. UWEZO
4. COMMUNITY DRONES INDONESIA
5. SAFECAST
6. INDULTÓMETRO
7. CADÁVERES INMOBILIARIOS
8. MADRID DESAHUCIADO
9. APRENDE TU BARRIO

4.3.2 AUTONÓMICAS

10. VLC PER L’AIRE
11. ATERRA PATRAIX
12. MIMOC02
13. ¿RESPIRA VILLENA BIEN?
14. CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CLARIANO
15. REC A MANTA
16. OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA
17. ARRELANT EL TERRITORI
18. PARTICIPACIÓ AL BARRI DE MALILLA





INTERNACIONALES/ NACIONALES

1. CITIZEN SENS PROJECT
2. THE COUNTED PROJECT
3. UWEZO
4. COMMUNITY DRONES INDONESIA
5. SAFECAST
6. INDULTÓMETRO
7. CADÁVERES INMOBILIARIOS
8. MADRID DESAHUCIADO
9. APRENDE TU BARRIO
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Grupos locales 
Breathe Easy Susquehanna (grup local)
Residentes del norest de Pennsylvania.
las personas residentes y las entidades y colectivos locales contribuyen en el proceso de definición del Kit de
medición así como en la posterior toma de datos. Además utilizan finalmente estos datos como elemento de
presión para establecer un diálogo entre iguales con la Administración y reclamar la necesidad de una toma
de datos institucional en cuanto a la calidad del aire de la zona.

Sector público: European Research Council
Aporta financiación a través de una beca (Starting Grant).
La Administración inicialmente no juega ningún papel, pero termina asumiendo la medición de esos datos
que no se estaban tomando.

Sector privado: Create Laboratory en Carnegie Mellon prestando 30 dispositivos "Speck" para monitorizar par-
tículas PM 2.5.

Sector académico-investigador: Goldsmith, Universitat de Londres
Aporta personal investigador y experto para consolidar un equipo multidisciplinar de investigación y toma de
datos.

Iniciativa para hacer visibles las consecuencias de la contaminación por a través de
sensores ciudadanos en el estado de Pennsylvania.

CITIZEN SENSE

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ PENNSYLVANIA (US)

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Falta de iniciativas de medición y control de la cali-
dad del aire y de los agentes contaminantes del aire
a consecuencia del “fraking” (extracción industriali-
zada de gas).
Aunque algunas instituciones públicas recogían al-
gunos datos respecto a la radioactividad y calidad
del aire, la vecindad de la zona de Marcellus Shale
en Pennsylvania sentían que éstos eran inadecuados
e insuficientes para conocer bien cuáles eran las
consecuencias de la contaminación local debida al
fraking y cómo ésta afectaba a sus vidas

Esta iniciativa COMPLETA los datos e información
existentes ya que eran insuficientes.

Objetivos

El proyecto Citizen Sense tenía el objetivo de moni-
torizar la calidad del aire para proveer de evidencias
que pudieran generar un debate de mayor rigor entre
los diversos grupos de ciudadanos, instituciones pú-
blicas y empresas.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Desarrollo de un kit de medición

Desarrollo del CITIZEN SENSE KIT a través de debates, talleres, derivas y otras actividades con residentes.
El kit ofrece recursos y la utilización de varios métodos de medición: aparatos para la toma de datos cuanti-
tativos, así como una guía para la producción de datos en otros formatos (fotografía, vídeos, diarios, etc.)

Recogida de datos

El kit Citizen Sense para la toma de datos fue distribuido a alrededor de 30 vecinos y vecinas. Contiene una
placa de muestreo pasivo para monitorizar las emisiones BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, sus-
tancias asociadas con la producción de petróleo y gas y que también son peligrosas para la salud humana),
un dispositivo "Speck" para monitorizar partículas PM 2.5, una plataforma privada para cartografiar ubicaciones
de monitorización y ver datos en tiempo real y un manual con instrucciones de uso.

Análisis de datos

Se combina la información generada con el kit con la experiencia de los residentes y datos de otras fuentes
Se facilitan dos kits de análisis (Airsift PM2.5 Data Analysis Toolkit y Airsift Frackbox Data Analysis Toolkit) con
los que poder analizar los datos y visibilizarlos de forma personalizada para una localización en concreto.
También se comparte el código de Airsift (https://citizensense.net/aboutairsift/) 

Visualización

Herramienta de visualización on-line (open source software para la monitorización de datos sobre la calidad
del aire).

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los datos generados se pueden descargar en .CVS además de gestionarlos con los kits de análisis. Citizen
Sense, Goldsmiths, Universidad de Londres son los únicos y exclusivos propietarios de los derechos, títulos
e intereses y de todas las listas, bases de datos, mapas ,gráficos, documentos y otros datos creados y pos-
teados para incluir en su web, excepto de aquellos que introduce la ciudadanía de diversos modos (estos
datos son utilizado para el estudio y desarrollo de la iniciativa pero no pertenecen a Citizen Sense).

Utilización

Todos los datos recogidos sirvieron para una campaña de comunicación y de negociación con la Adminis-
tración.
Finalmente, la iniciativa consiguió que los datos ciudadanos se asumieran por la Administración. A partir de
ese momento se toma conciencia de la problemática y es la propia Administración la que comienza a tomar
datos y actualizarlos, sin que esto suponga que la iniciativa haya perdido su cometido.

La iniciativa cuenta con Twitter: @citizen-sense.

¿CÓMO?

https://citizensense.net /



GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Ciudadanía voluntaria aportando datos y generado una comunidad en torno a la
iniciativa.
Sector privado: The Guardian US aporta financiación y pone a disposición de la iniciativa a sus periodistas y
profesionales encargándose de la investigación así como de la verificación de datos. También ofrece el hosting
de los datos y sus medios de difusión.

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objectivos

Motivación

La infranotificación sistemática de los homicidios co-
metidos por policías y la ausencia de mecanismos
de recogida y agregación de incidentes a nivel na-
cional.
La necesidad de sumar otras iniciativas previas
similares (Killed by police, Fatal eEncounters y la
base de datos del Washington Post, etc.), incremen-
tando su accesibilidad y relevancia para una mayor
audiencia.

Esta iniciativa INTRODUCE una nueva base de datos
cruzando bases de datos previas y enriqueciéndola
con nuevos aportes.

Objectivos

-Generar una base de datos completa que reúna y
centralice el resto de bases de datos existentes.
- Que los medios de comunicación puedan informar
con mayor rigor sobre este tipo de casos.
- Hacer visible la injustificada inexistencia de fuentes
de datos oficiales a nivel estatal que recojan estos
casos.
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Medición completa de las personas asesinadas por la policía o por los agentes de
los distintos cuerpos oficiales del estado en Estados Unidos.

THE COUNTED

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ US



Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos: a través de dos estrategias

1. Combinación y cruce de diferentes bases de datos: informes policiales, declaraciones de testigos, inves-
tigaciones de distintos medios de comunicación e iniciativas ciudadanas de medición de este tipo de casos
(killedbypolice.net, fatalencounters.org, la base de dades del Washington Post).
2. Crowdsourcing: envío de avisos e información por parte de los lectores y ciudadanos interesados vía
e-mail o mediante el formulario de envío en la página web (TIP), así como mediante la monitorización de Twitter
y las alertas de google. También se producen inputs a través de Facebook.

Los datos que se recogen se centran en detalles demográficos (edad, género, étnia), detalles del incidente,
departamentos involucrados y estado de la investigación.

Análisis de datos

Todos estos datos son extensamente verificados con la información contenida en las grabaciones públicas y
en los departamentos policiales y oficinas forenses.

Visualización

Página web y redes sociales (Facebook, y Twitter). Multitud de gráficas, testimonios e “historias individuales”.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Todos los datos se pueden descargar en formato CVS en htpps:// theguardian.com /usnews/ng-interac-
tive/2015/jun/01/about-the-counted. Este conjunto de datos se considera de dominio público. No obstante
The Guardian solicita que se les notifique sobre como se van a utilizar los datos publicados aunque no es
condición necesaria para su descarga.

Utilización

La iniciativa consigue que la Administración reaccione ante el proyecto y su gran visibilidad instaurando un
nuevo programa que mejore y amplíe la toma de datos, incluyendo a The Counted como una de las fuentes
de monitorización.

Esta iniciativa pone en valor todas las iniciativas previas de carácter exclusivamente ciudadano dotándolas
de fuerza al unirlas y cruzarlas con bases de datos oficiales, dándoles visibilidad y consiguiendo su pro-
pósito.

La iniciativa cuenta con Facebook: The Counted i Twitter: @thecounted

¿CÓMO?

htpps:// theguardian.com /us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-police-killings-us-database 
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Organizaciones y personas voluntarias de la ciudadania.
Organización ciudadana Twaweza lleva a cabo el desarrollo de herramientas, la recopilación de datos, la eva-
luación y la edición de informes de forma independiente.

Sector público: Uganda Bureau of Statistics aconseja a Uwezo sobre técnicas de muestreo.
Centro Nacional de Desarrollo Curricular ofrece experiencia sobre estándares educativos, currículos y el ase-
soramiento de autores y autoras de libros de texto.
Ministerio de Educación de Uganda da el apoyo formal.

Métodos de medición alternativos para evaluar la alfabetización y los conoci-

mientos numéricos de la población.

UWEZO

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ ÀFRICA ESTE

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

A pesar del compromiso de los gobiernos de África
Oriental con el Marco de Acción de Dakar de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su empeño
por proporcionar educación para todas las personas
y el consiguiente aumento en el número de personas
matriculadas, no se ha visto aumentada en muchos
casos la calidad de la educación. En algunas regio-
nes el grado de alfabetización se ha mantenido bajo
como resultado de maestros y maestras poco capa-
citados, aulas atestadas, materiales de aprendizaje
inadecuados y otros factores. En respuesta a esta si-
tuación, la organización Twaweza lanzó la iniciativa
Uwezo.

Esta iniciativa persigue CONTRAPONER sus datos a
los oficiales, ya que considera que la forma de me-
dida no era la adecuada.

Objetivos

-Documentar los niveles de conocimientos numéricos
y alfabetización de las niñas y niños de 6 a 16 años
en Kenia, Tanzania y Uganda.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

El proyecto pretendía evaluar los niveles de alfabetización y conocimientos numéricos en un periodo de cinco
años. Para empezar, hubo que diseñar una encuesta que pudiera desplazar el enfoque político de indicadores,
como el número de aulas y profesorado, hacia resultados de aprendizaje eficaces.

Recogida de datos: a través de entrevistas y encuestas.

La encuesta evalúa la capacidad de lectura y las habilidades numéricas que un niño debe ser capaz de
obtener en Grado 2 para ser aceptado oficialmente. La encuesta de Uwezo tuvo que basarse en criterios
oficiales del currículo y métodos estadísticos establecidos junto con expertos reconocidos por las autoridades
públicas. Basándose en censos de población oficiales Uwezo selecciona aleatoriamente 20 hogares por
distrito censal para asegurar que la muestra sea representativa. Se eligen a voluntarios que tienen una buena
reputación dentro de cada comunidad y que tienen la educación necesaria para realizar encuestas..

Análisis de datos

Se desarrolló junto con varias organizaciones un panel-herramienta de medición que garantizara que el grado
de alfabetización y conocimientos numéricos se medía de acuerdo a los estándares oficiales de educación y
cumplía con las normas metodológicas y estadísticas y con las expectativas de los organismos públicos

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

En la página web de la iniciativa se encuentran los distintos informes anuales en formato pdf, así como los
datos en formato .dat, de libre descarga. Los datos son propiedad de Uwezo y se proporcionan para fines de
investigación sin ánimo de lucro. Los usos comerciales o con ánimo de lucro están estrictamente prohibidos
sin previo consentimiento. Cuando los datos se emplean en informes de investigación publicados, debe ha-
cerse referencia a Uwezo en el texto.

Utilización

Uwezo presentó su informe anual al Ministerio de Educación y los resultados se discutieron antes de su pu-
blicación.
El trabajo de Uwezo ha contribuido a una reevaluación institucional sobre cómo se mide oficialmente la alfa-
betización y los conocimientos numéricos. Varios ministerios nacionales de educación utilizan, reconocen y
se basan en el trabajo de Uwezo.
El personal funcionario de Uganda han cambiado su enfoque de medidas cuantitativas a resultados de apren-
dizaje tal como se defendía desde esta iniciativa.

Facebook: PAL network i Twitter: @palnetworkHQ

¿CÓMO?

htpps:// palnetwork.org/uwezo
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Organizaciones sociales y ciudadanía
El Instituto Swandiri y el Consejo Consuetudinario de Dayak representan a la población indígena de la zona.
Colaboran en la construcción del equipo de medición (dron) y en la toma de datos. La iniciativa fue financiada
por los residentes de tal manera que cada aldea contribuyó en alrededor de 50$ al proyecto.

Sector académico-investigador: Universidades 
Universidad de Bremen (Alemania)
Universidad de Bonn (Alemania)

Ambas participan aportando investigadores.

Utilización de mapeos generados por las personas habitantes para cuestionar los regis-
tros oficiales de propiedad y uso de las tierras y apoyar la justicia social y ambiental.

COMMUNITY DRONES

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ INDONESIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

En Indonesia, las industrias extractivas como la mine-
ría de bauxita o las compañías de aceite de palma
están autorizadas a operar en ciertas áreas legal-
mente designadas. 48 Organizaciones de la sociedad
civil sostienen que se otorgan concesiones a estas in-
dustrias sin el conocimiento o consentimiento de las
personas que viven en áreas afectadas. La falta de
definiciones territoriales claras y la falta de reconoci-
miento de los derechos de propiedad comunales han
dado lugar a conflictos entre empresas y comunida-
des locales, así como acusaciones de "apropiación
de tierras". La información sobre el tipo de tierra, el
uso de la tierra y la propiedad de la tierra es a me-
nudo incompleta o contradictoria, agravando las dis-
putas y conduciendo a protecciones sociales y
ambientales inadecuadas.

Esta iniciativa busca CONTRAPONERSE con sus
datos a los registros oficiales.

Objetivos

-Desarrollar una cartografía participativa que desafíe
la información oficial sobre estas tierras.
- Proteger sus tierras ancestrales y bosques de las
apropiaciones ilegales por parte de las empresas,
evitando la expansión de las plantaciones de palma
aceitera y de las extracciones de las compañías
mineras.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos

El proyecto involucró a 30 habitantes de la zona en la construcción y puesta en marcha de los drones y la
elección de una persona responsable para la realización de la cartografía.
Previamente a la recogida de datos se formó a las personas participantes mediante talleres sobre cartografía
participativa, incluyendo el uso y pilotaje de los drones.
Estos "drones comunitarios" permite descargar imágenes y vídeos de alta resolución de territorios, áreas re-
sidenciales, agricultura, bosques de árboles frutales y otros usos de la tierra a largo plazo,
que los miembros de la comunidad pueden recopilar y usar con facilidad.

Análisis de datos

Los aldeanos y las aldeanas crean su propio material cartográfico (counter-maps) reuniendo pruebas de ac-
tuaciones ilegales y daños ecológicos.

Visualización

Generación de informes, cartografía y documentos.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descargas

Los datos recogidos están a disposición de los agentes participantes pero no existe un sitio web donde des-
cargarlos. No se encuentra información sobre la licencia.

Utilización

La cartografía generada se ha utilizado para denunciar apropiaciones indebidas y daños ecológicos cometidos
por las empresas extractoras y las de plantación de palma aceitera. Las secuencias de mapas generados
por drones fueron usadas como evidencia legal en un juicio del Tribunal Constitucional en 2014 para demostrar
que las compañías mineras no estaban cumpliendo con las regulaciones que prescriben la instalación de fun-
diciones para refinar las materias primas antes de exportarlas.
En 2015, representantes oficiales de las aldeas consiguieron un apoyo político a la iniciativa, obteniendo el
reconocimiento de las “tierras administradas por la comunidad” y los derechos consuetudinarios de ésta.
Otros gobiernos locales consultan ahora con la iniciativa para aclarar si su planificación espacial interfiere
con los derechos comunales.
El Swandiri Institute ha fundado varias escuelas sobre mapeo con “drones” para involucrar a un público más
amplio.

¿CÓMO?

Esta iniciativa no tiene página web
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Tres personas del vecindario que ante la situación buscaron las alianzas necesarias para llevar a cabo su
idea. Entre las colaboraciones conseguidas están:

Sector ciudadano: Ciudadanía y Colectivos:
Tokyo Hackerspace: proporciona asesoramiento y acompañamiento en el diseño y construcción del prototipo,
así como en el diseño del proceso de ensamblaje y autoconstrucción.

Sector Privado
International Medcom Inc: con amplia experiencia en la comercialización de medidores Geiger, en el aseso-
ramiento y acompañamiento del diseño del equipo.
RDTN.org: asesorando y poniendo a disposición de la iniciativa su experiencia en mapeados colectivos de
radioactividad.

Es una plataforma de recogida y gestión datos abiertos sobre radioactividad que pro-
porciona a la ciudadanía tecnología para crear, cargar y actualizar datos.

SAFECAST

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ FUKUSHIMA (JAPÓN)

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

La plataforma se inicia en respuesta a la falta de in-
formación después del desastre de la central nuclear
de Fukushima en Japón a causa de un maremoto en
marzo de 2011. En ese momento, la gente estaba es-
pecialmente interesada en saber si su calle en con-
creto estaba contaminada y los datos oficiales sólo
representaban niveles de contaminación globales en
la ciudad.
Debido a la alta demanda, los equipos de medición
de radioactividad (contadores Geiger) disponibles en
la ciudad pronto se agotaron.

Esta iniciativa COMPLETA los datos e información
existentes al considerarse insuficientes.

Objetivos

- Permitir a cualquier ciudadano o ciudadana la au-
togeneración de información sobre radiación, facili-
tando las herramientas necesarias para la obtención
de datos propios y construyendo una plataforma
donde compartirlos y gestionarlos de forma abierta
y participativa.
- Conseguir que las personas monitoricen fácilmente
sus propios hogares y entornos y liberarse, de esta
forma, de la dependencia del gobierno y otras insti-
tuciones para este tipo de información esencial.
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Medición y gestión de DATOS

Safecast ha implementado un modelo innovador de desarrollo integrado rápido, que incluye diseño de hard-
ware, diseño de software, diseño visual y comunicación. Desde el principio se adoptaron metodologías de
código abierto y datos abiertos, junto con nuevas tecnologías de fabricación, como la impresión 3D, los cor-
tadores láser y la fabricación a pedido de componentes.

Metodología

Diseño de los equipos de medida

Se diseña el Safecast byGeigie Nano radiation sensor, un hardware de código abierto que permite a cualquiera
construir su propia herramienta de medida.
Las piezas del sensor se pueden adquirir, o bien de forma completa en un kit en KitHub Shop (550$) y tú re-
alizas el montaje (https://github.com/safecast/bgeigienanokit/wiki), o bien por separado si se prefiere la auto-
construcción, adquiriendo solo algunos de los componentes. En la plataforma Safecast se puede encontrar
toda la información necesaria sobre los componentes necesarios, la forma de generarlos, su ensamblaje,etc.

Recogida de datos

La medición ofrece el valor, la unidad y la geolocalización. Los datos se pueden consultar y agregar al conjunto
de datos de Safecast con su propia aplicación a través de una API. Los datos son comprobados antes de su
publicación.

Visualización

Geolocalizada de los datos a través de la plataforma web. La arquitectura transparente y abierta aumenta la
aceptación y la neutralidad de los datos entre grupos de usuarios. Se pueden sugerir mejoras en una comu-
nidad de usuarios en GitHub, además de revisar y añadir documentación que facilite el montaje y la toma de
datos usando Markdown Syntax.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los datos de Safecast se publican bajo la designación Creative Commons Non-Commercial SA. Se pretende
permitir la mayor flexibilidad en su uso por otros. En la plataforma web se puede descargar los datasets com-
pletos compilados en .tar.gz o bien .CSV independientes de áreas o ámbitos concretos. Además existe la po-
sibilidad de visualizarlos en el mapa.

Utilización

La información generada ha servido para facilitar a la ciudadanía aprender, crear y reapropiarse de los datos
sobre radiación y generar sus propias campañas de denuncia y visibilización.
Se han convertido en una fuente confiable de información que anima a la plataforma y a la organización a
continuar mucho tiempo después de que el pánico inicial de Fukushima haya cedido.

Esta iniciativa cuenta con Facebook: SAFECAST y Twitter: @safecast.

¿CÓMO?
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GOVERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía:

Fundación CIVIO. Es una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar una ciudadanía activa e invo-
lucrada mediante la tecnología, incidiendo en la transparencia informativa y la apertura de datos.
Investigan y generan información relevante sobre la gestión pública para mejorar el empoderamiento ciuda-
dano y la rendición de cuentas por parte de las instituciones.
Su actividad es posible gracias a las donaciones de ciudadanos y el ofrecimiento de diferentes servicios tanto
a ciudadanos, como a empresas y al sector público.

Iniciativa para generar una base de datos pública sobre los indultos oficiales que se
han producido desde 1996.

INDULTÓMETRO

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ ESPAÑA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objectivos

Motivación

No existe en España ninguna ley que obligue a regis-
trar sistemáticamente los indultos que se producen,
por lo que ha existido una gran falta de transparencia
sobre el número de indultos y sobre cómo y a quién
se conceden. Además, no existe ningún requeri-
miento legal que obligue a responder a las críticas
sobre los indultos concedidos, ni a explicar las razo-
nes. En todo caso, el gobierno está obligado a publi-
car en el BOE cada indulto que se realiza.

Esta iniciativa INTRODUCE una base de datos que
no existía a partir de información dispersa.

Objetivos

-Centralizar toda la información procedente de multi-
tud de fuentes para tener una visión general y real de
los indultos concedidos por el gobierno de España.
- Generar concienciación y dotar de herramientas a
la ciudadanía para el seguimiento de los indultos y la
denuncia de situaciones que se consideren irregula-
res.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos

Se extrae la información del BOE, que es donde se publican los indultos concedidos dentro del territorio na-
cional, a través de la descarga de las disposiciones desde la actualidad hasta el año 1996 en formato HTML.
Para la descarga se utiliza Ruby.
- Identificación de los indultos, localizándolos y separándolos del resto de disposiciones del BOE.
- Extracción de la información de cada indulto de forma automatizada. Se obtiene toda aquella información
que se considera relevante como el nombre del Ministerio, el género de la persona indultada, el Tribunal
sentenciador, el crimen, la fecha de cada indulto,etc.
Tanto para la identificación como para la extracción se utiliza Ruby y "Expresiones Regulares".

Análisis de datos

- Comprobación de resultados manualmente para subsanar deficiencias en la automatización con el buscador
del BOE y Excel.
- Limpieza del inventario final y obtención de datos secundarios calculados con Google Refine y Google
Geocoding API.
- Clasificación de los delitos, prestando especial atención en separar aquellos delitos de corrupción.
Para una mayor profundización en la metodología consultar http://www.elindultometro.es/metodologia.html)
Se ha desarrollado una API de acceso a la base de datos y se ha creado una web donde se pueden realizar
búsquedas, visualizar la información y obtener los datos "en crudo".

Visualización

Se presentan los datos en una web propia utilizando distintos recursos gráficos, artículos, clasificación, cate-
gorización y herramientas de búsqueda fácil.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

El código fuente puede descargarse del repositorio oficial en Github.
El Indultómetro es Software Libre y está distribuido bajo una licencia Affero GPL 3. Este programa puede
utilizarse, modificarse y distribuirse libremente respetando la autoría original y su licencia.
Para más información sobre la aplicación de procesamiento de la información y de la web, desarrollada bajo
licencia de software libre, puede consultarse http://www.elindultometro.es/programadores.html

Utilización

Los datos se muestran en la WEB propia y han sido utilizados para múltiples fines:
- Generación de artículos e investigaciones periodísticas.
- Realización de análisis propios por parte la ciudadanía.
Esto ha permitido visibilizar la falta de transparencia existente respecto a los indultos en España.

¿CÓMO?

www.elindultometro.es
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Ciutadanos y colectivos
Cadáveres Inmobiliarios (CI) es un proyecto colectivo impulsado y mantenido por diferentes grupos, colectivos,
asociaciones y personas independientes.
Entre ellos: 6.000 km (Basurama), Ecologistas en Acción, [IN]SOS, Montera34, Medit_Urban, Nación Rotonda,
Neo-Ruinas, Ruinas Modernas, Sodeste, Error de Sistema, Pablo Arboleda, Carlos Cámara y Ale González.

Cualquier persona puede colaborar en el proyecto aportando datos e información sobre “cadáveres inmobi-
liarios” en España.

Localizar y documentar en una base de datos abierta todos los desarrollos urbanís-
ticos que murieron antes de tiempo. Base de datos postburbuja.

CADÁVERES INMOBILIARIOS

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ ESPAÑA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?
Motivación y objetivos

Motivación

Una de las consecuencias más notables de la actual
crisis económica en España es la proliferación de pro-
yectos arquitectónicos y desarrollos urbanísticos in-
acabados, infrautilizados o vacíos. Ante la inexistencia
de un inventario oficial nace este proyecto colectivo.

Esta iniciativa INTRODUCE datos e información hasta
ahora inexistente.

Objetivos

- Recopilación de datos sobre este tipo de elementos
para proporcionar información exhaustiva de manera
accesible para que cada cual la utilice acorde con
sus intereses.
- Mapa de proyectos arquitectónicos y desarrollos ur-
banísticos inacabados, infrautilizados o vacíos del
periodo postburbuja inmobiliaria española.
- Aunque el mero hecho de informar sobre este fenó-
meno supone una crítica implícita al modelo de des-
arrollo basado en el ladrillo, ‘Cadáveres Inmobiliarios’
pretende ser el punto de partida para futuros proyec-
tos que propongan soluciones a situaciones hoy
estancadas.
Teniendo en cuenta estos objetivos generales, cada
agente o colectivo implicado en la iniciativa lo hace
con un objetivo e interés propio.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos

Se realiza a través de la plataforma facilitada por la iniciativa en la que cada colaborador interesado puede
añadir información sobre un “cadáver inmobiliario”. En la propia página web se establecen una serie de di-
rectrices para poder aportar datos: inscripción en una lista de correo e introducción de información adoptando
un "cadáver". Además existen grupos de trabajo de difusión, definición, financiación, organización y herra-
mientas.

Visualización

Mapa: http://cadaveresinmobiliarios.org/mapa/

El mapa muestra todos los casos geo-referenciados, contando cada uno de ellos con una ficha donde se in-
dica: Dirección, Municipio, Provincia, Comunidad autónoma, Nombre urbanístico, Uso, Tipología principal del
asentamiento, Tipología secundaria del asentamiento, Tipología edificatoria, Superficie terreno (ha), Superficie
construida (ha), Suelo ocupado actualmente (ha), Promotor o promotora, Constructor o constructora, Arqui-
tecto o arquitecta / Persona técnica redactora, Padre adoptivo / madre adoptiva, Fuente (quién aporta los
datos) y Sitio web.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

La base de datos de cadáveres inmobiliarios es Open Data (un servicio de datos de acceso libre) y está dispo-
nible bajo una licencia Open Data Commons Open Database License.
Las bases de datos se pueden descargar en .csv, .geo-json y .xls

Utilización
La página web muestra algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la base de datos en su apartado de visuali-
zaciones (http:// cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/)

La iniciativa cuenta con Twitter: @CadaveresInmob y Facebook: Cadáveres

¿CÓMO?

www.cadaveresinmobiliarios.org/
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Este documento gráfico es una colaboración entre la PAH Madrid y el Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC).

Agentes de la ciudadanía: PAH Madrid-Stop Desahucios

Aporta sus datos e informes disponibles.

Sector privado: Vivero de Iniciativas Ciudadanas

Ayuda con la gestión de los datos y su incorporación a la herramienta de visualización.

Cartografía de visualización del derecho a la vivienda digna.

MADRID DESAHUCIADO

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ MADRID

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Falta de visualización y cruce de todos los datos e in-
formación generada por los registros realizados por
la iniciativa de STOP DESAHUCIOS - PAH MADRID
durante su agenda diaria de actuaciones de parali-
zación de desahucios entre los años 2012 y el 2014.
Este documento gráfico es una colaboración entre la
PAH Madrid y el Vivero de Iniciativas Ciudadanas
(VIC).

Esta iniciativa INTRODUCE información no existente
hasta el momento cruzando bases de datos existen-
tes previamente y desarrollando una herramienta de
visualización.

Objetivos

-Generar una herramienta de visualización, sensibili-
zación y conciencia colectiva.
- El documento ayuda a comprender, en una mayor
amplitud, una de las problemáticas más acuciantes
de nuestra ciudad: el derecho a la vivienda.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos

La PAH Madrid - Stop Desahucios facilita todos los registros disponibles desde el año 2012 hasta el año 2014.
Es necesario destacar que la PAH-MADRID inicia sus actividades en el año 2011 y la mayor parte de los
desahucios se han producido durante el periodo 2008-2011, en el que, según datos publicados, se han pro-
ducido más de 25.000 en Madrid.

Análisis de datos

Se estructuran todos los datos aportados y se generan las bases adecuadas para subirlas a la herramienta
de visualización. Se utiliza la Plataforma CARTO, una base de datos geoespacial open source, con una interfaz
para importar y visualizar datos geoespaciales y APIs para acceder a los datos mediante sentencias SQL y
Tiles.

Visualización

(Consultar el mapa en http://cdb.io/1alduoe)
A través del mapa on-line con la información georeferenciada y clasificada en desahucios/año (2012, 2013,
2014), estado del desahucio (suspendido, paralizado, ejecutado, sin lanzamiento), afección a niños y niñas
menores de 3 años y el número de miembros de la familia desahuciada.
Los datos que muestran esta cartografía no pretenden aportar conclusiones globales sobre la problemática
de los desahucios en Madrid, sino de los casos atendidos por la PAH-MADRID. Se estima que esta organiza-
ción ciudadana llega a un 2-3% de los desahucios totales realizados, por lo que la fotografía que nos muestra,
aunque necesaria, es inevitablemente muy parcial.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los dadasets vinculados al mapa pueden descargarse en .csv, . shp, .kml, . geo-jason y .svg (esta funciona-
lidad la aporta la plataforma CARTO para todos los datos alojados en ella). Los datos proporcionados por la
PAH para la generación de los mapas son abiertos y de uso público..

Utilización

El documento se ha utilizado como apoyo a la realización de informes de denuncia y concienciación en torno al
derecho a la vivienda.
La disminución del número de desahucios durante el año 2014 no es consecuencia de la disminución del nú-
mero de ejecuciones hipotecarias sino de cómo el trabajo de la PAH y la presión ciudadana ha hecho que
puedan establecerse un mayor número de negociaciones en cada caso.

Para una mayor profundización en la iniciativa ver: http://viverodeiniciativasciudada nas.net/ 2015/03/10/ma-
drid-desahuciado/

¿CÓMO?

http.//cdb.io/1aLDuce
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GOBERNANZA
¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía:
- Vecindario
- Asociaciones
- Colectivos
- Iniciativas
- Otros movimientos y plataformas ciudadanos
- Instituciones de los barrios.

Todos ellos participan activamente tanto en el diseño del proceso, como en la toma de datos y la gestión de
los mismos.

Mapeo de los recursos tanto formales o institucionales como informales, así como las
necesidades y demandas , conflictos, propuestas e iniciativas del tejido social de Te-
tuán y Dehesa, a través de una metodología de Investigación-Acción-Participación,
paramétrica y audiovisual.

APRENDE TU BARRIO

INTERNACIONALES/ NACIONALES/ MADRID *

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Falta de una herramienta y un diagnóstico de este
tipo en Madrid, que sea útil para detectar en cada
momento las necesidades y pueda servir como hoja
de ruta para resolver las mismas.

Esta iniciativa INTRODUCE datos e información no
existente.

Objetivos

- Elaborar un diagnóstico y mapa de recursos, nece-
sidades, demandas y conflictos sociales así como
del tejido social a partir de la información proporcio-
nada por la ciudadanía – vecinos y vecinas, asocia-
ciones, movimientos ciudadanos e instituciones de
los barrios.
- Volcar toda esta información en un Blog propio.
- Construir una red permanente de información y par-
ticipación entre los diferentes recursos e iniciativas
sociales con objeto de establecer
sinergias entre ellos e impulsar nuevas dinámicas de
autoorganización de la sociedad civil.
- Formular propuestas y acciones conjuntas para sol-
ventar las problemáticas sociales e incorporar las
conclusiones a la formulación de políticas y a la ges-
tión municipal.
- Que sea un prototipo replicable en los 21 distritos
de la Ciudad con las adaptaciones oportunas.

* Barrios de Tetuán y Dehesa
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

La investigación combina las metodologías propias de la Investigación Acción Participativa (IAP) con las téc-
nicas paramétricas y audiovisuales.

Recogida de datos

A través de un trabajo de campo en el que se contacta con las asociaciones y se realizan grupos de discusión
y entrevistas.

Análisis de datos

A través de un diagnóstico cualitativo en el que se utiliza la herramienta DAFO, análisis de discursos y análisis
cualitativo de redes sociales. Se elabora un informe cualitativo del imaginario colectivo sobre los problemas
del barrio y las potencialidades para la superación de los mismos. La información se constatará con datos
estadísticos relativos a variables significativas.
En base al informe cualitativo y los datos cuantitativos, se realiza un primer diagnóstico de la realidad social
del barrio que se contrasta a través de talleres de Devolución Creativa y un autodiagnóstico.
Finalmente, se lleva a cabo una propuesta colectiva de cartografía social en la calle (para hacer frente a la
brecha digital) e internet

Visualización

Los resultados del proceso se representan mediante un Mapa-guía en el que la cartografía ofrece referencias
físicas, información, códigos compartidos y relaciones sociales que están en continua transformación. Dicho
mapa se elabora de manera que pueda ser actualizado directamente por los usuarios (física y virtualmente).

(+ info en http://www.aprendetubarrio.wordpress.com/que-es-esto)

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Se ha generado una base de datos del diagnóstico distrito de Tetuán disponible en el blog (apartado mapa
de recursos y necesidades) en formato pdf. No se especifica tipo de licencia de los datos contenidos en él.

Utilización

Entre las acciones que ha desencadenado la disponibilidad de esta información:
- Base de datos del diagnóstico distrito de Tetuán.
- Mapeo de accesibilidad de los barrios de Almenara-Ventilla y Valdeacederas (Accessibility Mapping Party 5.0
y 6.0)
- Taller de priorización de propuestas vecinales y presentación de un programa de distrito que se incorporó al
programa electoral de "Ahora Madrid"
- Se incorporaron datos del diagnóstico a las guías y material de campaña electoral de Podemos.
- La base de datos del diagnóstico realizado se ha incorporado al informe del grupo de estudios de la "Mesa
contra la exclusión del Distrito de Tetuán"
- Realización del taller “La Ciudad de los Niños”. Representación gráfica del barrio visto por los niños y niñas.

¿CÓMO?

www.aprendetubarrio.wordpress.com
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Asociaciones, colectivos y ciudadanía

Asociación Mesura lidera el proceso, gestiona la información, dinamiza jornadas y aporta el servidor.
- Fent Ciutat organiza y dinamiza las jornadas.
- AMPA López Rosat, AMPA Humanista Mariner, Fuera Túnel Pérez Galdós, Arquitectúria, Ciclistas Urbanos
de Valencia, València en bici, @cicom, Civic Wise, Ecologistas en acción, Entre barrios y Orriols Con-vive par-
ticipan en la medición y colaboran en la autogestión, difusión y diseño de acciones concretas.

Sector público:

El Ayuntamiento de València aporta los permisos para medir en entornos concretos.
El Departamento de Medicina Preventiva del Hospital Clínico ofrece conocimiento acerca del impacto de los
contaminantes en la salud, colabora en el rediseño de los puntos de muestreo, en el desarrollo de la iniciativa
y en la definición de acciones.
- El CSIC cede la instrumentación.

Sector privado: Empresas

-G-Agua aporta financiación, instrumentación y soporte técnico en la gestión de los datos y la generación de
la información.
- Modeliza, Carpe Vía, La Paisatgeria y el Fabricante de Espheras participan en la medición y colaboran en la
autogestión, difusión y la elaboración de acciones concreta.

Monitorización de la calidad del aire en la ciudad de València para la concien-
ciación y la acción hacia una ciudad más amable y saludable.

VLC PER L’AIRE

AUTONÓMICO/ VALÈNCIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Las estaciones municipales de medición de la cali-
dad ambiental se encuentran en su mayoría en luga-
res alejados de focos de contaminación importantes
(Jardín de Viveros, UPV, etc.). Este hecho implica que
los datos que estas estaciones aportan sean dema-
siado buenos y no muestren el estado real de la cali-
dad del aire en la ciudad de València.

Esta iniciativa pretende CONTRAPONER con datos
propios la información oficial que se brinda en torno
a la calidad ambiental de la ciudad, introduciendo
nuevos puntos y formas de medida.

Objetivos

- Obtener datos propios en cantidad y calidad ade-
cuadas sobre la calidad del aire de nuestra ciudad.
- Diagnosticar la magnitud del impacto y su origen.
- Identificar soluciones y forzar su implementación.
- Visibilización de los datos y de las consecuencias.
- Mejorar la calidad ambiental para disfrutar de una
ciudad más amable y saludable.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

La iniciativa comienza con la detección de agentes interesados en implicarse en la medición. Este grupo inicial
termina constituyendo una red de personas voluntarias, expertas y colaboradoras concienciadas con la cali-
dad ambiental.

Recogida de datos

Propios a través de sensores combinando medidores directos en tiempo real y captadores para posterior
análisis. Parte de la medición la realiza la Asociación Mesura, otra parte, a través de personas voluntarias a
las que se facilitan equipos de medición y un protocolo sencillo y claro para realizar la medición. Las medi-
ciones son tanto estáticas (desde los espacios de trabajo, vivienda o estancia de las personas voluntarias)
como dinámicas (sensores en bicicletas). Se miden indicadores de calidad ambiental como son PM10, PM2.5,
partículas ultrafinas menores a 2.5 (black carbon) y NO2. Para garantizar la calidad y cantidad de los datos
recogidos se cuenta con el apoyo de una asistencia técnica experta (G-Agua Ingenieros).

Análisis de datos

Cruzando los datos propios con los datos provenientes de fuentes oficiales. Búsqueda de patrones a través
de las comparativas. Se utiliza Qlik Sense y MS Excel.

Visualización

Se prevee la visualización espacio-temporal de los datos en web y APP (en construcción).

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

No se ha decidido todavía el tipo de licencia. Se espera dejar a disposición de los usuarios los distintos con-
juntos de datos en múltiples formatos.

Utilización

- Elaboración de informes de trabajo a partir de los datos obtenidos.
- Generación de una red que, tomando como base la información generada, defina acciones concretas de
concienciación, formación y actuación en la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. Esta comunidad
también da apoyo a acciones de denuncia o visibilización de “puntos negros” o problemáticas concretas
(ej.: apoyo a la Plataforma Fuera Túnel).
Esta red será la encargada de definir la estrategia de comunicación y la finalización del diseño de la plataforma
de difusión.
- Se espera tener influencia en el diseño de la ciudad, participando en la toma de decisiones que apuesten
por modelos menos gobernados por el coche.

¿CÓMO?
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Asociaciones, AMPA y ciudadanos

-Asociación Mesura gestiona toda la información y la explotación de datos a partir del diagnóstico, y aporta
el servidor.
-Las AMPA del CEIP Rodríguez Fornos, Dr. López Rosat, Humanista Mariner, Sant Isidre, Ciudad de Bolonia y
Eliseo Vidal, así como las AAVV de Favara y de Tres Forques colaboran con el aporte de datos y la gestión del
proceso.
Los agentes se coordinan a través de grupos de WhatsApp y reuniones presenciales, repartiéndose tareas
concretas.

Sector público: 

Ayuntamiento de València aporta financiación a través de una convocatoria de la concejalía de Participación
Ciudadana para el diagnóstico previo.

Sector privado:

Empresa G-Agua aporta financiación, instrumentación y soporte técnico en la gestión de los datos y la gene-
ración de la información.

Monitorización del ruido por el paso de aviones en el distrito de Patraix para la con-
cienciación y la acción hacia un barrio más amable y saludable.

ATERRA PATRAIX

AUTONÒMICO/ VALÈNCIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

La Asociación de Vecinos de Favara expresa su ma-
lestar por las continuas molestias que genera el paso
de aviones por su barrio. Este hecho se percibe
como una injusticia ambiental a la que se quiere
hacer frente.

Esta iniciativa INTRODUCE datos e información sobre
la incidencia del ruido por el paso de aviones en los
barrios de València. Los datos oficiales o no existen
o no son accesibles..

Objetivos

- Diagnosticar el impacto por ruido producido debido
al paso de aviones por el distrito de Patraix y alrede-
dores.
- Diagnosticar la magnitud del impacto y su origen.
- Obtener datos, realizar comparativas y buscar pa-
trones.
- Visibilizar las consecuencias encontradas.
- Identificar soluciones y forzar su implementación
para reducir el impacto del ruido por el paso de avio-
nes.
- Trabajar en red para la concienciación y acción
hacia un barrio amable y saludable. La mejora de la
calidad ambiental pretende mejorar la salud a corto
y a largo plazo.
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Medición y gestión de DATOS

La iniciativa comienza con la generación de un grupo impulsor que marca objetivos y codiseña junto con la
empresa G-Agua el proceso de toma y gestión de datos.

Metodología

Recogida de datos

Propios a través de sensores en tiempo real y sonómetros ambientales de categoría 1. La medición la realiza
la Asociación Mesura. Se mide la cantidad de aviones, el impacto por ruido de cada avión y el tráfico aéreo
(dirección y sentido). También se recopilan datos oficiales para el posterior cruce.
Los datos son discretos y verificables por lo que únicamente es necesario trabajo de campo y una metodología
rigurosa para asegurar su representatividad y cobertura.

Análisis de datos

Cruzando los datos propios con los datos provenientes de fuentes oficiales. Búsqueda de patrones a través
de las comparativas. Se utiliza Qlik Sense y MS Excel.

Visualización

Espacio-temporal de los datos en la plataforma web (en construcción)

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

No se ha decidido todavía el tipo de licencia. Se espera dejar a disposición de las personas usuarias los dis-
tintos conjuntos de datos en múltiples formatos.

Utilización

- Se generan informes para las asociaciones afectadas con los que poder abordar el proceso de incidencia
política.
- Estos informes sirven además para la concienciación general de la ciudadanía a través de su difusión.
- Se organizan jornadas tanto para la organización y gestión de la iniciativa, como de concienciación.

¿CÓMO?

En construcció 
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Asociaciones y AMPA de 12 centros

-La Asociación Mesura gestiona toda la información y la explotación de datos a partir del diagnóstico, y aporta
servidor.
- Las AMPA de los CEIP Rodríguez Fornos, Humanista Mariner, Ciudad de Bolonia, Fabián y Fuero, San Juan
de Ribera y los IES Patraix, Lluís Vives, Abastos, Campanar, el Cid, del Ravatxol de Castellar y Villar colaboran
permitiendo la medición y difundiendo la información generada.

Sector público: Colegios

Los colegios e institutos antes citados colaboran permitiendo la medición, difundiendo la información en dis-
tintos grados y llevando a cabo las medidas correctoras propuestas.

Sector privado:

Empresa G-Agua facilita apoyo técnico y operativo para la recogida, análisis y diagnóstico. Aporta apoyo eco-
nómico, medidores, gestión de datos e información, plataforma de visualización y herramientas para la ac-
ción.

El elemento aglutinador fue la preocupación por la salud de los más pequeños. Todos los agentes tienen ac-
ceso a la información y forman parte de la solución. Además se produce una devolución y beneficio directo,
ya que se obtienen medidas básicas concretas para cada centro (generación de un marco de confianza). El
alumnado y profesorado reducen su exposición a los contaminantes.

Medición de indicadores de calidad ambiental interior y exterior en colegios y elabo-
ración de guías prácticas para su mejora.

MIMOC02

AUTONÒMICO/ VALÈNCIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?
Motivación y objetivos

Motivación

La iniciativa nace de dos impulsos iniciales:
- La preocupación por la calidad del aire interior en
colegios y la falta de datos en torno a ellos.
- El análisis y seguimiento de dos proyectos europeos
sinphonie.eu y gouvairnance.org. que tratan la misma
problemática.

Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento.

Objetivos

- Diagnosticar la calidad ambiental de los centros in-
teresados en este ámbito.
- Mejorar la calidad ambiental de los colegios con
medios propios a través de la facilitación de guías
prácticas.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Recogida de datos

Propios a través de la utilización tanto de sensores directos en tiempo real como de sensores acreditados. La
medición se realiza en las propias aulas combinando datos en tiempo real durante 24 horas, un mes en pri-
mavera y un mes en otoño, que ofrecen medidores instalados en el aula, con otros datos medidos presencial-
mente y de forma puntual con sensores acreditados para detectar desviaciones entre calibrados. Se mide
temperatura, humedad, CO2, N02, partículas de diferentes tamaño (PM10, PM2,5 y black carborn) y ruido.
Gracias a la participación del profesorado y alumnado de los centros se localizan los puntos clave de medición
según sus propios criterios. Para asegurar la cobertura y comparabilidad “sobre-mide”, seleccionando muchos
puntos de medida y cruzando los datos provenientes de diferentes tipos de sensores y de diferentes fabri-
cantes.

Análisis de datos

Cruzándolos con datos de condiciones meteorológicas. Los datos son tratados tanto individualmente por cen-
tro como con comparativas entre centros.

Las herramientas utilizadas son Qlik Sense, MS Excel y SQL Server.

Visualización

Espacio-temporal de los datos en la plataforma (en construcción).

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

No se ha decidido todavía el tipo de licencia. Se espera dejar a disposición las personas usuarias los distintos
conjuntos de datos en múltiples formatos.

Utilización

- La información es utilizada por los propios colegios. Se generan guías prácticas generales para todos los
centros y específicas para cada centro.
- Esta información también facilita la organización de jornadas de concienciación.
La iniciativa a través del proceso de análisis, la generación de las guías y la organización de jornadas ha ayu-
dado a mejorar la calidad ambiental de las aulas, mejorando la salud a corto y largo plazo, la capacidad de
atención y el rendimiento escolar.
El mayor reto sería poder influir en el cambio de protocolos en cuanto a calidad ambiental en equipamientos
públicos, así como, en su diseño.

¿CÓMO?

En construcción www.mimoC02.org
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Asociaciones y colectivos

- La Asociación Mesura gestiona la información y ayuda en la explotación de datos a partir del diagnóstico.
Organiza jornadas y aporta la web y apps.
- El grupo motor formado por miembros de AVV de la Avenida Constitución - María Auxiliadora - Plaza de toros,
El Salicornio, Foro cultural, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Villena, APADIS, Comercios y
Servicios Asociados de Villlena, Centro Excursionista de Villena, Plataforma Animalista de Villena, Asociación
Cultural Amigos de la Historia, participa en la gestión del proceso marcando las directrices de la iniciativa, la
negociación de acuerdos y las tareas de comunicación y difusión de la iniciativa.
- El resto de la población participa enviando alertas.

Sector público: 

El Ayto. de Villena aporta apoyo económico tanto para la puesta en marcha como para el mantenimiento de
la iniciativa. Se cuenta con la implicación directa de técnicos municipales del propio Ayuntamiento, tanto en
la mediación política como en el asesoramiento y del personal técnico municipal.

Sector privado: Empresa 

- G-Agua aporta el apoyo y acompañamiento técnico en el proceso de diseño, toma y gestión de datos y ela-
boración del diagnóstico.
- La Entidad de Conservación del Polígono Industrial "El Rubial" participa del grupo motor.

Es un proyecto de mejora de la calidad ambiental que basa su recogida de datos en
un sistema de avisos por parte de las personas que se ven afectadas por los impactos
del olor en Villena.

¿RESPIRA VILLENA BIEN?

AUTONÒMICO/ VILLENA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

La iniciativa surge de la problemática que afecta a
las personas habitantes de Villena (Alicante) res-
pecto a los malos olores provenientes de vertederos
próximos. La empresa G-Agua es conocedora de la
problemática y se pone en contacto con diversas
asociaciones y colectivos del municipio para codise-
ñar un plan de actuación a través de la recopilación
de datos.

Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento.

Objetivos

-Mejorar la calidad ambiental para mejorar la salud a
corto y largo plazo.
- Diagnosticar la magnitud del impacto y su origen.
- Identificar soluciones de forma participada y forzar
a implementarlas.
- Reducir el malestar de los vecinos y vecinas.
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El proceso se sustenta sobre un grupo motor con representantes de asociaciones que se reúne regularmente
y cuenta con grupos de trabajo que se estructuran según las capacidades e intereses de cada uno de la per-
sona participante. Cuenta con unas 6-8 personas.

Metodología

Definición del método de recogida de datos

Se pretenden medir los malos olores. Oficialmente se utilizan herramientas como la olfatometría dinámica,
sensores de gas y cromatografía iónica, que tiene un coste muy elevado (alrededor de 90.000 euros una
semana de estudio). En esta iniciativa se pone en cuestión la metodología oficial y se diseña una propia. Son
las propias personas las que se convierten en “sensores” que detectan los malos olores y lanzan una alerta a
través de su teléfono móvil (coste total de estudio 15.000 euros un año).

Recogida de datos

Se recogen los avisos por olor de la ciudadanía, en los que se indica lugar, hora y características. Estos avisos
pueden enviarse mediante Whatsapp, APP propia, formulario web y formulario escrito que se entregan en los
comercios.
Aunque la información facilitada sea personal se respeta la legislación vigente sobre privacidad y protección
de datos.

Análisis de datos

Cruzando los datos obtenidos de los avisos con las condiciones meteorológicas en tiempo real. Los datos
fisicoquímicos y meteorológicos son recogidos mediante estaciones meteorológicas y sensores.
- Se facilita una visualización espacio-temporal de las consecuencias de los datos a través de una APP y en
la web (https://g-agua.carto.com/me).

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los datasets vinculados al mapa de avisos pueden descargarse en csv, shp, kml, geo-jason y .svg (esta funcio-
nalidad la aporta la plataforma CARTO para todos los datos alojados en ella).

Utilización

Los vínculos entre alertas y datos han ayudado a identificar procesos de olor críticos en las plantas de gestión
de residuos. Eso ha marcado el camino para la reducción del impacto por olor causado por los vertederos.
Se ha generado un observatorio que está llevando a cabo diversas acciones, como las que se enumeran a
continuación:
- Visitas y seguimiento de las plantas de tratamiento de residuos por parte del grupo motor, formado por gente
de diversas asociaciones que van rotando.
- Jornadas ciudadanas.
- Campaña de concienciación a través de un vídeo.
A raíz de esta iniciativa, las plantas que están vinculadas a los olores compiten en positivo para la reducción
del impacto del olor y la emisión de gases.

¿CÓMO?

www.respiravillenabien.com

81



GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Colectivos y personas voluntarias ciudadanas: Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida (CEVA)

El voluntariado de la asociación participó en la toma de muestras y en el codiseño del proyecto.

Sector público:

-El Ayuntamiento de Ontinyent mostró su interés por las soluciones
concretas para paliar el efecto de la depuradora.
- La Confederació Hidrogràfica del Xúquer se involucró en el proceso mediante la colaboración del guardia
fluvial.

Sector académico-investigador:

-Red Utópika de la UPV, aporta investigadores y personal experto así como alumnos que realizan su Trabajo
Final de Carrera al servicio de la iniciativa. El grupo de investigación de la UPV está formado por profesorado
de 4 departamentos diferentes (Ingeniería Rural, Ecosistemas Agroforestales, Química Aplicada e Ingeniería
Hidráulica y Medioambiente) y ha participado alumnado de 3 titulaciones (Ingeniería Química, Ingeniería Agro-
nómica e Ingeniería de Montes).

Análisis de la calidad del agua del río Clariano, determinando la influencia que tienen
diferentes factores antropogénicos en la biodiversidad y calidad del agua del río.

ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA RÍO CLARIANO

AUTONÓMICO/ ONTINYENT

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Detección de una problemática vinculada a la calidad
del agua del río Clariano. La iniciativa se desarrolla a
través de una Investigación Acción Participativa de la
Red Utópika de la UPV en colaboración con la Coor-
dinadora Ecologista de la Vall d'Albaida (CEVA).

Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento.

Objetivos

- Conocer las causas de la mala calidad del agua del
río Clariano.
- Definir acciones de sensibilización y concienciación
ciudadana.
- Definir acciones de incidencia política.
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Se trata de una investigación acción participativa en la que el diseño de la metodología se realiza en con-
junto entre todas las partes implicadas. En este caso, la UPV colaboró con la Coordinadora Ecologista de la
Vall d’Albaida (CEVA).

Metodología

Definición del método de recogida de datos

En una primera reunión se define cual es el objetivo de la investigación y cómo será el plan de trabajo. En
principio, el trabajo se realiza a través de la participación de un miembro de la coordinadora ecologista (CEVA)
y un alumno que realiza su TFC (Trabajo Final de Carrera). Esos resultados consisten en el análisis y discusión
de las propiedades fisicoquímicas y la identificación de macroinvertebrados bentónicos en 6 puntos del río
Clariano. Tras una devolución crítica se decide un muestreo más en profundidad del punto más crítico del sis-
tema que es la depuradora de Aguas Residuales de Ontinyent-Agullent. Para ello se decide conjuntamente
el muestreo de la conductividad eléctrica del agua antes y después del punto de vertido de la EDAR, tomando
valores cada 12 horas durante una semana completa. La CEVA moviliza a todos sus voluntarios para hacer
grupos de 2-3 personas para hacer la medición semanal.

Visualización

Tras este muestreo se realizaron devoluciones a través de artículos de divulgación (revista ALBA de la comarca)
y de presentaciones en diversos pueblos por los que pasa el río.
La colaboración ha continuado posteriormente con varios TFC en los que se analizaban diferentes propuestas
derivadas de las devoluciones.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los datos se gestionan bajo Licencia Creative Commons pero no hay un lugar para visualizarlos.

Utilización

Hasta el momento los datos se han utilizado con fines de sensibilización y de incidencia política en el ayun-
tamiento. Esta última, por el momento, ha tenido escasa influencia ya que todavía no se han tomado ninguna
de las soluciones técnicas que la iniciativa ha propuesto al Ayuntamiento de Ontinyent para paliar la influencia
de la depuradora en el río.

También se ha conseguido que la depuradora abra las puertas a los vecinos y vecinas para visitas informativas
y de “inspección”.

¿CÓMO?

www.utopikaupv.es
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Fundaciones, colectivos, artistas y personas a título individual

- La Fundació Assut. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Artxiviu de l'Horta” impulsado desde esta entidad
en colaboración con la UPV y el Laboratori de Creacions Intermèdia.
- Les Espigolaores ofrecen recursos humanos y técnicos.

Sector público:

- El Ministerio de Cultura aporta apoyo económico a través de subvenciones.

Sector académico-investigador:

- La UPV aporta apoyo económico a través de subvenciones.

Sector privado: Empresas

-Cerveza Turia ha patrocinando algún acto.

El proyecto es una propuesta del colectivo Artxiviu que busca la recuperación y
valoración de la memoria de la huerta de Valencia mediante técnicas artísticas y
audiovisuales.

REC A MANTA

AUTONÓMICO/ COMARCA DE L’HORTA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?
Motivación y objetivos

Motivación

Las personas protagonistas de la historia agraria de
l'Horta de València desaparecen sin que hasta ahora
nadie se haya ocupado de recoger, ordenar y divulgar
sus recuerdos y experiencias.

Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento.

Objetivos

- Fomento y producción de un archivo documental
abierto, vehículo de conocimiento, conservación y
creación, mediante una plataforma digital abierta a
la gente.
- Recuperación y valoración de la memoria de l'Horta
de València indagando en los saberes y experiencias
de la gente que la habita y la trabaja. Recoger y con-
servar esta sabiduría es esencial para la compren-
sión y la sostenibilidad de estos espacios agrícolas.
- Poner en valor el oficio de los agricultores y agricul-
toras de l’Horta como patrimonio inmaterial y garantía
de futuro de este espacio agrario.
- Reconocer y poner en valor el papel de la mujer en
la vida cotidiana de l’Horta.
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Metodología

Generación y recopilación de distinto material en formato audiovisual, así como fotografías y grabaciones so-
noras que muestran el quehacer diario y el saber desde el punto de vista de los propios habitantes, trabaja-
doras y trabajadores de l’Horta.

Para dinamizar la generación de este material se han promovido diversas convocatorias abiertas llamadas “Rec
a Manta” cuyo objetivo es recopilar los llamados “Archivos domésticos”. Se plantea que el vecindario de la
huerta de Valencia sean los que graben a sus personas cercanas mayores de manera que se genere un dis-
curso desde la ciudadanía sobre qué memoria queremos conservar en la huerta y de quién es esa memoria.

La recopilación de vídeos se completa con la realización de talleres participativos mediante los cuáles, em-
pleando medios audiovisuales y multimedia, los vecinos y vecinas de l’Horta pueden digitalizar fotos y expe-
rimentar con otros formatos sonoros y audiovisuales, para contar a través de ellos la historia de sus seres y
lugares cercanos.

Visualización

A través del canal Youtube de Artxiviu.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los vídeos están publicados con una licencia Creative Commons en Youtube y Vimeo con el usuario “artxiviu”.
Cualquier persona puede utilizar las grabaciones. Se comparten en redes sociales, eventos y canales de
vídeo. La información generada puede utilizarse como recursos divulgativos sobre los valores culturales, hu-
manos y sociales del paisaje cultural de l'Horta y propiciar un mayor acercamiento de la sociedad.

Utilización

Se han realizado presentaciones en los pueblos de l’Horta, para dar a conocer el proyecto y para poner el
valor y reconocer públicamente el trabajo de sus protagonistas.
Líneas futuras de trabajo:
- Material didáctico para colegios (cómics, ilustración,etc.).
- App para colectivos.
- Página web y APP con los vídeos y su contenido organizado por temáticas y georeferenciados.
- Vídeos de feedback a familiares o vecinos y vecinas que han grabado vídeos, para que nos cuenten su ex-
periencia durante el proceso.

¿CÓMO?

htpp://artxiviu.org/es/archivos-domesticos
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Fundaciones, personas individuales, Asociaciones vecinales, culturales y de
defensa del territorio  como el CSO Horta, la Xarxa d'escoles per l’Horta, la Plataforma analizo.info.
-La Fundació Horta Sud ha colaborado con financiación a través de la beca a proyectos interasociativos.
-Las diversas asociaciones aportan personas voluntarias (padrinos y padrinas) que recogen los datos y los
introducen en la plataforma web. También apoyan en la difusión y aportando experiencia local del territorio y
expertos en diversas materias.
-La plataforma Per l’Horta es la promotora de la iniciativa y aporta recursos técnicos, de personal y financiación.

Sector público: Ayuntamientos

Ayuntamiento de València con apoyo económico, a través de una subvención directa por un año para el
desarrollo del proyecto en el término de Valencia. Indirectamente ha colaborado mediante la liberación de los
datos vectoriales del catastro.

Sector académico-investigador: Universidades

La Xarxa UTOPIKA de la UPV ha colaborado con conocimiento, expertos concretos y tecnología.

Un proyecto en el que se involucra a la ciudadanía en la observación recopilación
e introducción de datos de su territorio (l’Horta de Valencia) en un sistema de in-
formación geográfica (GIS) en web, organizando las unidades de observación
en ‘partidas’ (la unidad tradicional en que se divide la huerta).

OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA

AUTONÓMICO/ HORTA DE VALÈNCIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

La situación de emergencia que presenta l'Horta, que
desaparece día a día. La necesidad de construir una
comunidad fuerte sobre el territorio con un fin común
que les una.

Esta iniciativa COMPLETA los datos e información
existente sobre l'Horta, introduciendo nuevas unida-
des y formas de medida.

Objetivos

- Conocer el patrimonio (agrícola, toponímico, arqui-
tectónico, hidráulico,etc.) de l'Horta, ya que no se es-
tima aquello que no se conoce.
- Obtener nuestros propios datos sobre el territorio de
forma estructurada, con los que poder, por ejemplo,
realizar un seguimiento de la evolución de l'Horta.
- Crear comunidad en el proceso, involucrando a mu-
chos grupos locales o ayudando a crear otros. Gru-
pos que trabajan localmente pero que se perciben
comarcalmente.
- Generar una red sobre el territorio que pueda pasar
a la acción, reaccionar ante cualquier agresión o
amenaza sobre territorio y la agricultura de l'Horta. La
iniciativa se apoya en grupos que ya funcionan en el
territorio, grupos motores locales, se coopera con lo
que ya hay, no se sustituye a nadie.
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Metodología

Definición de los datos a a recoger

Investigación y definición de las unidades de medida: “partidas”.
El proceso de definición de variables ha sido un proceso participado por activistas y expertos durante más de
un año. Este proceso incluye la reflexión sobre qué datos son adecuados (facilidad de medida, signifi cati -
vidad,etc.) y también sobre cuáles son los valores posibles dentro de estas variables. Se recogerán datos geo -
gráficos sobre agricultura (uso del suelo), sistema de riego, toponimia, vegetación, construcciones y agresiones.

Diseño y construcción de la plataforma GIS-web

Implica además la elaboración de cartografía base del proyecto, a partir de los datos vectoriales del catastro

Introducción de datos

Los datos se toman sobre el terreno con ayuda de cartografía específica (1:5000) y formación facilitada por
personal técnico. Las herramientas utilizadas para la gestión de datos son GIS-web, servidor, mapas, Postgres
y Drupal.

Validación de datos

A través de tres observaciones de un mismo dato por “padrinos o madrinas”o personas observadoras dife-
rentes y la revisión de personas expertas en cada una de las materias.
La propuesta se encuentra en una fase inicial donde predomina la formación. Con el tiempo los padrinos o
madrinas con más experiencia enseñarán a las personas nuevas y se irá ampliando el campo de acción.
También se quiere ir creando un foro donde aquellas personas con más experiencia puedan atender dudas
de las que comienzan.

Visualización

Cualquier padrino (editor) o madrina (editora) tiene acceso a visualizar todos los datos incluyendo los del
resto de padrinos o madrinas pero sólo podrá modificar los suyos. Una vez validados los datos éstos serán
accesibles al público en general.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

La propiedad de los datos es de la asociación y su uso es bajo licencia Creative Commons, faltando definir
los detalles de la variable que finalmente se utilizará.
Los datos, además de ser accesibles a través del visor web, podrán obtenerse en formato vectorial (shape)
si el destino de su uso es un fin no lucrativo (una investigación-acción-participativa, una tesis doctoral con
devolución a la asociación, una investigación de otra asociación sin ánimo de lucro,etc.).

Utilización

El futuro de la iniciativa pasa por mantener la comunidad del observatorio activa (y esto supone asegurar la
sostenibilidad económica del proyecto), readaptar tecnológicamente el proyecto a nuevos estándares llegado
el momento, introducir datos nuevos que observar y exportar la iniciativa a otros territorios.
También se pretende abrir la tecnología a otros municipios que quieran hacer sus propias caracterizaciones.

¿CÓMO?

observatori.perlhorta.info
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Asociaciones y personas a título individual:

- La Sociedad de Amigos de la Sierra de Espadán aporta apoyo económico.
- Per l’Horta aporta apoyo económico.
- Personas individuales que trabajan desde hace tiempo con la visibilización y difusión de prácticas y saberes
tradicionales, y aportan su experiencia acumulada.

Sector público:

-El Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana aporta apoyo económico, sus instalaciones y asistiendo
a las mesas de trabajo.
- El Museo Etnológico aporta asesoría técnica y asiste a las mesas de trabajo.
- El Parque Natural de la Sierra de Espadán aporta sus contactos.

Sector privado: 

Iniciativas empresariales que promueven proyectos similares en este territorio.
- Albergue la Surera y Cooperativa Canopia aportan sus instalaciones y alojamiento en el territorio.

El resto de la financiación necesaria se ha conseguido a través de micromecenazgo (plataforma Goteo). La
financiación ha sido utilizada para: la incorporación de personal informático, la investigación, viáticos, material
fungible, preparación del lanzamiento oficial, comisiones plataforma Goteo y recompensas.

Investigación y mapeo de las personas que practicaban o practican y mantienen
actualmente saberes locales relacionados con el uso y transformación de los re-
cursos naturales en la Comunidad Valenciana.

ARRELANT EL TERRITORI

AUTONÓMICO/ SERRA D’ESPADÀ

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Falta de datos e información sobre la utilización de re-
cursos naturales de manera responsable a través de
las prácticas tradicionales.

Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento

Objetivos

- Conocer y mapear a la gente que usa y transforma
los recursos naturales de su entorno, cómo lo hace o
hacía y con qué finalidades, para una mejor com-
prensión del territorio.
- Potenciar, aprender, visibilizar y transmitir el saber
y conocimiento relacionado con el uso o dinamiza-
ción de los recursos locales que existe en el territorio
valenciano promoviendo su accesibilidad a través de
una plataforma web.
- Generar redes donde se intercambien experiencias,
saberes e incluso servicios. Convertirse en unas “pá-
ginas amarillas del conocimiento práctico”.
- Poner en valor la transmisión oral facilitando el con-
tacto entre las personas que quieren aprender y las per-
sonas que quieren ser transmisoras del conocimiento.
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Medición y gestión de DATOS

Metodología

Identificación y delimitación del mapeo

Para ello se realizan mesas de trabajo con expertos y personas que trabajan en temas similares.

Primeros contactos

Con las personas que van a estar mapeadas y encuentros presenciales con agentes de 19 pueblos de la Sierra
de Espadán donde se preguntaba sobre sus conocimientos vinculados al uso de los recursos naturales y en re-
lación a la gestión del territorio.

Incorporación de datos a la plataforma web 

La incorporación de datos se realiza de forma centralizada a través de un equipo de tres personas. Esta plata-
forma todavía está en construcción, pero una vez lanzada se pretende que cada persona usuaria pueda añadir
información de forma autónoma sobre la base establecida. Esta información será validada por los gestores y
gestoras del proyecto.
Cada persona mapeada en la plataforma cuenta con una ficha que muestra datos personales y de contacto,
tipo de actividad o actividades que realiza y el recurso natural que utiliza, nivel de experticia, si cuenta, hace
o promueve este conocimiento y si quiere ser transmisor de conocimiento o recibir encargos. Además,
esta información va acompañada de una galería de imágenes, tanto de la persona como de los objetos que
realiza, y un vídeo con una entrevista que muestra el nivel de conocimiento sobre la práctica en cuestión y
sus características. El contacto de las personas que ofrecen servicios es abierto; para obtener el contacto de
la persona “transmisora” de conocimiento el interesado ha de registrarse.

Visualización

El formato es una página web con un mapa donde cada uno de los puntos te lleva a la ficha de una persona
con los datos básicos. La información se estructura a través de una serie de filtros.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

Los datos y la información generada estarán disponibles para su consulta en la plataforma web en construcción.
Los datos personales no serán de uso público y únicamente se facilitarán con el permiso expreso de la persona
propietaria interesada. No se ha definido aún el tipo de licencia en cuanto al uso de los datos que se publiquen.

Utilización

Se va a generar un directorio web que permita:
- Conocer un territorio a partir de su gente.
- Contratar servicios (p.e. una persona que necesita contratar un constructor que haga muros de piedra).
- Adquirir capacidades. (p.e. alguien que quiere aprender ciertas técnicas puede ponerse en contacto con gente
experta artesana que le enseñe).
- Fines divulgativos (poner en contacto a centros educativos u otras organizaciones con los artesanos presentes
en el territorio).
- Organizar encuentros (p.e: una asociación quiere hacer una feria de productos locales y necesita un listado
de artesanos).

¿CÓMO?

En contrucció. Lanzamiento previsto diciembre 2017 
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GOBERNANZA

¿Qué agentes colaboran y con qué recursos?

Agentes de la ciudadanía: Alumnado y Asociaciones 

La iniciativa es dirigida por alumnado del centro que además son vecinos y vecinas del barrio y han contado
con el apoyo de distintas asociaciones del barrio.
- La AVV de Malilla aporta datos y contesta a las encuestas
- Fent Ciutat ha ayudado en la dinamización de alguna jornada.

Sector público

-La iniciativa se promueve desde el IES de Malilla. El profesorado del centro ofrece tutorización, asesoramiento
y acompañamiento en todo el proceso.
El Ayuntamiento colabora a través de la aceptación de entrevistas y respondiendo a la encuesta (Área de
Participación y Área de Juventud).

La gente se ha implicado porque han visto su utilidad y porque han sabido valorar su carácter innovador.

LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO. MANTENERSE JUNTOS ES EL PROGRESO.
Estudio, diagnóstico y propuestas de mejora para la participación en el barrio
de Malilla.

PARTICIPACIÓN EN EL BARRIO DE MALILLA

AUTONÒMICO/ VALÈNCIA

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Motivación y objetivos

Motivación

Proyecto propuesto desde el Instituto de Malilla ante
la inexistencia de datos e información sobre partici-
pación en su barrio, considerando ésta una herra-
mienta de empoderamiento de la ciudadanía
necesaria.
Esta iniciativa pretende INTRODUCIR datos e infor-
mación inexistentes hasta el momento.

Objetivos

- Diagnóstico del grado de participación e implica-
ción ciudadana que presenta el barrio de Malilla.
- Propuestas para fomentar la participación ciuda-
dana del barrio en todos los ámbitos.
- Propuestas de mejora del tejido asociativo de
Malilla.



Medición y gestión de DATOS

Los datos recogidos han sido fundamentales para estudiar y diagnosticar el tejido asociativo del barrio, de-
tectando debilidades y amenazas y proponiendo mejoras.
El trabajo de medición y generación de información se desarrolló durante dos años.
Se aprovecharon y utilizaron las redes entre asociaciones existentes, como por ejemplo “Enganxa't”, una ini-
ciativa que fomenta la colaboración entre institutos y con la Asociación de Vecinos.

Metodología

Mapeando de Asociaciones

Encuestas en Google Forms 

Enviadas a través de WhatsApp y correo electrónico. También utilización de Twitter y Facebook en menor medida.
Se recogieron alrededor de 500 encuestas.

Entrevistas personales

Tanto las encuestas como las entrevistas personales analizaban qué se entiende por participación y cómo se
percibe, qué incidencia tiene en el barrio de Malilla, qué deficiencias presenta la participación en el barrio y
las posibles causas. También se analizaron las acciones que las asociaciones llevan a cabo para la mejora
del barrio así como las iniciativas colaborativas de vecinos no asociados, bien con las organizaciones o de
manera individual.

Estudio comparativo

Con los datos de otros barrios.

La visualización de la información se hace principalmente a través de gráficas recogidas en un informe final.

Utilización de la INFORMACIÓN

Licencia y formatos de descarga

El informe es un proyecto docente que está a disposición de las asociaciones, vecinos y vecinas del barrio. No se
detalla el tipo de licencia y tampoco se dispone de un sitio web donde acceder para su descarga.

Utilización

- Se elaboró un informe con los resultados del estudio que ha servido para diversas reuniones con el Ayunta-
miento, para solicitar ayudas y para participar, entre otros, en el proceso de presupuestos participativos “Decidim
Vlc”. Se presentaron tres proyectos de los que fue finalmente seleccionado uno y se ha ejecutado.
- Se ha generado una “guía de servicios de asociaciones y colectivos del barrio de Malilla”.
- Implicación y colaboración en la creación de una red de asociaciones y colectivos (Construyendo Malilla) que
fomenta acciones de concienciación en torno a los aspectos positivos de la participación y promueve proyectos
y acciones de implicación ciudadana.
Esta iniciativa está caracterizada por un desarrollo acotado en el tiempo (dos años) con un objetivo muy claro.
Lo que se persigue ahora es que pueda ser replicable a otros barrios,

¿CÓMO?
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4.4. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
DE LAS INICIATIVA DGC

El análisis en profundidad de estos 18 casos de estudio, así como el
desarrollo del marco conceptual y el estudio de documentación existente
sobre las iniciativas DGC, permite establecer una serie de factores clave
o rasgos definitorios que estructuran y son comunes a todas las iniciativas
DGC.

Podemos distinguir dos elementos principales que caracterizan este
tipo de iniciativas.

- El Objetivo con el que se toman los datos.
- La Estructura de gobernanza que marca las reglas de la colaba-
ración entre las y los distintos agentes.



93

...OBJETIVOS
* respecto a la
información /
datos oficiales

... ...+
COMPLETA

... ...ˆ

CONTRAPONE

...
INTRODUCE

ˆ ......
GOBERNANZA
Qué agentes
colaboran?

Sector público Sector privado Sector académico/
investigador

Ciudadanía
organizada /
Tercer Sector

Ciudadanía no
organizada / 
individuos

Agentes ciudadanos

nac.
int.

aut. loc. nac.
int.

aut. loc.

Recursos
Financieros

Recursos
Humanos

Recursos
Técnicos

Recursos
Operativos

Otros recursos
intangibles

Cómo pueden
colaborar?



- El Objetivo o propósito que se marcan las iniciativas puede agru-
parse en tres categorías: las iniciativas nacen para COMPLETAR
los conjuntos de datos existentes, para CONTRAPONERSE a los
datos oficiales o para INTRODUCIR conjuntos de datos en campos
donde no existen.
- La Estructura de gobernanza es el otro rasgo principal de
caracterización. Ésta establece qué agentes colaboran en la inicia-
tiva, así como las relaciones que se producen entre ellos y ellas y
los recursos que comparten.

Objetivo y estructura de gobernanza interna serán dos aspectos que
se influenciarán mutuamente. Por una parte, según la motivación que dé
origen al proyecto, las relaciones que se establecen entre las y los distin-
tos agentes variará. Por otra, el tipo de relación que ya exista entre agen-
tes o los recursos y espacios de decisión que comparten, influenciará en
el tipo de motivación que genere la iniciativa.

4.4.1. OBJETIVO

Todas las iniciativas estudiadas se marcan un objetivo inicial definido
por la propia ciudadanía a la hora de producir los datos. Este objetivo res-
ponde básicamente a dos cuestiones previas:

- ¿Qué datos existen?, es decir, qué datos se han recogido hasta el
momento sobre el ámbito que se pretende abordar y si están dis-
ponibles o no.
- ¿Cómo se han tomado?, es decir, qué variables y metodologías
se han utilizado para la recopilación de dichos datos.

Combinando las respuestas que se dan a estas dos cuestiones podemos
agrupar las iniciativas DGC en tres bloques:
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- Iniciativas que COMPLETAN las bases de datos existentes agre-
gando más datos porque consideran que son insuficientes.
- Iniciativas que CONTRAPONEN con sus datos las bases existen-
tes porque consideran que los datos tomados y/o la forma en la que
se han tomado no reflejan la realidad en la que se pretende influir.
- Iniciativas que INTRODUCEN conjuntos de datos que no han sido
medidos hasta ahora.

Dependiendo del objetivo que se marquen las iniciativas, el punto de
partida, las problemáticas a las que han de hacer frente en su desarrollo
y las oportunidades que pueden aprovechar serán diferentes.

COMPLETAR

Las iniciativas que se marcan como objetivo COM-
PLETAR los conjuntos de datos existentes consideran

que en un ámbito concreto es posible am-
pliar dichos datos añadiendo o agregando
otros. Estas iniciativas ponen de mani-
fiesto la necesidad de una toma de datos
mayor y más intensa que permita un
mayor reconocimiento oficial de un pro-
blema y que pueda provocar nuevas

formas de apoyo y reconocimiento por
parte de la sociedad civil. En general, estos proyectos

pueden ser complementarios a las estrategias de monitorización que
desarrollan los portales oficiales.

Estos proyectos se desarrollan en ámbitos o temáticas donde hay gran
información oficial disponible y los datos son accesibles. Las iniciativas
lo que intentan es rellenar los “vacíos” que ofrece esta información.
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Las iniciativas que persiguen CONTRAPONER los conjun-
tos de datos existentes recogen sus propios datos y, de esta

forma, cuestionan lo que se estaba mi-
diendo y/o cómo se estaba midiendo. Exis-
ten bases pero los datos proporcionados
no son suficientemente precisos o incluso
contradictorios.

En ocasiones, hay una falta de con-
fianza entre la Administración y la ciudadanía

en el ámbito en el que se pretende trabajar. A diferencia del caso
anterior, estos proyectos pretenden dar una visión alternativa a los porta-
les oficiales o incluso monitorizar de forma independiente a como se re-
aliza desde el sector público.

Hay ámbitos en los que los conjuntos de datos a los que se tiene
acceso nos muestran una realidad muy alejada de la que la ciudadanía
está percibiendo o se intuye que la realidad mostrada deriva de ciertos
intereses establecidos a priori.

Dentro de este apartado también se encuentran iniciativas que lo que
pretenden es matizar los datos existentes incorporando variables que
hasta ahora no se habían tenido en cuenta. La introducción de nuevas
variables se hace especialmente necesaria, por ejemplo, en algunos in-
dicadores sobre temas como la desigualdad de género, la salud, el tra-
bajo, la diversidad funcional, la contaminación, etc. que se han ido
incorporando en las últimas décadas al debate público. Estos datos pue-
den evidenciar la necesidad de profundizar en la concienciación sobre
ciertos temas con la introducción de elementos cualitativos a las bases
de datos ya existentes.

Además de la innovación que presentan en el cómo se mide, estas ini-
ciativas han de hacer frente en muchas ocasiones al desarrollo de su acti-
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vidad en “entornos hostiles” e incluso contrarios a ellas. Hay que tener en
cuenta que los datos y la información que aportan estas iniciativas cuestio-
nan los datos oficiales y pueden entrar en conflicto con intereses que ema-
nan de sectores con mucho poder y que no están dispuestos a compartirlo.

Estas iniciativas consideran necesario INTRODUCIR

conjuntos de datos en campos de estudio que hasta
ahora no se estaban midiendo o donde los
datos existentes no son accesibles o no
están estructurados. Esta situación puede
estar producida por múltiples razones.
Puede ser que el tema en cuestión afecte
a un grupo minoritario de la población o
que esté concentrado en un ámbito te-
rritorial muy concreto. En otras ocasio-
nes estos datos podrían cuestionar o
deslegitimar ciertas decisiones políti-
cas que se están tomando ya que evi-
dencian violaciones de derechos
civiles o incumplimientos de la carta
de derechos humanos. En otras,

simplemente, se deriva de la falta recursos huma-
nos, técnicos y tecnológicos para abordar un ámbito en concreto.

Como en el primer caso, estos proyectos pueden ser complementarios a
las estrategias de monitorización que desarrollan los portales oficiales.

En muchas ocasiones la ciudadanía está mejor situada que los orga-
nismos oficiales para localizar ciertos “vacíos” en lo que se está midiendo
o para “llegar antes” en la detección de problemáticas que necesitan
datos para su resolución. Por ejemplo, existen determinados colectivos
que se están organizando para contabilizar el número de apartamentos

......
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turísticos ilegales y su impacto en los barrios, cuestión para la que todavía
no existen datos oficiales ni marco legal específico.

Dentro de esta categoría se encuentran también aquellas iniciativas
que agrupan y estructuran conjuntos de datos ya existentes pero que se
encuentran dispersos, no centralizados, gestionados de manera que no
son útiles para la ciudadanía.

En la mayoría de ocasiones, estas iniciativas se encuentran con la di-
ficultad añadida de no disponer de datos para realizar comparativas y
han de acudir a otros ámbitos complementarios o relacionados. Estos pro-
yectos de DGC suelen presentar un alto grado de innovación tanto en lo
que se mide, como en el cómo se mide y, generalmente, los repositorios
oficiales acaban incorporando los datos que ofrecen.

4.4.2. GOBERNANZA INTERNA DE LA INICIATIVA

El propósito final de las iniciativas DGC es monitorizar, influir o liderar
cambios en torno a temas que son importantes para la ciudadanía. Para
ello los proyectos han de establecer una estrategia de gobernanza bien
delimitada. La gobernanza se presenta como un marco útil para analizar
nuestros casos de estudio porque todas las iniciativas tienen a la ciuda-
danía como agente central y, en la mayoría de los casos, ésta ha de es-
tablecer colaboraciones y alianzas con otros agentes sociales. La
gobernanza es un término polisémico, pero en general podemos descri-
birla como: GOBERNANZA: El conjunto de procesos y estructuras a tra-
vés de los cuales los miembros de un sociedad (sector público, privado
y la sociedad civil) se relacionan, toman decisiones y comparten poder.

Disponer de estructuras de gobernanza sólidas, con reglas de cola-
boración bien definidas, asegurará la independencia y la transparencia
de las iniciativas DGC, haciendo frente a posibles determinaciones polí-
ticas o bloqueos de ciertos “lobbies”. No se debe olvidar que, en gran
medida, las “estructuras de gobernanza” son “estructuras de gestión de
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conflictos”, ya que siempre que se plantean procesos de participación e
implicación ciudadana cuyo fin sea el empoderamiento, se debe hacer
frente a un conflicto fundamental: repartir poder. Si se habla de empode-
ramiento sin conflicto es que no hay poder real en juego. 

Estudiar las iniciativas desde esta perspectiva nos ayuda a reflexionar
en torno a qué papel juega cada agente en la producción, uso, manteni-
miento y seguimiento de los DGC: quién produce datos, quién clasifica
los datos, quién se beneficia y de qué manera. Todos estos elementos
tienen implicaciones directas en lo que respecta a cuánta pertenencia o
adhesión sienten los distintos agentes hacia la iniciativa y cuándo y cómo
se implican.

Las estructuras de gobernanza que presentan las iniciativas estudia-
das cuentan tanto con “espacios de implicación y paticipación” como con
“espacios de información y difusión”. Los espacios de implicación y par-
ticipación tienen como núcleo el grupo motor (las personas más involu-
cradas en el proceso y que se encargan de su dinamización) y los grupos
de trabajo por ámbitos (diseño de metodología, recogida de datos, aná-
lisis de datos, visualización, comunicación, etc.). Resolver de forma ade-
cuada la coordinación y comunicación interna entre todos estos grupos,
así como un buen diseño de los espacios de toma de decisiones dentro
de la iniciativa, serán elementos clave a la hora de asegurar la sustenta-
bilidad de las colaboraciones. Los espacios de información y difusión

serán igualmente importantes para asegurar la transparencia de la inicia-
tiva y permitir a los agentes disponer de toda la información que se va
generando (actas reuniones, financiación, grupos, metodología, datos ge-
nerados, etc.).

Pasamos a analizar qué estructuras de gobernanza posibles pueden
aparecer dentro de las iniciativas DGC, analizando cuáles son sus ele-
mentos fundamentales y cómo se relacionan. Esto incluye:

- Qué agentes colaboran y qué beneficios obtiene cada uno.
- Qué aporta cada uno y qué responsabilidades tienen.
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4.4.2_1 AGENTES QUE COLABORAN 
Y BENEFICIOS QUE OBTIENEN

Los agentes que pueden colaborar con el tejido ciudadano en las ini-
ciativas DGC pueden ser del

- Sector Público
- Sector Privado
- Sector Académico e Investigador

Cada uno de estos agentes aborda la iniciativa con un interés propio,
aportando una serie de recursos y esperando un beneficio directo o indi-
recto de la colaboración en el proyecto. Estas colaboraciones deben
aprovechar las oportunidades previas que el contexto les brinda, cons-
truyendo desde las relaciones positivas que ya existen entre las partes.
Se pueden aprovechar, por ejemplo, los espacios de interlocución y tra-
bajo colaborativo existentes (espacios de participación institucionales,
portales de datos abiertos, observatorios municipales, etc.).

Dentro de cada uno de estos sectores (público, privado, académico
investigador) es importante poner atención a la escala o jerarquía de
agentes que podemos encontrar. No es lo mismo que estemos hablando
de la implicación en la iniciativa DGC de la Oficina de Estadística Nacional
que de un Ayuntamiento o un centro educativo, como no es lo mismo que
colabore una gran multinacional que una pequeña empresa local. Los
recursos y oportunidades que pueden aportar, así como las limitaciones
que puede introducir, influirán de manera decisiva en el planteamiento
y desarrollo de la iniciativa.

A continuación, se expone qué agentes dentro de los diferentes
sectores pueden colaborar junto a la ciudadanía en las iniciativas DGC y
qué beneficios obtiene ésta de la colaboración. Por último, desarrollare-
mos cómo pueden colaborar dichos agentes, es decir, qué recursos pue-
den aportar a las iniciativas DGC.
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AGENTES CIUDADANOS

Como se ha visto a lo largo del informe, los agentes ciudadanos son
el núcleo de las iniciativas DGC, ya que es la gente o sus organizaciones
las que producen datos e información para monitorizar, demandar o lide-
rar cambios en los aspectos que les afectan.

Entendemos por agentes ciudadanos son aquellos vecinos y vecinas,
habitantes a título individual que participan activamente en la iniciativa,
así como todas aquellas estructuras que los agrupan: tercer sector, aso-
ciaciones, sociedades, colectivos, plafaformas, fundaciones, comunida-
des, institutos, consejos, iniciativas, foros, uniones, agrupaciones o
coordinadoras.

SECTOR PÚBLICO

Tal como se ha podido ver en los distintos casos estudiados, el sector
público puede implicarse en las iniciativas DGC desde sus Administra-
ciones estatales, autonómicas y locales, aportando multitud de recursos
tanto económicos, de personal, técnicos, tecnológicos u operativos. Estos
recursos también pueden ser aportados por otras entidades supranacio-
nales como la Comisión Europea a través de financiación de iniciativas y
proyectos de innovación ciudadana o de la concesión de becas.

Las iniciativas que tienen como aliado a la Administración también se
benefician de la gran capacidad para aportar recursos que ésta tiene y,
en muchas ocasiones, para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

Algunas de las iniciativas consiguen el reconocimiento oficial de sus
datos y la Administración termina incorporando los conjuntos de datos
de la ciudadanía a sus portales. Este alojamiento compartido aporta be-
neficios tanto para la Administración como para las iniciativas. Éstas, in-
corporando sus DGC en los portales gubernamentales, pueden mejorar
el perfil, accesibilidad, uso y calidad de los datos. Al tener que cumplir
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los requisitos de los portales oficiales en
cuanto a estructura y consistencia de
datos, licencia, transparencia metodoló-
gica, rigor y sostenibilidad, harán los
DGC más interoperables y compara-
bles con los datos oficiales. Esto, ade-
más, permitirá evaluar la calidad de un
conjunto de datos determinado o en-
contrar áreas en las que se necesita
una recolección de datos adicional.
Además, los portales oficiales de
datos suelen ofrecer APIs (Applica-
tion Programming Interfaces), pro-
porcionando una oportunidad de
bajo coste para que se desarro-
llen aplicaciones con los DGC.

La Administración también obtiene beneficios de
la colaboración. Estos proyectos transfieren conocimiento a los gobier-

nos, enriqueciendo las bases de datos existentes y, en consecuencia, au-
mentando la eficiencia y alcance de la acción del sector público. Además,
le permite ahorrar recursos, ya que estas iniciativas, al incorporar datos
descentralizados, aumentan el alcance y la cobertura de las bases exis-
tentes, cubriendo temas y sectores que de otro modo tendrían que ser
comprados al sector privado. El conocimiento local y contextual de la ciu-
dadanía que aportan DGC permite identificar los vacíos en los conjuntos
de datos oficiales, así como aportar nuevos puntos de vista y perspecti-
vas sobre temas importantes.

Por último, indicar que el sector público abarca un amplio abanico de
estructuras y organizaciones de muy distinta escala, desde la adminis-
tración local y sus diversos equipamientos y servicios públicos hasta or-
ganismos supranacionales. Se encuentran iniciativas en las cuáles se han
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¿QUÉ ES UNA API?
En programación informática, una
interfaz de programación de aplica-
ciones (API) es un conjunto de ru-
tinas, protocolos y herramientas
para crear aplicaciones de software.
En otras palabras, las API son con-
juntos de requisitos que rigen cómo
una aplicación puede hablar con
otra, lo que hace posible que las
aplicaciones compartan datos, sin
tener que compartir todo el código
de su software. Una buena API fa-
cilita a los programadores de terce-
ros la creación de una aplicación
que utiliza los datos y los combina
con otras aplicaciones o datos.
WILSON, C., RAHMAN, Z. Citizen-gene-

rated data and governments. Towards a

collaborative model. Datashift, pág. 6.



implicado oficinas de estadística nacionales o regionales, así como tam-
bién otras instituciones como fundaciones públicas, museos, confedera-
ciones, parques naturales u observatorios municipales, entre otros. Los
centros educativos y sanitarios también pueden suponer un gran aliado
en estas iniciativas por su proximidad al territorio y por su cercanía a cier-
tas problemáticas que se pretenden abordar desde las iniciativas.

SECTOR PRIVADO

En las iniciativas ciudadanas estudia-
das el sector privado colabora funda-
mentalmente a través de pequeñas
empresas muy vinculadas al lugar en
el que se desarrolla la iniciativa o al
ámbito que abordan. Dentro de este
grupo de pequeñas empresas tienen

gran peso aquellas vinculadas a la “economía co-
laborativa”, como cooperativas o empresas de innovación social.

Su desarrollo profesional les hace detectar problemáticas que en mu-
chas ocasiones se alinean con los intereses y necesidades ciudadanas.
Muchas de estas empresas direccionan sus esfuerzos de Responsabili-
dad Social Corporativa implicándose en proyectos de innovación ciuda-
dana a través de asociaciones o colectivos, poniendo a disposición de
éstos sus recursos.

Dentro de este sector también se pueden encontrar aliados en federa-
ciones o confederaciones de empresas, grupos editoriales y medios de
comunicación, fundaciones privadas, colegios profesionales o partidos po-
líticos. También se puede explorar la posibilidad de colaboración con en-
tidades de banca ética o cooperativas de ahorro vinculadas al territorio.

Al igual que el sector público, el sector privado puede aportar recursos
técnicos, humanos, económicos y operativos.
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Para una aclaración rápida sobre la
diferencia entre “innovación social”,
“responsabilidad social corporativa”
e “innovación ciudadana” puede
consultarse “innovación social vs. in-
novación ciudadana” http:// juan-
freire.com/innovacionsocial-vs-inno
vacionciudadana



Para algunos agentes del sector privado, la colaboración en este tipo de
iniciativas nace de la coherencia con sus propios objetivos, mientras que
para otros puede ser una forma de ganar visibilidad o reputación.

SECTOR ACADÉMICO/INVESTIGADOR

En muchas de las iniciativas estudiadas el sector académico e inves-
tigador, tanto privado como público, juega un papel fundamental apor-
tando recursos como conocimiento, personal, equipos o infraestructura.
De una manera u otra, el desarrollo de iniciativas DGC implica la necesi-
dad de asesoramiento y acompañamiento en muchas de sus fases (en la
definición de la metodología, el análisis de datos, la generación de plata-
formas de visualización o la descarga y el alojamiento de datos), y este
sector es un gran aliado para ello.

Dentro del sector académico son interesantes aquellos proyectos de
investigación que se basan en la IAP (Investigación Acción Participativa)
para el desarrollo de iniciativas DGC. Este tipo de investigaciones, a di-
ferencia de algunos proyectos de “ciencia ciudadana”, nacen del con-
tacto con una necesidad o problemática ciudadana directamente
expresada y los investigadores se ponen al servicio de la iniciativa y de
los colectivos que la fomentan con vocación de implicación directa y de
construcción conjunta de todo el proceso.

4.4.2_2 RECURSOS QUE APORTAN Y COMPARTEN

Uno de los primeros pasos a dar cuando se aborda una iniciativa DGC
es establecer qué recursos se necesitan y qué agentes los pueden aportar,
siempre teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece el contexto. No
tratar de “reinventar la rueda”, o evitar generar recursos y procesos si ya
están disponibles, permite producir y usar los DGC de forma mucho más
eficiente. Esto incluye, por ejemplo, utilizar tecnología que la ciudadanía
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ya utiliza, hacer uso de plataformas de visualización y gestión de datos
de código abierto que ya existen, vincularse a las dinámicas de los gru-
pos existentes, aprovechar los espacios de participación institucionales
y no institucionales que ya funcionen, apoyarse en iniciativas autogestio-
nadas y en otros colectivos que tratan temas similares, entre otros.

En la aportación de recursos se visualiza gran parte del compromiso
real de los agentes implicados. Hacer sostenibles las iniciativas es dotar-
las de recursos, y los que más pueden aportar son los que más recursos
tienen. En general, la Administración ocuparía el primer lugar seguida del
sector privado y el académico-investigador.

Gracias a todas las iniciativas estudiadas, así como a la bibliografía
consultada, se han extraído qué recursos pueden ser necesarios a la hora
de desarrollar iniciativas DGC. Se han clasificados todos los posibles
recursos en:

- Recursos Financieros
- Recursos Humanos
- Recursos Técnicos
- Recursos Operativos
- Otros recursos

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos que son necesarios para el desarrollo de las iniciativas
DGC, sean del tipo que sean (técnicos, operativos o humanos) o bien son
aportados por los agentes implicados como parte de su compromiso de
colaboración o bien hay que adquirirlos o contratarlos utilizando recursos

económicos. Esta cuestión adquiere mayor
importancia en las inicia tivas que preten-
den INTRODUCIR o CONTRAPONER los
datos oficiales, ya que pueden no contar
con el apoyo de la Administración o de
otras fuentes de financiación.

Por ejemplo en el OBSERVA-
TORI CIUTADÀ DE L’HORTA.
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Muchas de las iniciativas estudiadas, sobre todo aquellas que han
desarrollado su propia infraestructura de toma, gestión y visualización de
datos han necesitado una gran inversión inicial. Esta situación dificulta el
inicio de los proyectos y en ocasiones incluso llega a disuadirlos. Otro de
los grandes problemas es el mantenimiento y actualización de estas in-
fraestructuras, que aunque supone un coste mucho menor al inicial, es
continuado en el tiempo.

Se encuentran dos fuentes fundamentalmente de financiación, que
pueden combinarse en algunos casos:

FINANCIACIÓN EXTERNA a la iniciativa que deriva de cualquier can-
tidad de dinero asignado a un proyecto a través de agentes externos.

Una solución generalizada para los proyectos promovidos desde la
ciudadanía puede ser acudir a convocatorias públicas de subvenciones
o ayudas para proyectos ciudadanos (de cultura, participación, innova-
ción social, etc.), tanto desde la Administración y la Universidad, como
desde fundaciones privadas o ciudadanas. También se puede optar por
la firma de acuerdos o convenios con el sector público y universitario, ob-
teniendo la financiación necesaria para cubrir toda o parte de la iniciativa.
Otros proyectos encuentran apoyo financiero en la esponsorización por
parte de empresas privadas o a través de mecanismos de crowdfunding
o micromecenazgo.

Una posibilidad para los cuatro sectores de agentes sería establecer
partenariados con otros agentes europeos y presentar proyectos que
puedan ser financiados por Europa.

FINANCIACIÓN INTERNA de la iniciativa y AUTO-FINANCIACIÓN: En
este caso la financiación necesaria es aportada por los propios agentes
implicados o los genera el propio desarrollo de la iniciativa.

Una posibilidad que se puede plantear es que la ciudadanía establezca
convenios con entidades públicas, con agentes del sector privado o con
instituciones del sector académico-investigador que incluyan la remunera-
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ción por la colaboración de la ciudadanía en este tipo de iniciativas, princi-
palmente en lo que respecta a la generación de datos e información. La
elección de si remuneramos y cómo remunerar a la ciudadanía para parti-
cipar en un proyecto necesita un análisis pormenorizado. En ocasiones, a
las personas participantes se les paga pequeñas remuneraciones para
poder cubrir gastos operacionales que se presentan durante la recolección
de datos, como por ejemplo, la compra o alquiler de equipos, la adquisición
de material diverso o los despla zamientos. En otros casos, los pagos se uti-
lizan para “incentivar” la recopilación de datos, supliendo el poco interés
que quizá despierta la recolección por sí sola. El análisis de las iniciativas
que han utilizado estos mecanismos de remuneración sugiere que los
pagos pueden ser un incentivo inicial antes de ser reemplazados por moti-
vaciones intrínsecas, ya que extender en el tiempo la fórmula puede supo-
ner un peligro para una recopilación de datos autónoma y sostenible.

Otras iniciativas se establecen como intermediarias y plantean la venta
de los datos e información producida. Esta opción podría entrar en conflicto
con la premisa de transparencia y apertura de datos. En algunos casos re-
suelven este escollo optando por un modelo mixto de servicios en red gra-
tuitos para las personas colaboradoras, que pueden tener acceso y uso
libre a los datos y a la información que se genera, y la venta de datos e in-
formación al “exterior” a otras personas interesadas que no colaboran en
la iniciativa. En cualquier caso es importante que las estrategias de ingre-
sos sigan siendo éticas y no hipotecar los objetivos de la iniciativa.

Otras fuentes de autofinanciación pueden ser el desarrollo y venta de
proyectos de investigación, promovidos y gestionados desde la ciudada-
nía, a entidades públicas, privadas o académico-investigadoras, o
la venta de tecnología propia, como instrumentos de medición e infraes-
tructura desarrollada durante el proyecto.

Las iniciativas más sostenibles suelen ser aquellas que no dependen
únicamente de financiación externa y que diversifican sus fuentes de in-
gresos todo lo posible.



RECURSOS HUMANOS

La ciudadanía es el principal recurso humano de las iniciativas DGC y
puede colaborar e implicarse en cualquiera de las fases del proyecto. En
algunos de los casos de estudio analizados, el propio grupo promotor de
agentes ciudadanos cuenta con las personas y las herramientas necesa-
rias para la definición y desarrollo de la iniciativa, pero en la mayoría de
ocasiones se necesitan establecer alianzas con los demás sectores para
contar con el apoyo técnico y operativo necesario.

Como se indicaba al inicio del informe, el desarrollo de las iniciativas
DGC ha de contar con la colaboración de personal técnico y experto que
acompañe en el desarrollo de la metodología y la infraestructura de toma
de datos, así como en la gestión y generación de información, tendiendo
hacia la mayor multidisciplinareidad posible.

En las iniciativas que cuentan con la colaboración del sector público,
éste puede ofrecer una gran variedad de perfiles técnicos al proyecto.
Así, por ejemplo, en las iniciativas que persiguen COMPLETAR las bases
de datos existentes, el personal que puede aportar la Administración es
clave a la hora de incluir DGC en los portales gubernamentales, inclu-
yendo el análisis de las bases de datos ciudadanos para determinar que
cumplen con los umbrales metodológicos y estructurales para su inclu-
sión, así como la limpieza y estandarización de los conjuntos de datos.
En algunos casos, puede ser factible que las personas que gestionan los
portales oficiales lleven a cabo la mayor parte de este trabajo, aunque
esto puede plantear preocupaciones de la sociedad civil sobre la integri-
dad de los datos si la gestión e inclusión se hace de forma unilateral por
personal de la administración (externo a la iniciativa). De nuevo la trans-
parencia jugará un papel fundamental.

En otras ocasiones se consigue la implicación directa de los funcio-
narios de la administración en la iniciativa, los cuáles llegan a ser los prin-
cipales usuarios o el público objetivo de los datos. Se puede plantear
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incluso desde la Administración la constitución de un grupo de funciona-
rios que hagan de técnicos “de cabecera”, un servicio de apoyo y ase-
soramiento continuado a este tipo de iniciativas, ofreciendo los recursos
técnicos y operativos necesarios.

Algunas iniciativas requieren que se establezcan acuerdos de colabo-
ración entre distintas Administraciones o instituciones del sector público.
De esta forma, para cubrir las necesidades de personal técnico cualifi-
cado que demandan las iniciativas DGC, se abre la posibilidad de esta-
blecer comisiones de servicio u otras fórmulas de intercambio de personal
o de contratación específica.

Es probable que quien gestiona los portales de datos de la Adminis-
tración sean, bien empresas externas, o bien, equipos pequeños que ya
están sobrecargados de trabajo y que poseen recursos insuficientes. En
este caso se podrían explorar opciones para establecer colaboraciones
o contrataciones específicas con el personal de aquellas organizaciones
de la sociedad civil que están produciendo datos. Éstos podrían trabajar
en los portales de datos abiertos de las instituciones incorporando con-
juntos de DGC junto a los funcionarios públicos. Este marco de colabo-
ración podría ser un mecanismo para fortalecer el diálogo y la confianza
entre los diferentes sectores.

En muchas ocasiones estas iniciativas ven hipotecada su continuidad
y seguimiento por la voluntariedad de gran parte de los agentes implica-
dos. Esto puede tener consecuencias como dificultades para mantener
a la ciudadanía dedicada a la recogida de datos a través de un largo pe-
riodo de tiempo, escasez o alta rotación de las personas involucradas di-
rectamente en el proyecto y, a veces, falta de voluntad política para utilizar
realmente los datos en sus decisiones. Como comentábamos en la intro-
ducción al apartado de recursos, dejar constancia por escrito, a través
de convenios o contratos de los compromisos que cada parte adquiere,
puede ayudar a reducir la incertidumbre en este punto.
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Colaboraciones con las Universidades a través del desarrollo de ini-
ciativas DGC en el marco de proyectos IAP puede suponer un apoyo
técnico importante. Siempre es necesario que la vinculación y la colabo-
ración se realice con vocación de continuidad y con el objetivo común de
conseguir las metas planteadas desde la iniciativa.

Por último, remarcar la importancia que puede tener la presencia de
personas que no estando implicadas directamente en la iniciativa pueden
ejercer labores de asesoramiento puntual, técnico o experto. Éste puede
ser facilitado desde el personal técnico de la Administración o personal
funcionario de otras instituciones públicas (museos, parques naturales,
institutos, centros educativos, centros sanitarios,...), así como desde es-
tudiantes y profesorado de la Universidad, investigadores o desde multi-
tud de entidades ciudadanas e incluso empresas u otro tipo de
organizaciones del sector privado.

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Otro de los factores clave a la hora de desarrollar este tipo de iniciati-
vas es la disponibilidad de recursos técnicos y tecnológicos. Desde pla-
taformas de recogida, gestión y visualización de datos, hasta acceso al
hosting en plataformas de datos abiertos o la disposición de equipos de
medida. Estos recursos podrán ser aportados tanto desde el sector pú-
blico, privado, académico-investigador como desde la ciudadanía.

La mayoría de las iniciativas estudiadas cuentan con plataformas web
a través de las que se canalizan la recogida, la visualización y la descarga
de datos e información. El diseño, programación, puesta en marcha y
mantenimiento de estas plataformas suele ser uno de los puntos en los
que las iniciativas depositan más recursos al ser el núcleo de su proyecto.

Los recursos técnicos y tecnológicos que han necesitado las iniciativas
analizadas son múltiples y los podemos agrupar según la fase en la que
se necesitan: captura de datos, análisis, gestión y visualización de datos
y espacios de descarga de datos.



Captura de datos. Hay algunas ini-
ciativas que necesitan equipos especí-
ficos como pueden ser sensores de
medición de radiación o calidad am-
biental (gases, partículas, C02, ruido,

etc.). Estos equipos se pueden alquilar o
comprar, o bien, ser cedidos por los agentes colaboradores

(empresas privadas, universidades o sector público). En otras ocasiones
es la propia iniciativa la que diseña sus propios equipos de captura de
datos (sensores, drones, etc.) que pueden ser adquiridos ya montados,
en un kit de automontaje o incluso se lo puede fabricar uno mismo (DIY:
Do It Yourself).

En otras iniciativas los recursos técnicos necesarios no son tan espe-
cíficos y los propios dispositivos móviles u ordenadores de cada persona
pueden ser los equipos de medición o los dispositivos a través de los
cuáles se facilitan los datos. Incluso, en algunas, es el propio cuerpo de
cada individuo el dispositivo de medición.

Algunas de las iniciativas necesitan disponer de software especiali-
zado (propietario o free/open source) para realizar, entre otras, labores
de extracción automatizada de datos (scrapping) distribuidos en diversas
localizaciones (documentos digitalizados, páginas web, etc.), aportación
distribuida de datos (crowdsourcing) o combinación (merging) de distin-
tas bases de datos. En otras iniciativas, sin embargo, se opta por utilizar
herramientas de uso extendido como las ofrecidas por Google. En espe-
cial, aquellas que no necesitan equipos específicos de medida y donde
la aportación de datos se realiza a través de encuestas y entrevistas.

Generalmente, todas las iniciativas necesitan plataformas de aloja-
miento de datos (hosting). Algunas de ellas utilizan plataformas privadas
existentes y gratuitas (Youtube, Vimeo, Google drive, etc.), otras optan
por un hosting de pago y otras pueden disponer de hosting público de la
Administración o de las Universidades.
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Por ejemplo para la iniciativa VA-
LÈNCIA PER L’AIRE” los datos
son partículas de black carbon,
NO2,... mientras que para la inicia-
tiva REC A MANTA sus datos son
vídeos de testimonios.
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Gestión de datos. En general, para todas las iniciativas es necesario
disponer de algún tipo de software que facilite la gestión, análisis, lim-
pieza y comparativa de datos, búsqueda de patrones, etc. Entre los cita-
dos en las iniciativas encontramos Google refine, Google geocoding API,
Qlik Sense y MS Excel. También resulta necesario software de análisis y
transcripción de registros sonoros y visuales, si son éstos los datos que
recopilamos. En otras iniciativas se opta por plataformas de gestión de
datos georreferenciados (GIS, CARTO, etc.), utilizando además servido-
res de mapas, servidores de bases de datos y gestores de contenidos.

Para la difusión se utilizan plataformas como gis-web, blogs, webs,
apps, redes sociales y otras tipo youtube o vimeo para registros visuales
o sonoros.

A la hora de compartir datos se utilizan diversas plataformas de des-
carga siendo los formatos más utilizados csv, xls, geo-json, dat, shp y
kml. Muchas de las iniciativas desarrollan APIs tanto para agregar como
para consultar y descargar datos.

Algunas iniciativas presentan canales de feedback que permiten su-
gerir mejoras a través de, por ejemplo, Github.

Independientemente de las herramientas que se utilicen, se debe pro-
curar que estas herramientas sean fáciles de utilizar para la ciudadanía,
sobre todo en aquellas iniciativas que necesiten una aportación distri-
buida de datos. En cualquier caso, siempre será más fácil utilizar aquellas
herramientas que están en el “día a día” de la gente.

Como se ha expuesto anteriormente, una manera directa que tiene la
Administración de colaborar en las iniciativas es ofrecer las plataformas
de datos abiertos de los gobiernos para alojar y publicar DGC. El aloja-
miento de los conjuntos de datos creados por la ciudadanía por parte del
gobierno (government hosting), además de suplir una necesidad básica
de la iniciativa, puede abrir oportunidades de colaboración entre gobierno
y el resto de agentes implicados.
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RECURSOS OPERATIVOS

Las iniciativas CGD necesitan una serie de recursos operativos como
pueden ser metodología, acceso a bases de datos existentes, capacita-
ción (formación) y herramientas de difusión, comunicación, seguimiento
y evaluación. Todos estos recursos pueden ser aportados por cualquiera
de los sectores implicados en la iniciativa, aunque como ya se ha ido
viendo, serán los sectores público, privado y académico-investigador los
que más capacidad tengan para facilitarlos.

METODOLOGÍA

La metodología, como se apuntaba en el apartado 3.2, es otro de los
puntos clave a la hora de abordar el desarrollo de proyectos DGC. La me-
todología de cada una de las iniciativas define aquello que se recoge o
se mide (datos) y la forma de hacerlo (herramientas y métodos), la forma
en la que se gestionan y analizan los datos, así como la forma en la que
se visualizan y comparten.

Prácticamente, todas las iniciativas analizadas elaboran su metodolo-
gía de forma colaborativa a través de un grupo motor o grupos de trabajo
específicos en cada una de los ámbitos (recolección, análisis, gestión,
visualización, mantenimiento, etc.) dinamizados por los agentes más im-
plicados en el proyecto.

Cada iniciativa analizada desarrolla su propia metodología por lo que
ha resultado difícil realizar una clasificación en función de ella. Lo que sí
se ha conseguido ha sido obtener una serie de elementos comunes a
todas ellas atendiendo a cada una de las partes de la metodología y a
las herramientas y métodos utilizados. La mayoría de las iniciativas en
sus metodologías combinan varias herramientas en cada una de las fases
de desarrollo (recogida de datos, validación de datos, gestión y análisis
de datos, visualización y comunicación).



La recogida de datos se puede realizar tanto de forma centralizada, a
través de un grupo reducido de personas más o menos expertas o for-
madas específicamente para ello, como de forma distribuida, abriendo
la medición a todo aquel que quiera colaborar dando herramientas y pro-
tocolos de recopilación claros.

Tanto en un caso como en otro, las herramientas más utilizadas para
la recopilación de datos son:

- Formularios (on-line o presenciales).
- Entrevistas presenciales.
- Scraping o “raspado” de fuentes de datos existentes (páginas
webs, documentos digitalizados, bases de datos previas, etc.) para
extraer información concreta de forma automática.
- Merging o combinación de fuentes de datos existentes.
- Crowdsourcing o aportación abierta distribuida de datos prove-
nientes de: los equipos de medición facilitados a los ciudadanos,
alertas, avisos, muestras, mapeos colectivos, material que los ciu-
dadanos generan específicamente para la iniciativa (audiovisual,
fotográfico, sonoro, etc.) o datos que los ciudadanos generan me-
diante observación y suben a una plataforma. Para el aporte de
datos mediante crowsourcing se pueden utilizar multitud de canales
como pueden ser plataformas webs propias, plataformas de
mapeo-gis, redes sociales, mensajería instantánea, etc.
- Extracción de datos en laboratorios a partir de muestras facilitadas.

Generalmente la validación de datos se realiza de forma centralizada,
manualmente o de forma más o menos automatizada utilizando métodos
como, por ejemplo, la triangulación o la medición con sensores de distin-
tos fabricantes.

La gestión y análisis de datos, como se comentaba al inicio del in-
forme, suele ser un proceso de alta subjetividad (“la cocina”) por lo que
suele estar centralizado en un grupo reducido de personas más o menos
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expertas o formadas específicamente para ello. Los procesos de cruce y
comparativa con otras bases de datos suelen automatizarse, pero siem-
pre con una supervisión posterior.

Al igual que la selección de los datos que se toman y la forma de ha-
cerlo, la visualización y comunicación de los datos y la información ge-
nerada ha de decidirse de forma colaborativa y tener en cuenta
elementos como el público objetivo al que va dirigida la concienciación
o influencia.

ACCESO A LAS BASES DE DATOS EXISTENTES

Como se veía en el apartado
4.4.1, la existencia o no de datos
oficiales en el ámbito que se pre-
tende abordar y la accesibilidad
o no a los mismos va a marcar el
carácter de la iniciativa (Com-
pleta, Contrapone, Introduce).
Por lo tanto, es necesario reali-
zar una búsqueda exhaustiva
previa sobre los datos existen-
tes y el contexto y finalidad
para los que se han tomado.
Se puede recurrir a los porta-

les de gobierno abierto y open data municipales,
provinciales, autonómicos y nacionales, así como a los observatorios

existentes tanto públicos como privados y ciudadanos. En este sentido, la
Administración ha de hacer un esfuerzo por incorporar de una forma más
ágil todos los datos disponibles a estas plataformas, manteniéndolos
actualizados, convirtiéndose en referencia a la hora de búsqueda de datos
oficiales. Además, una mejor comunicación y visibilización de estos por-
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tales ayudaría a aumentar su uso y difusión. Estos portales han de estar
atentos a las demandas ciudadanas sobre los datos que se deben abrir,
sobre todo aquellos vinculados a procesos de participación pública que
se estén llevando a cabo (por ejemplo, facilitación de todas las bases de
datos utilizadas y la cartografía en formato editable, usable y compatible
con el análisis a la hora de presentar alegaciones a un plan urbanístico o
territorial, etc.)

También se pueden tener en cuenta los datos y la información que se
han generado desde asociaciones del tercer sector y la sociedad civil
durante muchos años derivada de la labor investigadora que acompaña
su trabajo ciudadano de denuncia, reivindicación o propuesta.

CAPACITACIÓN

Como se observa en muchas iniciativas, gran parte de las tareas que
se llevan a cabo durante la recolección, análisis, gestión, visualización y
comunicación necesitan un apoyo técnico o experto externo para llevar-
las a cabo. Este apoyo puede ser aportado por los propios agentes que
colaboran o ha de buscarse externamente (ver apartado de recursos hu-
manos).

Todas las iniciativas estudiadas, en mayor o menor medida, han
necesitado capacitar a las personas voluntarias y colaboradoras a la hora
de la recopilación de datos a través de guías de instrucciones y protoco-
los concretos o mediante talleres de formación específica (pilotaje de
drones, realización de diagnósticos participados, construcción de webs,
etc.). Muchas de ellas han aprovechado la colaboración con expertos
para generar espacios de intercambio de conocimiento y capacitación
en ámbitos como la tecnología, la estadística, la gestión y producción de
datos, el tratamiento de imagen, audio y vídeo, etc.

Como se indica en el apartado de recursos humanos, las comisiones
de servicios entre administraciones y los convenios con organizaciones
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de la sociedad civil para colaborar dentro de la Administración con los
departamentos que se ocupan de la gestión de datos pueden aumentar
la capacidad técnica de la ciudadanía, incluso cuando supongan breves
estancias. También se pueden plantear talleres y otros eventos en los que
las personas que gestionan los portales y las organizaciones de la socie-
dad civil conjuntamente evalúan y preparan datos para su inclusión en
portales oficiales, además de formación específica sobre criterios de in-
clusión, estructuras, métodos y usos aumentando las capacidades esta-
dísticas y metodológicas de la sociedad civil.

Otro recurso para el fomento de la
capacitación que se puede explorar es
la posibilidad que ofrecen los “cursos
masivos on-line de docencia gratuitos”
(MOOC - Massive Online Open Courses)
que cada vez van siendo más populares
dentro de las Universidades. Se puede plantear el desarrollo de contenido
vinculado a los DGC, desde cursos sobre datos, su gestión y utilización,
hasta cursos de gestión de procesos colaborativos o herramientas de co-
municación.

OTROS RECURSOS INTANGIBLES

Muchos de los recursos que son necesarios para el desarrollo de los
proyectos tienen que ver con una actitud política abierta, receptiva y de es-
cucha activa hacia las iniciativas DGC.

Que las iniciativas DGC tengan éxito y consigan legitimación pasa, en
muchas ocasiones, por un reconocimiento oficial de los datos y la informa-
ción generada. Este reconocimiento puede materializarse de múltiples ma-
neras: utilizando los datos de la ciudadanía en la toma de decisiones,
agregándolos a las mediciones oficiales y detectando ámbitos no cubier-
tos, incorporando los campos “invisibilizados”, entre otras formas. En otras
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ocasiones, el simple hecho de asistir a los grupos de reflexión o de trabajo,
o la participación en la cumplimentación de formularios o la concesión de
entrevistas, puede suponer un apoyo esencial.

En esta línea, otra de las “facilidades” que se pueden ofrecer a las ini-
ciativas que pretenden la monitorización de espacios o equipamientos
públicos o de la actividad de la Administración, es la autorización tanto
en la toma de datos como en la publicación de la información generada,
evitando sesgos o censuras, siempre, claro está, cumpliendo la legisla-
ción vigente.

El apoyo en la difusión y comunicación tanto de la iniciativa como de
los datos y la información generada por ella puede ser un recurso aportado
por cualquiera de los sectores contemplados en la colaboración, poniendo
a disposición de la iniciativa sus redes y canales de comunicación, tanto
físicos como digitales.

Por último, se ha de poner en valor el trabajo voluntario de muchas de
las personas implicadas en este tipo de iniciativas que, además de su
tiempo y esfuerzo, las apoyan desde sus redes y grupos de trabajo en el
territorio (facilitando contactos, espacios de reunión, conocimiento situado
y contextualizado) y las dotan de capacidad de transformación real.
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Durante el desarrollo del informe y dentro de cada apartado se han
ido indicando qué barreras u oportunidades se pueden encontrar en la
puesta en marcha y desarrollo de las iniciativas DGC, así como algunas
sugerencias que ayuden a hacerles frente o aprovecharlas. Para concluir
el informe aportamos una serie de recomendaciones que inciden en la
construcción de iniciativas y colaboraciones duraderas y que comple-
mentan a todas las indicadas hasta ahora.

Se desarrollan las siguientes:

a. La construcción de un marco de confianza basado en el compro-
miso y la transparencia.

b. La alineación o complementariedad de los distintos intereses y
motivaciones.
c. El fomento de colaboraciones flexibles y resilientes.
d. Que nuestra iniciativa llegue a ser una fuente fiable y útil.
e. Con una dotación suficiente de recursos.

a. La construcción de un marco de confianza entre los
agentes que colaboran es fundamental

Para la construcción de este marco de confianza, como se ha indicado
en varias ocasiones a lo largo del informe, es necesario dejar claras las
reglas del juego de la colaboración través de la firma de convenios que
hagan visible y efectiva la corresponsabilidad y la implicación, que con-
sigan construir alianzas productivas. En estos convenios será importante
definir quién va a utilizar los datos y con qué fin, asegurando que los datos
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recogidos por las iniciativas DGC no serán utilizados para objetivos no
alineados con la mejora de vida de la ciudadanía. Además, será impor-
tante especificar compromisos reales de dotación e intercambio de re-
cursos que hagan viables y sostenibles las iniciativas. Estos convenios,
si consiguen compromisos bien definidos y de largo recorrido, pueden
asegurar el apoyo político o de otras organizaciones importantes sin ser
dependientes de cambios políticos. 

Pero la confianza se gana a través de los hechos y para ello se ne-
cesitan mejoras eficaces y visibles en las estructuras de gobernanza
institucionales que permitan una mayor capacidad ciudadana de impli-
cación y decisión en los problemas que intentan abordar las DGC. Estas
mejoras pasan por invertir y mejorar las plataformas de Gobierno
Abierto, tanto de participación, como de transparencia y rendición de
cuentas. Estas estructuras deberían fomentar el diálogo entre las distin-
tas administraciones y la sociedad civil, para obtener un mayor conoci-
miento sobre los distintos temas de interés general, prestando mayor
atención al valor que agregan los DGC. Se recomienda profundizar en
la búsqueda de formas innovadoras de compromiso, reconocimiento y
apoyo a este tipo de iniciativas.

La transparencia es uno de los elementos clave en el desarrollo de las
DGC y también, y de manera significativa, a la hora de construir el marco
de confianza en el que trabajan los distintos agentes. Una comunicación
abierta y transparente sobre los métodos de recopilación de datos y sobre
las debilidades metodológicas, puede generar confianza entre todos
los agentes involucrados y, además, evitar que las prioridades los
y las representantes políticos o los intereses personales detengan los pro-
yectos de DGC.
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b. La alineación o complementariedad de los distintos
intereses y motivaciones

Todos los agentes tienen que salir ganando en la colaboración y para
ello los intereses con los que abordan la iniciativa han de complemen-
tarse. Un buen comienzo es el reconocimiento compartido de un pro-
blema entre la comunidad, organizaciones y gobierno y la coincidencia
en la forma de abordarlo. De esta forma, pondremos en valor que las DGC
pueden jugar un papel diferente y complementario al de los datos oficia-
les. Encontrar los puntos clave comunes y definir los objetivos de forma
colaborativa, permitirá que diferentes agentes con motivaciones diferen-
tes puedan trabajar juntos, ayudando a la generación de comunidades y
redes de colaboración estables en torno a las iniciativas.

Algunas de las iniciativas reconocen, inte-
gran y dan valor a los diferentes intereses de los
distintos agentes en la producción y uso de
datos. Se genera una única base de datos y se
deja abierta a que cada agente que colabora la
utilice con un fin, siempre alineado con los principios de la DGC. Así, los
datos sirven como espacio de colaboración para quienes actuan y es su
motivo de colaboración. Diferentes agentes pueden poner en valor dife-
rentes aspectos de los datos. Entender cómo quienes participan en la ini-
ciativa perciben este valor es clave para construir colaboraciones entre
muchos agentes.

c. Iniciativas flexibles y resilientes

Los proyectos que pretenden ser de largo
recorrido han de ser resilientes y capaces de
adaptarse flexiblemente a contextos cambian-
tes. La flexibilidad es más consecuencia de
saber guiarse por los problemas y el mo-
mento, que por tener acceso a una determi-

nada tecnología. Cuando el tema (el “qué”)
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importa más que el “cómo”, permite cambiar el “cómo” con el tiempo a
medida que las relaciones entre los agentes y las tecnologías evolucio-
nan. Esta flexibilidad también es importante en la evolución de la gober-
nanza interna de la iniciativa. Una adecuada organización de tareas y
encontrar el sitio para que cada agente colabore en la medida y con los
recursos que puede aportar es fundamental. Además buenas dosis de
imaginación, paciencia, constancia y compromiso serán necesarias para
que las colaboraciones puedan funcionar a largo término.

Estas iniciativas han de contemplar colaboraciones que evolucionan
y desbordan, siendo lo suficientemente resilientes como para poder asu-
mir los nuevos retos y oportunidades que vayan surgiendo en el desarrollo
de la iniciativa. Por ejemplo, proyectos que en un inicio nacen para CON-
TRAPONERSE a los datos de la Administración desarrollando una tecno-
logía propia, acaban colaborando con el sector público y éste adopta la
tecnología, la replica y la aplica a una escala mayor.

d. Que la iniciativa llegue a ser una fuente fiable y útil

Una iniciativa DGC debe conseguir la mayor implicación posible y la
consecución de sus objetivos, y para eso ha de posicionarse como una
fuente de información fiable y útil. Para conseguirlo se debe poner aten-
ción en el rigor metodológico en todas sus fases (diseño del método, re-
cogida, validación, gestión, análisis y visualización de datos), así como
asegurar su transparencia y trazabilidad. Además, la apertura de los
datos incide en la confiabilidad porque permite a cualquiera verificar la
información.

De igual forma, se debe poner atención en que la plataforma de vi-
sualización sea visitada y la descarga de datos sea fácilmente accesible.
Se recomienda tratar de convertir la plataforma en un sitio de referencia
por la utilidad de los datos y la información que proporciona, tanto para
la ciudadanía como para el resto de agentes. El apoyo con campañas de
comunicación eficaces será en muchos casos necesario.
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e. Con una dotación suficiente de recursos

La disponibilidad de los recursos necesarios tanto financieros, como
humanos, técnicos, operativos e “intangibles” de forma continuada a lo
largo del desarrollo de la iniciativa es uno de los grandes retos que deben
abordar los proyectos DGC si quieren ser viables y sustentables. Por ello,
las alianzas que se establecen con agentes de los sectores públicos, aca-
démico-investigadores y privados, en distintos grados y condiciones, sue-
len ser tan importantes para este tipo de iniciativas.

A continuación, se introducen una serie de recomendaciones relacio-
nadas con los diferentes agentes implicados para fomentar y hacer posi-
ble la continuidad de iniciativas DGC.

El papel de la Administración puede tener gran influencia en este tipo
de iniciativas y por ello se plantean una serie de vías de trabajo que po-
drían contribuir a mejorar la relación:

- Respecto a los recursos económicos que ésta ofrece a las inicia-
tivas a través de ayudas y subvenciones, se deberían simplificar y
facilitar los procesos de solicitud y justificación de las mismas,
automatizando todo lo posible el proceso. Para afrontar la brecha
digital habría que facilitar a cualquier asociación o colectivo que lo
necesite cursos de formación en Administración electrónica, así
como asesoramiento continuado para el acompañamiento en la
cumplimentación telemática de dichas convocatorias. Además,
estas ayudas y convocatorias deberían tener visión de continuidad
a la hora de financiar este tipo de iniciativas. Como se ha visto, la
mayoría de proyectos basan su sustentabilidad en el mantenimiento
y actualización de plataformas webs, equipos de medición y
software, por lo que deberían mantener una financiación continuada
a lo largo del desarrollo del proyecto, o al menos hasta que consiga
diversificar sus fuentes de ingresos.
- Se podría, además, ampliar las posibilidades de financiación pú-
blica, no dependiendo sólo de fórmulas como ayudas o subven-
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ciones. El desarrollo de marcos de convenios propios para inicia-
tivas DGC puede resultar útil a la hora de apostar por una partici-
pación activa de la ciudadanía. Ante el planteamiento de un
proyecto municipal que requiera implicación directa de la
ciudadanía o en los procesos de consulta pública y presentación
de alegaciones, se debe estudiar la posibilidad de una provisión
de fondos, u otro tipo de recursos, por adelantado a las partes in-
teresadas con la que se puedan hacer frente a los gastos que su-
pone el desarrollo de la documentación solicitada. Esta provisión
de fondos y recursos les permitiría responder de una manera más
adecuada a la demanda de participación ciudadana por parte de
la Administración. Así, se podría invertir en la generación de do-
cumentación, en la redacción de informes o planes alternativos o
en disponer de personal de apoyo para presentar un trabajo
mucho más adecuado. Esta provisión de fondos inicial puede estar
supeditada a factores como la experiencia de la asociación en este
tipo de iniciativas o la participación en un proceso similar con
anterioridad.
-Unido al tema anterior está el problema que genera la existencia
de multitud de registros de asociaciones en el ámbito valenciano.
Se podría realizar el esfuerzo de unificar las bases de datos de la
Comunidad Valenciana y la de los distintos Ayuntamientos,
haciendo públicos y usables estos listados, pudiéndose especifi-
car exactamente qué iniciativas utilizan DGC en su desarrollo. La
apertura de este registro además daría la posibilidad de contar
con un listado de posibles entidades colaboradoras a la hora de
poner en marcha iniciativas ciudadanas de cualquier tipo y, en
especial, de DGC. Esto permitiría que algunas iniciativas que
parten de personas individuales puedan encontrar organizaciones
con las que establecer alianzas.
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Junto a lo anterior, es necesario establecer mecanismos públicos de
diversificación de la financiación como pueden ser oficinas gratuitas para
el asesoramiento y acompañamiento en la solicitud de proyectos euro-
peos para asociaciones en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana.

Se deben apoyar a medio y largo plazo, tanto desde el sector público,
como privado y académico-investigador, espacios de innovación ciuda-
dana en el ámbito de los DGC, desarrollando investigaciones y recursos
que pueden ser utilizados tanto para mejorar las infraestructuras de
datos públicas como para fomentar las iniciativas DGC. Estos espacios,
además, han de posibilitar la construcción de capacidades tanto dentro
de la comunidad como en la Administración, apostando por herramientas
de autoaprendizaje y fomentando fórmulas que posibiliten una mayor im-
plicación de las Universidades y centros de investigación en este tipo
de iniciativas. También pueden ser puntos de negociación y canalización
de demandas y necesidades de las iniciativas DGC.

Para las iniciativas DGC puede ser un
apoyo fundamental el reconocimiento y
puesta en valor de los resultados y recursos
que generan, haciendo difusión, documen-
tando y compartiendo tecnología, métodos y
estrategias. También, se puede poner aten-
ción en el apoyo y visibilidad de las iniciativas
DGC que existen actualmente y de las plata-
formas ciudadanas que trabajan en su fomento
y difusión. Además, podría fomentarse el vín-
culo de las iniciativas DGC con los observato-
rios municipales existentes, así como posibilitar
la generación de observatorios ciudadanos autónomos gestionados
desde la propia ciudadanía y en colaboración con el resto de agentes.

FOMENTAR Y HACER POSIBLES LAS INICIATIVAS DGC SUPONE
CAMINAR HACIA EL EMPODERAMIENTO REAL DE LA CIUDADANÍA.

Un ejemplo podría ser el
Observatorio Integral de
la Factoría Cívica en Va-
lencia. Un espacio donde
generar sinergias entre
observatorios de distin-
tos ámbitos, compar-
tiendo metodologías,
bases de datos, problemá-
ticas y soluciones. Un
marco de referencia para
la obtención de recursos
y aliados.
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Imágenes de la sesión de tra-
bajo con el grupo de refle-
xión en torno a iniciativas.
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Sitios webs de las iniciativas (todas ellas consultadas en julio de 2017):

CITIZEN SENSE PROJECT. <https://citizensense.net/>
THE COUNTED PROJECT. <https://www.theguardian.com/us-news/ngin-
teractive/ 2015/jun/01/the-counted-map-us-police-killings>
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MADRID DESHAUCIADO. <http://cdb.io/1aLDuoe>
APRENDE TU BARRIO. <www.aprendetubarrio.wordpress.com>
MIMOC02. <www.mimoCO2.org>
¿RESPIRA VILLENA BIEN? <www.respiravillenabien.com>
CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CLARIANO, <www.utopika.upv.es>
REC A MANTA. <http://artxiviu.org/es/archivos-domesticos/>
OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA. <observatori.perlhorta.info>
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