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Resumen 
 
El eje principal de esta investigación es la exploración de los procesos de diseño participativo 
que se generan tanto en el espacio físico como en el ciberespacio. En este estudio conoceremos 
la manera en que el ciberespacio va transformando el hábitat a través de los procesos sociales, 
económicos, políticos, etc. desarrollando así un nuevo hábitat al que llamaremos ciberespacial. Si 
bien este nuevo hábitat nos permite experimentar otras formas de comunicación y vinculación 
también conlleva situaciones adversas. Es por ello que con el afán de buscar alternativas que 
mejoren el diseño del hábitat urbano sin dejar de lado los beneficios que nos brindan los procesos 
del ciberespacio, se propone la hibridación entre estos modelos en aras de generar procesos que 
ayuden a diseñar el hábitat. Este modelo híbrido nos permite por un lado conservar y fomentar 
los encuentros físicos sin dejar rezagada a la gente que no cuenta con la tecnología digital o que 
no sabe usarla y por el otro, utiliza el ciberespacio para estar en contacto con otras redes que 
estén trabajando en proyectos similares. Por medio de un estudio de tipo exploratorio y 
correlacional y a través del análisis documental y netnográfico se obtienen los datos necesarios 
para sostener nuestra tesis. 
 
Palabras clave: ciberespacio, diseño participativo, hábitat, cibercultura  
 
Abstract  
 
The main focus of this research is the exploration of participatory design processes that are 
generated both in the physical space and in cyberspace. In this study we will know how 
cyberspace is transforming the habitat through social, economic, political processes, etc. thus 
developing a new habitat that we will call cyberspace. While this new habitat allows us to 
experience other forms of communication and bonding, it also entails adverse situations. That is 
why with the desire to find alternatives that improve the design of urban habitat without leaving 
the benefits provided by the processes of cyberspace, hybridization between these models is 
proposed in order to generate processes that help to design the habitat. This hybrid model allows 
us, on the one hand, to conserve and promote physical encounters without leaving behind people 
who do not have digital technology or who do not know how to use it, and on the other hand, use 
cyberspace to be in contact with other networks that are working in similar projects. Through an 
exploratory and correlational study and through documentary and netnographic analysis, we 
obtain the necessary data to support our thesis. 
 
 
Keywords: cyberspace, participatory design, habitat, cyberculture 
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Introducción 

	
Actualmente las nuevas formas de interacción virtual nos han demostrado que existen diferentes 
estructuras que cambian la manera de actuar, percibir, conocer y de hacer ciudad. Dentro de estas 
nuevas estructuras encontramos también otros procesos participativos que crean diversas redes 
de colectivos para diversos fines. Esta realidad nos permite generar nuevos procesos de diseño 
participativo que dependiendo de las condiciones de cada contexto, podrían consolidarse con los 
procesos de diseño participativo físico para crear nuevas herramientas y procesos que se utilicen 
en el diseño de una comunidad, un barrio, un territorio, una vivienda, etc.  
 
Para demostrar este supuesto, se hace una exploración de la realidad a través del estudio de los 
procesos de diseño. Dentro de la investigación se elabora un discurso que conecta los conceptos 
de “Diseño Participativo” y “Ciberespacio” a través de un estudio documental y de un estudio 
netnográfico para la recolección de datos. Es así que dentro del Capítulo I podremos encontrar 
una breve conformación teórica sobre la relación que existe entre el diseño participativo y la 
construcción del hábitat y sobre cómo se ha conformado una cibercultura que ha impactado tanto 
positiva como negativamente a nuestras sociedades y ciudades actuales. Dentro del Capítulo II 
encontraremos algunos ejemplos sobre los “colectivos” que están utilizando los procesos 
participativos del ciberespacio para crear y difundir conocimiento así como para generar cambios 
positivos en el espacio físico.  
 
En el Capítulo III encontraremos un análisis sobre las plataformas de participación ciudadana, 
tanto las gestionadas por actores sociales como por los agentes público y privados, describimos 
cuáles son sus procesos de participación y cuál ha sido su impacto en el espacio físico, asimismo 
se destacan los principales artículos sobre el derecho a la participación ciudadana y a los 
procesos participativos de las leyes de México, Colombia y Barcelona. En último caso se 
muestra el estudio empírico que se realizó en la colonia “El Roble” sobre la adaptación de los 
procesos virtuales y físicos del diseño participativo.  
 
Finalmente en el Capítulo IV se muestra la conexión entre los conceptos de ciberespacio y 
diseño participativo y se desarrolla una propuesta de proceso híbrido entre ambos, que en 
determinado momento y dependiendo de las condiciones de cada contexto podría funcionar 
como un apoyo para el diseño del hábitat.  
 
 
Problemática 
 
A partir de que la vivienda se estandariza y se masifica después de la Segunda Guerra Mundial,  
surge la necesidad de personalizarla y de recobrar los valores que en un principio tenía. Si bien la 
vivienda estandarizada en su momento resolvió la demanda de tener un espacio donde habitar, 
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actualmente con este tipo de vivienda, que sólo responde a las necesidades de los grandes 
poderes, el hombre se vuelve una maquina y deja de ser ese ser creativo, con sentimientos y 
raciocinio y se vuelve un esclavo del capitalismo y todo lo ve como una mercancía (Harvey, 
2013). A causa de este fenómeno surgen cuestionamientos sobre la necesidad de escuchar al 
habitante, es decir, de personalizar la arquitectura y recobrar la esencia que tenía antes de la 
masificación. Es por ello que comienzan a surgir respuestas a las demandas de vivienda, y no 
solamente respuestas a ésta sino también a las de un espacio público contextualizado, es decir 
respuestas a las demandas de un mejor hábitat.  
 
En los años 60s surge un modelo de Diseño Participativo que nace por las ideas de Sanoff (2000) 
sobre la democracia participativa donde se involucra a la gente en la toma de decisiones y donde 
los hacen coparticipes del diseño de sus edificios. También en los años 70s Alexander hace 
alusión a escuchar a las necesidades del habitante cuando comenta 
 

 “el hombre ha creado grandes construcciones tradicionales, edificios, templos, aldeas, 
todos estos erigidos bajo un espíritu cercano a la naturaleza interna, pues en el fondo del 
corazón todos albergamos la idea de construir o hacer un mundo mejor. Cada individuo 
tiene la capacidad de diseñar y construir espacios bellos que respondan a las necesidades” 
(Alexander, El modo intemporal de construir, 1981, pág. 25). 

 
No obstante, pese a que el modelo participativo de estos teóricos se ha puesto en práctica y ha 
funcionado en otras partes del mundo, lamentablemente podemos percatarnos que este proceso 
de democratización dentro de nuestro contexto mexicano no ha proliferado.  
 
Es así que en el S. XXI surgen colectivos de actores sociales dentro del ciberespacio que también 
buscan dar respuesta a las demandas de diseño/herramientas teóricas para la vivienda y espacio 
público, por medio de nuevos procesos participativos, generan un ágora virtual en donde se 
discuten temas en común. Sin embargo al formarse éstos de manera efímera, no existe una 
continuidad en las propuestas.   
 
En este sentido vemos que ambos modelos de participación no han dado solución a la necesidad 
de personalizar y de democratizar la vivienda, es así que la necesidad de tener mejores 
condiciones de habitabilidad sigue latente. Es por ello que atendiendo a las virtudes y fortalezas 
de cada modelo será necesario pensar en un proceso híbrido de diseño participativo entre ambos 
modelos. Para esto será necesario contar con el apoyo de asesores en el área del diseño y la 
construcción, que nos indiquen y nos brinden guías adecuadas que ayuden a la resolución de los 
problemas habitacionales.  
 
 
 
 



	

	 8	

Justificación  
 
El diseño participativo como un proceso se puede dar en distintos niveles y también en distintos 
espacios. Estos procedimientos participativos han encontrado lugar en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Las redes sociales han sido una buena herramienta para que 
la participación ciudadana sea más efectiva. Hoy gracias a la era digital no solo nos podemos 
comunicar con amigos cercanos, sino que podemos generar vínculos globales. Desde la 
revolución industrial nada había cambiado más al mundo que la era digital, este cambio es 
inevitable debido a que la sociedad no es estática, P.F. Drucker comenta que “Cada centenares de 
años en la historia de Occidente se produce una transformación súbita. En el espacio de unas 
cuantas décadas la sociedad se reestructura a sí misma: cambia su visión del mundo, sus valores 
básicos, su estructura política y social, sus artes y sus instituciones clave”. Hoy en día existe una 
transformación de la realidad en la sociedad debido al paradigma de la revolución digital que 
cambia la forma de pensar y actuar de las personas mezclándose en un mismo ámbito 
capacidades y aptitudes que formaban parte de un contexto diferente (Oliva, 2002), cambiando 
incluso el lenguaje con el que estábamos acostumbrados a comunicarnos.  
 
La comunicación humana se ha convertido en el uso más significativo de las redes puesto que las 
convierte en un espacio social donde no solo nos teleconectamos, sino que nos teleencontramos 
en mundos-redes. Gracias a las redes educacionales ahora existen las clases virtuales, grupos de 
trabajo on-line, círculos de aprendizaje bibliotecas en línea, etc., donde participan millones de 
estudiantes y profesionales, todo esto a nivel nacional y global. Las redes laborales actualmente 
se denominan lugares-redes, éstos son utilizados por los teletrabajadores para intercambiar 
información vinculada al trabajo o para interactuar con clientes y compradores, para participar en 
reuniones y mantener el vínculo social, asimismo los estudiantes e investigadores han adoptado 
estas redes como un espacio de trabajo (Najmanovich, 1995).  
 
La relación que las nuevas generaciones han tenido con el espacio virtual ha tenido un gran 
impacto en su comportamiento, de cierta manera ha generado un individualismo que se convierte 
en colectivismo instantáneamente al conectarnos a la red. Nos han acercado tanto a personas 
lejanas que hemos alejado a las que tenemos cerca. Es por ello que debemos tener cuidado en la 
elección de las herramientas o sistemas a utilizar ya que tenemos que recordar que todo se aplica 
localmente, al menos en el campo de lo habitacional, debemos pensar globalmente y actuar 
localmente. 
 
La revolución digital y los procesos de diseño participativo que se van conformado a través de 
las comunidades digitales permiten encontrar nuevas formas de pensamiento que en determinado 
momento puedan ayudar a transformas los espacios habitables y así ayudar a las personas a 
mejorar su calidad de vida. Aunque muchas personas especialmente las de mayor edad se 
rehúsan al uso de las herramientas digitales, no podemos darle la espalda a esta revolución, en 
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este caso se deberían promover estrategias para alfabetizar digitalmente a estas personas.  
 
Sin embargo también estas tecnologías digitales podrían generar algunos problemas, la 
marginación de los que no tienen acceso a estas tecnologías, los que no saben usarlas, el 
aislamiento que ha generado entre los que la usan demasiado, la poca interacción con el mundo 
real ha sido un tema muy criticado en estos últimos años. Precisamente por ello es importante 
pensar en procesos de hibridación que se ejecuten dentro del espacio virtual y del físico y de este 
manera no dejar excluido a ningún sector de la comunidad.  
 
Nadie podría asegurar hasta donde llegarán los límites de esta revolución, pero, en tanto esto 
suceda, como profesionistas deberíamos enfocarnos a dar buen uso de estas herramientas para 
favorecer a los menos privilegiados principalmente; como arquitectos o urbanistas queda mucho 
qué pensar, sobre todo en el diseño de las ciudades, pensar en otras conexiones e interacciones, 
es un trabajo duro pero no imposible, repensar la arquitectura o el rol del arquitecto en esta era 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación tendrá que ser una tarea ardua. Debemos 
aceptar que para muchos casos son de gran ayuda siempre y cuando las usemos para buenos 
fines. El derecho  a la información y a la participación nos dan la oportunidad de fortalecer las 
redes comunitarias, ya sean redes en línea o personales. 
 
Pregunta de Investigación  
 
¿Puede el ciberespacio ampliar las posibilidades del Diseño Participativo en aras de generar 
nuevos procesos participativos que ayuden a diseñar el hábitat? 
 
 
Objetivos 
 
General  
 
Explorar las conexiones entre los procesos participativos del ciberespacio y el diseño 
participativo y mostrar, en su caso, de qué manera éstos podrían generar nuevos procesos 
participativos para el diseño del hábitat 
 
Específicos 
 
- Generar una hibridación entre los procesos del diseño participativo y los procesos 

participativos del ciberespacio  
 
- Comprender el fenómeno existente en la internet sobre el acceso libre a la información en el 

campo del diseño del hábitat. 
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Hipótesis de trabajo 
 
Ya que los ejercicios de diseño participativo son semejantes a los procesos de tejido de redes que 
se generan en el ciberespacio, es posible entonces, consolidar nuevos procesos de diseño a través 
de la hibridación entre ambos modelos con el fin de generar herramientas que ayuden a diseñar el 
hábitat tomando en cuenta que dicha consolidación dependerá de las condiciones de cada 
contexto.  
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Capítulo I. Sistemas de generación del hábitat y su impacto en la 
vida contemporánea 

	

	
A lo largo de este capítulo podremos encontrar una breve conformación teórico-conceptual sobre 
la relación que existe entre el diseño participativo, la construcción del hábitat y las nuevas 
formas de participación que se manifiestan en escenarios virtuales. A través del estudio de 
diversos autores, se puede describir cuál ha sido el origen del diseño participativo y de los 
procesos de participación virtual. 
 
Asimismo se muestra cuál es la importancia de los nuevos procesos virtuales y cuál ha sido el 
impacto que han tenido en la vida contemporánea, es decir, se muestra cómo están 
transformando la manera en que interactuamos con las ciudades y con la sociedad en sí.  
 
 

1.1 El diseño participativo y su relación con el hábitat 
	
	
El hábitat es un sistema complejo que tienen diversos significados y conlleva aspectos 
fisiológicos, psicológicos, económicos y éticos, la Real Academia Española (RAE) lo define: “-
Del lat. habĭtat, habitāre-. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal.” Heidegger (1994) define el habitar de una forma poética como: 
"El modo como tú eres, yo soy, la manera según la cual los hombres somos en la tierra es el 
Buan, el habitar. Ser hombre significa estar en la tierra como mortal, significa: habitar" y por su 
parte Pallasmaa (2016) menciona que el habitar supone un acontecimiento experiencial como un 
escenario material, funcional y técnico, es por ello que la noción de hogar se extiende más allá de 
su esencia física y sus límites, pues el propio acto de habitar es un acto simbólico que organiza el 
mundo del habitante, forma parte de la esencia de nuestro ser y nuestra identidad ya que es el 
medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo. 
 
Entonces, el habitar, no se limita al hecho de tener una vivienda, sino a la manera de gozar  los 
espacios, de tener accesibilidad y oportunidad de integrarse a la ciudad, dar significado a un 
lugar y tener una relación ecuánime con el entorno natural que permita mantener un organismo 
con vida. El acto de habitar, continúa afirmando Pallasma (2016, pág. 7) “revela los orígenes 
ontológicos de la arquitectura y de ahí que afecte a las dimensiones primigenias de la vida en el 
tiempo y espacio, al tiempo que convierte al espacio insustancial en espacio personal.”  
 
Por su parte Leff (1998, págs. 240, 241) agrega que el hábitat ha sido considerado como el 
territorio que asienta a una comunidad de seres vivos y a una población humana y que es 
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transformado por sus prácticas culturales y productivas. Además de ser un contendor físico 
también es referente de simbolizaciones y significaciones que configuran las identidades 
culturales y estilos étnicos. Asimismo el hábitat se define al ser habitado y este habitar genera 
hábitos y define la evolución de las culturas con su medio. En este sentido vemos que dentro de 
un hábitat existe una relación entre el territorio, la sociedad y la cultura, donde se constituyen los 
sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo con sus prácticas y 
significados, con sus sentidos y sus gustos (Ver ilustración 1). 
 

                 
Ilustración 1. Relación entre las partes. Elaboración propia. 2018 

Si partimos del hecho de que un hábitat, haciendo referencia a una ciudad, es un lugar donde 
tanto humanos como no humanos interactúan con el ambiente, apropiándoselo y disfrutándolo, 
donde construyen su identidad, que a su vez construye una cultura que identifica a una sociedad 
y donde esta sociedad diseña su espacio como un escenario de goce; y tomando como referencia 
el Artículo II de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad sección 4 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) donde dice que:   
 

 Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las 
personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la 
producción social del hábitat. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la 
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ciudad las condiciones  necesarias para su realización política, económica, cultural, 
social, ecológica, asumiendo el  deber de la solidaridad (Carta mundial del Derecho a la 
ciudad, 2004, pág. 2). 

 
veremos pues que esta condición del hábitat dista mucho de la que tenemos hoy en día en 
nuestras ciudades.  
 
Para Leff (1998, pág. 242) esta condición viva del hábitat, donde existía una relación entre la 
cultura y naturaleza se ha perdido a causa de los procesos de globalización económica que han 
degradado las formas de organización de la vida y la cultura. Asimismo señala que la 
racionalidad económica y la urbanización de la civilización moderna han destruido el hábitat 
como lugar de soporte de la vida, donde se desarrollan las actividades productivas, culturales, 
estéticas y afectivas del hombre  (ver ilustración 2). A este respecto Bauman (2002, pág. 13) 
comenta que estamos saliendo de una época de los  “grupos de referencia” pre-asignados para 
desplazarnos hacia una era de “comparación universal” , es decir, a una época de procesos de 
globalización, en la que el destino de la labor de construcción individual está endémica e 
irremediablemente indefinido. Asimismo menciona que estamos viviendo en una etapa líquida en 
donde la disolución de los sólidos, llamada así a la modernidad del S.XX, condujo a una 
progresiva emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y 
culturales (Bauman, Modernidad líquida, 2002, pág. 11). 

                          
Ilustración 2. Tejido de esfera urbana. Elaboración propia. 2018 
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Hoy en día estamos viviendo un proceso de transformación tecnológica y de consumo en donde 
el hábitat se convierte en un producto y en un espacio de transición del cual no nos apropiamos. 
Es preciso por ello pensar en procesos de apropiación social que generen mejores condiciones de 
habitabilidad, bien es cierto que no se podrá regresar al génesis y hacer un hábitat nuevo, no 
obstante pensar en frenar y plantear principios que ayuden a recobrar el sentido de pertenencia 
podría hacernos revalorar nuestras ciudades. En este sentido, a mediados del siglo pasado 
comienzan a surgir respuestas a las demandas de un hábitat revalorado, es así que surge el diseño 
participativo como una herramienta catalizadora.  
 
El diseño participativo es una técnica usada para involucrar a la ciudadanía en el diseño de 
proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de habitabilidad. Remontándonos un poco a la 
historia, el precursor del diseño participativo es Henry Sanoff y éste encuentra su origen en la 
democracia participativa, la cual se divide en dos tipos. Democracia representativa y democracia 
participativa. La primera se refiere al momento cuando elegimos a un representante para que 
exprese nuestros puntos de vista, este modelo es utilizado en la mayoría de los países. Y la 
segunda se refiere a la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones cuando ellos han 
sido afectados por alguna circunstancia (Mendoza, 2013). El diseño participativo en sí se refiere 
a la acción de definir colectivamente propuestas que desarrollen integralmente proyectos de vida 
en espacios físicos, estos procesos son enriquecidos por factores técnicos y populares basados en 
el derecho de todo individuo o comunidad a decidir cómo vivir.   
 
Existen tres factores que resultan clave para la compresión histórica del diseño participativo, dos 
de orden antropológico y arquitectónico y uno de orden sociológico. Desde la antropología las 
aportaciones de Claude Lévi-Strauss (2006), antropólogo francés, resultaron de gran importancia 
para entender la incidencia de los valores comunitarios y la organización física del espacio, 
basado en la experiencia que tuvo de vivir más de tres años en una región de Brasil llamada 
comunidad Bororó, pudo descubrir una compleja red de relaciones entre familias de la 
comunidad determinadas por su relación con el territorio ocupado, esto se pudo comprobar 
cuando la comunidad fue reinstalada en viviendas construidas con materiales modernos y 
dispuestas racionalmente, lo cual produjo un rompimiento de los vínculos sociales y espirituales 
con los que estaban acostumbrados a vivir. De esta manera Lévi-Strauss demuestra que existe 
una relación entre las viviendas como espacio físico y comunidad como espacio social, los cuales 
están presentes en todas las sociedades (Ramírez, 2012). 
 
Desde lo arquitectónico, la muerte del movimiento moderno en 1972 por parte del arquitecto 
Charles Jencks demostró la poca efectividad de dicho modelo por brindar una calidad 
habitacional a la población. Este tipo de arquitectura propicio ambientes hostiles y con poca 
seguridad social, lo que llevo a los arquitectos norteamericanos y a la sociedad a repensar  cuál 
era la relación que debía existir entre el objeto arquitectónico y los factores socioculturales. Esta 
crisis arquitectónica llevó a poner en tela de juicio la figura del arquitecto como profesional 
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idóneo y la creación de modos de hábitat apropiados para la sociedad (Ramírez, 2012). En último 
lugar tenemos la visión desde la sociología, la arquitectura participativa ha renacido en estas 
últimas décadas debido a un fenómeno llamado las microutopías, éstas son la posibilidad que 
tiene el hombre contemporáneo de cubrir las múltiples expectativas de futuro para toda la 
sociedad. Explicado por el filósofo Francisco Jarauta, es cuando el hombre cambia su 
pensamiento macro a escalas micro para poder concretar pequeños ideales aplicables a pequeñas 
comunidades. En este sentido Zygmunt Bauman (en Ramírez, 2012) sostiene que la sociedad 
contemporánea ha dejado aquellos pensamientos que incluyen a la ciudad y sociedad aplicables a 
toda la humanidad y comienza a pensar en modelos de ciudad específicos para cada sociedad. 
 
Es aquí cuando se reafirma la necesidad de pensar en las necesidades de cada persona, aunque 
existan modelos preestablecidos, se debe pensar en cómo adecuarlos a una escala micro, de aquí 
que el diseño participativo se realiza con y para distintos estratos sociales y tiene como desafío 
transformar la manera habitual con la que estamos acostumbrados a producir y gestionar el 
hábitat, por ello mismo toma en consideración la transformación en las formas de actuar de los 
distintos actores y es por esto que se plantea el análisis, reflexión y crítica de las formas 
tradicionales de responder a diferentes situaciones por parte de los diversos actores en cuestión 
(Enet, 2012). 
 
Una vez comprendido el origen del diseño participativo describiremos cuál es el proceso base de 
éste. Según Romero (2004) se basa en cuatro etapas: 1. Aproximación al problema –hay un 
acercamiento entre los pobladores de una comunidad, el equipo técnico y los asesores para 
resolver una necesidad especifica ya sea de carácter arquitectónico o urbano, a través del diálogo 
se consensan los intereses y las prioridades de los diversos actores involucrados. Es en este 
momento donde se comienza un trabajo colectivo-. 2. Investigación –se recopila y analiza la 
información preliminar de cada componente urbano, social, económico, cultural, de los cuales 
surgirán una infinidad de ideas que se conjugarán en la propuesta de diseño. En esta etapa es 
primordial la triangulación de la información para cotejar los resultados con varias fuentes y 
métodos-. 3. Generación de ideas de diseño –en esta fase se trabaja con base a la realización del 
taller de diseño, la información recolectada y ya analizada sirve de base para el desarrollo 
colectivo de ideas, a través del diálogo se busca que todos participen, comunidad y equipo 
asesor. Los materiales utilizados en esta etapa son planos, croquis, dibujos, fotografías y 
maquetas.-  y 4.  Concreción y evaluación –el equipo de asesores trabaja con el material obtenido 
en el taller participativo para elaborar propuestas que se aproximen a soluciones posibles, las 
propuestas se discuten y se confrontan para obtener un proyecto definitivo (Romero, 2004). 
 
Se debe mencionar que para cada caso es posible aplicar técnicas distintas para incentivar la 
participación de los ciudadanos, ya que la sociedad es heterogénea y cada caso tendrá sus 
requerimientos específicos, no es tarea fácil hacer que la gente se interese, pues la participación 
no es algo que surge de manera espontanea, sino que se debe ser cultivada, se debe  sensibilizar y 
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educar a la población para que les sea más fácil tomar parte en los procesos de participación 
colectiva. El diseño participativo es una práctica sujeta a condiciones cambiantes según sea el 
contexto social y cultural, es por ello que aunque existan procesos determinados no se pueden 
seguir con exactitud o estar regulados por reglas específicas.  
 
Algunos ejemplos en donde se ha utilizado los procesos de diseño participativo es en Japón, 
específicamente en el Coop Juutaku o coop housing. El concepto nace por el Mtro. Yasuhiro 
Endo (1990) y se aplica a los conjuntos habitacionales, básicamente los multifamiliares, en los 
que la comunicación entre los habitantes, la vida en comunidad y la convivencia son los aspectos 
más importantes. La idea de este concepto es reforzar desde el proyecto las actividades 
cotidianas cooperativas que fueran más allá del aspecto económico. El grupo de especialistas 
encabezados por arquitectos y sociólogos explican a los participantes en qué consiste el método 
de Coop juutaku y dialogan con ellos para conocer el lugar en donde les gustaría vivir. A través 
de varias reuniones a lo largo de casi un año, se va dando forma al proyecto general, así como a 
los proyectos particulares de cada familia. Una vez empezada la obra se exponen las reglas de 
uso del espacio común y de igual manera se definen los detalles del mantenimiento de los 
espacios  (Mendoza, 2013). Lo  más importante en este caso es el diálogo que se estableció con 
la comunidad, el proyecto no fue determinado solo por los especialistas sino que se tomaron en 
cuenta las opiniones de los que allí habitarían.  
 
Otro ejemplo es el Machizukuri que significa literalmente Haciendo Ciudad. El término proviene 
de machi que significa conjunto de ciudadanos y zukuri que significa haciendo. Éste es una 
forma de intervenir la ciudad, integra a todas aquellas personas que forman parte de una zona en 
especifica para así poder planear y proyectar hitos que mejoren el barrio de incidencia. Los 
participantes pueden ser niños, autoridades locales, universidades y civiles en general. Las 
actividades que se realizan son primordialmente creativas en donde los ciudadanos se 
inmiscuyen para planear, diseñar y proyectar (Mendoza, 2013). Este concepto surge como 
respuesta de las intervenciones que se realizaron después de la segunda Guerra Mundial.  
 
El Machizukuri se pone en practica en la ciudad de Nagoya (Kitahara, 2005), una de las ciudades 
más grandes de Japón y pioneras del diseño urbano. En 1982 el arquitecto Kitahara había estado 
planeando un proyecto que luchaba por el mejoramiento  de la Avenida Hirokoji, fue hasta el año 
97 que éste fue designado como coordinador de una sesión del Foro Internacional de Nayoga del 
Diseño urbano y fue hasta es momento cuando pudo mostrar cuáles eran sus intenciones respecto 
al proyecto. Con ayuda de sus alumnos y la colaboración del reconocido despacho danés 
encabezado por el arquitecto Jan Gehl, realizaron un experimento basado en el diseño de un 
mercado japonés tradicional pero en su versión contemporánea llamada “Bazar La Brisa” 
ubicado justo al costado de la “Plaza Copenhague” diseñada por el equipo danés. El proyecto 
consistió en la instalación de puestos fabricados con tubos de acero y adornos de campanas de 
viento, discos compactos, cortinas de bambú, etc. El objetivo era que se pudiera visualizar una 
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leve brisa de verano, un ambiente confortable durante el tiempo de calor así como demostrar que 
los espacios públicos deberían estar llenos de vida para que la población volviera a dar vida a la 
ciudad. Todo este proceso fue un trabajo conjunto con la ciudadanía, las autoridades 
municipales, los estudiantes, la colaboración del despacho danés y del arquitecto Kitahara. En 
este tipo de proyectos aunque la participación de los arquitectos es primordial para tener una 
dirección adecuada, la idea principal y fundamental es la integración de la población en los 
proyectos para obtener mejores resultados que satisfagan sus necesidades (Mendoza, 2013). 
 
En estos ejemplos, los procesos de diseño participativo han sido importantes para la generación 
del hábitat, éstos han sido el eje principal para la toma de las diferentes acciones. Sin embargo no 
en todos los contextos han funcionado de tal manera. En México aunque ya han aplicado estos 
procesos de diseño participativo, lamentablemente no han funcionado de la misma manera 
puesto que, por un lado, los modelos de vivienda estandarizada siguen proliferando y por el otro 
nos encontramos con una parte de la población (que son la mayoría) que no tienen acceso a un 
crédito inmobiliario y comienzan a autoconstruir su hábitat con bajos estándares de calidad.  
 
Estas afirmaciones las podemos comprobar mirando la realidad urbana (ver ilustración 3 y 4), si 
tomamos en cuenta lo que se describió al principio del capitulo sobre lo que significa tener un 
hábitat adecuado, veremos entonces que los estándares no se están cumpliendo y que se necesita 
encontrar entonces otros mecanismos más efectivos, que inviten a la población a construir un 
hábitat más vivo e incluyente. Para lograr esto, a parte de las herramientas metodológicas que se 
traigan a colación, es importante la participación ciudadana. Ésta juega un papel muy importante 
en todos los cambios que se den en las ciudades y el pensamiento, ya sea que lo hagan en 
conjunto con el gobierno o que implementen estrategias comunitarias para lograr objetivos 
comunes (López, 2014). Montaner (2011) dice que el objetivo principal de la participación es 
resignificar la construcción de nuestras ciudades a partir de la experiencia que los hombres y las 
mujeres tienen del mundo. Por otro lado Paniagua (2004) dice que la acción colectiva es un 
sistema de relaciones sociales que liga e identifica aquellos que participan en él, es un conjunto 
de conductas que implican la lucha por la apropiación y destino de los valores sociales, de la 
misma manera implica conductas que infringen las normas institucionales; y para Alexander 
(1976) participar es un proceso donde los usuarios diseñan su medioambiente de forma modesta 
por medio del cual nos ayudamos a relacionarnos con nosotros mismos y con el medio ambiente 
creando un sentimiento de enraizamiento entre la gente y el mundo. Por ello mismo con la 
ausencia de ésta la gestión democrática de un hábitat y en general de las ciudades será una tarea 
sumamente difícil.   

 



	

	 18	

 
Ilustración 3. Vivienda en Xalapa, Col. El Roble. Foto: Godínez, 2017 

 
 

 
Ilustración 4. Realidad Urbana. Xalapa. Foto: Godínez, 2017 
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Llegado a este punto es necesario aclarar que la participación comunitaria no es un fin sino un 
medio para llegar a un fin (en este caso la creación de mejores hábitats), por ello debe ser 
entendida como una toma de conciencia colectiva sobre los factores que frenan el crecimiento, 
por medio de la reflexión, crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que 
faciliten el bien común, es decir, se pretende vincular a la comunidad para: la investigación de 
sus problemas, necesidades y recursos existentes -formulación de proyectos y actividades-, 
ejecución de proyectos entre comunidades y las instituciones -evaluación de las actividades que 
se realicen en cada proyecto- y expresión de problemas para pode participar en las decisiones 
locales que nos afecten (Vázquez M. L., 2015). 
 
También es importante mencionar que la inclusión de todos los estratos sociales en la 
participación hará que las demandas sean heterogéneas –debido a que existen intereses diversos 
y vivencias distintas- y se permita llegar a acuerdos más integrales (Pérez, 2015). Es por ello 
necesario que dentro de los mecanismos de participación se incluyan procesos que abarquen 
diferentes niveles de figuras. Estos niveles pueden ser el unilateral, es decir que la participación 
se presenta únicamente por la ciudadanía, en segundo lugar tenemos el nivel bipartita, que es 
realizado por medio de la ciudadanía y los agentes particulares, éstos pueden ser universidades, 
instituciones, profesionistas, organizaciones civiles, etc. y por último está el tripartita que se 
genera por medio de la ciudadanía, agentes particulares y públicos, éstos últimos incluyen a la 
administración pública en sus diversos niveles, local, estatal, nacional, etc.  
 
Finalmente, debemos pensar cómo los procesos de participación, en este caso los procesos de 
diseño participativo, se pudieran generar en diferentes escenarios, es decir, adaptarlos al contexto 
de las tecnologías de la información y comunicación. Las redes virtuales hoy en día se han 
convertido en una buena herramienta para que la participación ciudadana sea más efectiva, 
tomando en cuenta que las nuevas generaciones son las que más utilizan estos medios, 
podríamos generar sistemas que permitan a los ciudadanos crear un diseño participativo en línea 
con el afán de mejorar ciertas carencias sociales, tal es el caso de la insatisfacción residencial.  
 
Hoy gracias a la era digital no sólo nos podemos comunicar con amigos cercanos, sino que 
podemos generar vínculos globales, y de esta manera tal vez podríamos generar soluciones más 
integrales. Aunque muchas personas especialmente las de mayor edad se rehúsan al uso de las 
herramientas digitales, no podemos darle la espalda a esta revolución. Debemos aceptar que para 
muchos casos son de gran ayuda siempre y cuando las usemos para buenos fines. El derecho  a la 
información y a la participación nos dan la oportunidad de fortalecer las redes comunitarias. 
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1.2 La autopoieses de las redes socio-espaciales 
	
 
Los sistemas complejos, como los son las redes que se forman en el ciberespacio o como aquí lo 
llamamos redes socio-espaciales, se constituyen de una manera auto-organizada y de cierta 
manera  auto-generativa. Para comprender este fenómeno es necesario analizar las posturas 
teóricas de la auto-organización y la autopoiesis. 
 
Para esto nos remitiremos a la teoría del biólogo Alan Kauffman, quien nos habla sobre la auto-
organización biológica. Kauffman (1993) menciona que este principio no es más que la 
coordinación de un sistema complejo por parte de los mismos elementos del sistema sin la 
presencia de un poder regulador que guie o dirija las actividades de esos elementos. Es decir que 
dichos elementos componen un sistema no lineal de autonomía donde se forman redes que sirven 
para la generación de los sistemas complejos de auto-organización. Asimismo estos sistemas se 
originan en los bordes del caos donde las correlaciones y las variaciones heredables son 
indispensables para la evolución. Dicha evolución será maximizada por la adaptación debido a 
que ésta es un proceso que va acompañado de la selección natural, por medio de la cual se 
producen las variaciones heredables, es entonces cuando la relación que existe entre la auto-
organización y la selección natural permitirán la ampliación de la teoría evolutiva, puesto que la 
auto-organización es una pre-condición para la adaptabilidad, es decir la capacidad para 
evolucionar (Pérez Martínez, Nuño de la Rosa, & González Recio, 2006, págs. 4-6). 
 
De igual forma que la teoría de la auto-organización, vista como un sistema complejo que se 
caracteriza por ser emergente y actuar sin un control aparente, la teoría de la autopoiesis según 
Maturana y Varela (Capra, 1998), trata sobre una red de procesos de producción en donde cada 
componente tiene por función la de participar en la producción o transformación de otros 
componentes de la red para que de este modo toda la red se haga así misma de forma continua. 
Es decir que es un sistema que es producido por sus componentes y a su vez los produce 
formándose un sistema vivo. Esto se reafirma semánticamente, ya que Auto significa <<sí 
mismo>> y hace referencia a la autonomía del sistema y Poiesis significa <<poesía>> o en un 
sentido más amplio <<creación>> . Es entonces que autopoiesis quiere decir <<creación de sí 
mismo>> (Capra, 1998, págs. 115,116). 
 
Complementando la definición de esta teoría, habrá que mencionar que los sistemas  
autopoiéticos comprenden ciertas características, tales como: 1) producirse por sí sola, debido a 
que sus actividades son seleccionadas internamente para seguir operando; 2) mantiene los rasgos 
de su identidad, 3) tiene la capacidad de seguir funcionando en condiciones diferentes a las de 
origen sin perder la unidad de las partes; 4) conserva autonomía en el sentido de selección de su 
propia unidad de gobierno; 5) cuenta con procesos internos de control por medio de los cuales se 
delimitan las fronteras de la organización; y 5) tiene la capacidad de renovación en tiempos de 
crisis o catástrofe (Mateus, 2012, pág. 38). 
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Una vez mencionadas estas características podemos resumir entonces que los sistemas sociales 
son redes complejas que se auto-organizan, es decir, son redes de colaboración que se producen 
de tal manera que logran desarrollar la capacidad de adaptación aun en las condiciones más 
precarias sin perder la identidad de un organismo vivo que va evolucionando al paso que se 
adapta al contexto. Es así que los sistemas sociales pueden organizar y estructurar su hábitat de 
tal manera que se vuelven sistemas autopoieticos -que se crean así mismos- y que crean sus 
propias fronteras en la medida en que los componentes del mismo trabajan bajo redes de 
producción en donde la participación activa para la transformación de otros componentes y del 
mismo hábitat es primordial. 
 
Hoy en día, estos sistemas sociales, como bien menciona Bauman (2007, pág. 147) han 
encontrado en el ciberespacio un nuevo hábitat donde desarrollan una democracia de alta 
velocidad. Esto significa que dentro de este nuevo escenario virtual, las redes socio-espaciales se 
van auto-organizando puesto que no hay un poder que las regule y por ser sistemas auto-
organizados se adaptan a este nuevo hábitat y por ende tienen la capacidad de evolucionar. Esto 
significa que, como vimos en las características de los sistemas autopoiéticos, tienen la 
capacidad de seguir funcionando en condiciones diferentes  a las de su origen (en este caso el 
hábitat físico) y al no tener un poder con las controle cuentan con procesos internos de control. 
Estos procesos internos pueden ser la generación de nuevas políticas, crear nuevas identidades 
sin la necesidad de adoptarla realmente, experimentar nuevos procesos de comunicación, de 
transferencia de datos, etc. 
 
Este nuevo hábitat, ciberespacio (ver ilustración 5), abre posibilidades que la “vida real” negaba. 
Los internautas buscan, encuentran, disfrutan de atajos que conducen directamente del plano de 
la fantasía a la aceptación social (sólo virtual)  del “ hacer creer”. (Bauman, 2007, pág. 156) Esto 
significa que dentro del mundo virtual, de alguna manera podemos tener otras personalidades, 
que son claramente más abiertas, así como lo sugiere Jauréguiberry (Bauman, 2007, pág. 156): 
“los internautas pueden experimentar, una y otra vez, con nuevos yoes a elección, y sin temor a 
las sanciones”. Esto significa que poner nuestros pensamientos en línea no representa poner 
físicamente nuestros cuerpos en línea, los lugares de reunión virtual nos protegen de ataques 
físicos por quienes se ofenden por las opiniones. A veces este tipo de interacción virtual nos 
favorece al tener un intercambio positivo de cultura, conocimiento y opiniones (Mitchell W. J., 
2001). Además este espacio de realidad simulada diariamente mueve a miles de usuarios e 
información, también aquí es donde hay más expectativas de desarrollo debido a la 
implementación de aplicaciones de comercio electrónico, seguridad y servicios financieros 
(Oliva, 2002).  
 
Siguiendo esta misma línea para Lévy (2007, pp 33,34) lo virtual puede entenderse desde tres 
puntos de vista, en un sentido técnico, que va ligado a la informática; en uno filosófico, que es 
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entendido como lo que no existe mas que en potencia y no en acto; y en un sentido corriente, 
aquí el significado de lo virtual está relacionado con aquello que es irreal ya que la realidad 
supone una presencia tangible. Sin embargo que pasa cuando se menciona la expresión “realidad 
virtual”, de alguna manera podría sonar contradictorio, no obstante lo virtual no se opone a lo 
real sino a lo actual, es decir, que la virtualidad y la actualidad son dos modos diferentes de ver 
la realidad. En este sentido, las prácticas sociales que se han creado en este espacio virtual han 
llevado a la formación de una nueva dinámica, la forma en la que nos comunicamos con nuestros 
amigos o familiares por medio del correo electrónico o las salas de mensajería instantánea han 
hecho menos dolorosa la separación física (Gallardo, 2006). Es así que el ciberespacio ha 
formado diversos vínculos entre los aspectos sociales, económicos y culturales, nos ha aportado 
una visión más amplia abriendo las puertas de un campo que antes no había sido explorado, nos 
ha conectado de tal manera con el mundo global que sin poder evitarlo se ha ido incrementando 
cada vez más el fenomeno de reproducción de información en los medios digitales, ya no 
solamente de una manera receptora sino de una manera reciproca, en donde el usuario puede 
compartir y recibir información de cualquier lado.  
 
Sin embargo habrá que tener cuidado respecto a este nuevo sistema virtual, ya que como 
comenta Bauman  (2007, pág. 147) 
 

Teorizar que Internet es una forma nueva y mejorada de la política, que navegar por la 
red es una nueva y más efectiva forma de compromiso político, y que la vertiginosa 
velocidad de conexión de internet significa un avance de la democracia, se parece 
sospechosamente a una excusa más de las tantas que esgrimen las clases ilustradas a la 
hora justificar sus practicas de vida, cada vez más despolitizadas, y su aspiración de 
obtener una baja con honores de la “política de lo real”. 

 
En este sentido Dean (Bauman, 2007, pág. 148) complementa esta aseveración diciendo  
 

el fetiche tecnológico… nos permite andar por la vida aliviados de culpa de no estar 
cumpliendo con nuestra parte y seguros en nuestra convicción de ser después de todo 
ciudadanos informados y comprometidos… no tenemos que asumir ninguna 
responsabilidad política porque… la tecnología lo hace por nosotros… nos deja creer que 
lo único que hace falta es universalizar una tecnología en particular y entonces tendremos  
un orden social democrático o armónico. 

  
Sin lugar a dudas, estas aseveraciones contienen una realidad que se aplica a las gran mayoría de 
los usuarios del mundo virtual, no obstante existe una minoría que espera y acierta en decir que 
el ciberespacio como un nuevo hábitat propicia que se creen redes que facilitan el intercambio 
abierto de conocimiento y la reciprocidad, además de que sirven para compartir, experiencias e 
información (Finquelievich, 2014, págs. 91,92). En este sentido podemos encontrarnos con 
diferentes redes, unas que precisamente como ha dicho Bauman y Dean justifican sus prácticas 
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políticas y de buen ciudadano y otras que están preocupadas por “ser” y no por “hacer creer”. 
Algunos ejemplos son, las redes sociales, éstas son las que nos permiten conseguir lo que 
nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos lograr, pueden influirnos de manera positiva, 
darnos alegría, mantener la salud, conseguir una pareja, sin embargo también pueden influirnos 
de manera negativa, la depresión, pánico financiero o violencia son algunos resultados de estas 
redes. Aún así las redes sociales benefician en tanto nos aseguremos de que siga habiendo una 
relación sana y productiva (Fowler, 2010).   
 
Las redes de trabajo por su parte son un componente principal de los proyectos de desarrollo y es 
por ello que deberían involucrar a las comunidades pobres en la participación directa en el 
diseño, implementación y gestión de los proyectos para que la sostenibilidad de éstos mejoren 
notablemente (Finquelievich, 2014). Las redes laborales actualmente son utilizadas por los 
teletrabajadores para intercambiar información vinculada al trabajo o para interactuar con 
clientes y compradores, para participar en reuniones y mantener el vínculo social, asimismo los 
estudiantes e investigadores han adoptado estas redes como un espacio de trabajo. Por otro lado 
tenemos a las redes educacionales que sirven para tener clases virtuales, grupos de trabajo on-
line, círculos de aprendizaje bibliotecas en línea, donde participas millones de estudiantes y 
profesionales, todo esto a nivel nacional y global (Najmanovich, 1995). En último lugar tenemos 
a la red fractal, cuyo reto es acercar la comunicación social de la producción de ciencia y 
tecnología a los intereses de los ciudadanos, tiene como eje fundamental la construcción de una 
red de conocimiento que trabaje colectivamente en red de individuos capaces de abordar desde 
su posición, problemáticas que afecten, preocupen o interesen en la  organización social. Es así 
que conforme se trabaje colectivamente se podrá crear conocimiento y se podrá experimentar un 
modelo alternativo de comunicación social de la ciencia y la tecnología (Finquelievich, 2014, 
pág. 115). 
 
Finalmente es inesperado cómo se conformó una enorme cantidad de población, ahora redes 
socio-espaciales, que se convirtieron  en un filtro de contenido, es en este caso cuando podríamos 
hablar de una auténtica revolución social, que al ser auto-organizada y autopoietica , promueve el 
filtrado colaborativo usando grandes cantidades de inputs –entradas- devolviéndole a la 
comunidad sus propios intereses. En la medida en que las redes socio-espaciales cuenten con 
nuevas herramientas de autoexploración serán capaces de comenzar a autorediseñarse con mucho 
mejor criterio (Piscitelli, 2009). En este sentido podemos notar que esta revolución social tiene 
características especificas, en principio se da de manera colectiva en el espacio virtual y genera 
nuevos procesos de participación con los cuales comienza una construcción del conocimiento 
colectiva que aporta una mayor riqueza que la construcción individual. Estos procesos 
contemporáneos de participación que se presentan en el nuevo hábitat, ciberespacio, presentan 
diversos patrones individuales en donde se entretejen diversas culturas, posturas ideológicas, 
conductas, que al unirse conforman un conjunto de pensamiento, información y precisamente 
conocimiento que ayuda a transformar y a construir  a la misma sociedad.  
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Ilustración 5. Integración del ciberespacio con las redes y las estructuras sociales. Elaboración propia. 2018 

 

1.3 Procesos participativos en el ciberespacio 
 

Con la creación de nuevas redes también se crean nuevos procesos de participativos. Estos 
procesos implican nuevas conductas, culturas y una evolución del pensamiento y del 
conocimiento. Hoy en día gracias al escenario ciberespacial podemos decir que estamos viviendo 
en una sociedad del conocimiento, pues con las múltiples entradas que se dan en la internet y el 
tránsito de información que se genera a gran velocidad, estamos al tanto de los acontecimientos 
del mundo. Esto lo podemos confirmar con lo que comenta, Castells. Para él la sociedad del 
conocimiento 

se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y 
procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución 
tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la generación del 
conocimiento y las tecnologías de la información... (Castells, 2002,pág. 7) 
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Desde este punto de vista estamos hablando de una revolución tecnológica que efectivamente 
afecta a nuestros procesos de comunicación y generación de conocimiento. En este sentido para 
Bauman (2002, pág. 82) estamos viviendo en una sociedad líquida, dentro de la cual se inserta la 
sociedad del conocimiento, que es más volátil al considerarse como una sociedad 
primordialmente consumista y no productora que desea desarrollar nuevos estilos de vida para 
acceder a los bienes que la tecnología contemporánea ofrece. Es así que el pensamiento va 
evolucionando y ahora la nueva mentalidad de la condición humana líquida es “a corto plazo” en 
vez de “a largo plazo” (2002, pág. 157). Esto implica que en nuestra vida líquida, a diferencia de 
la etapa sólida de la sociedad, no tengamos nada seguro y estemos llenos de incertidumbre. De 
igual manera esta evolución de pensamiento propicia que la sociedad esté controlada por 
aquellos que producen la información, en este sentido, el acceso a ésta, se ha transformado en el 
más custodiado de los derechos humanos y ahora el incremento del nivel de vida se mide por el 
número de aparatos que representen una fuente de información electrónica. Y la información nos 
informa sobre la fluidez del mundo en el que vive la sociedad del conocimiento (Bauman, 2002, 
pág. 165).  
 
En consecuencia vemos que la sociedad de conocimiento o líquida, no tiene compromiso alguno 
a largo plazo pues existe el deseo de experimentar una vida de incertidumbre, se vuelve 
consumista y se delita en el goce de las cosas pasajeras, esto significa que el conocimiento se 
vuelva una mercancía que se ajusta al momento, o al uso instantáneo que es moldeado por 
aquellos que producen la información. Asimismo estos procesos de evolución del conocimiento 
también van evolucionando la cultura, desarrollando así una cibercultura. 
 
Para Lévy (2007, pág. 7) la cibercultura partiendo de la existencia de tres entidades: técnica, 
cultural y sociedad, la importancia no estriba en las tecnologías sino en la creación de éstas como 
producto de una sociedad y cultura. Esto significa que las verdaderas relaciones no se dan entre 
tecnología y cultura sino entre los actores que producen, intervienen e interpretan de manera 
diversa las técnicas y es así que se crea un movimiento de la cibercultura. Este movimiento 
promueve una comunicación universal que se difunde a través de la Internet. Dentro de este 
movimiento encontramos una interconexión que crea comunidades virtuales, las cuales se 
construyen sobre los mismo intereses y van generando conocimiento al momento en que 
comparten proyectos, experiencias, etc., en este sentido dentro de estas comunidades se crea un 
proceso de cooperación o de intercambio (Lévy, Cibercultura. La cultura de la sociedad digital, 
2007, págs. 99,100). La cibercultura ha cambiado el sentido que le hemos dado a las 
comunidades y vecindarios, es decir que ahora lo que está físicamente cerca queda obviado con 
tanta facilidad que por lo general no representa ninguna relación con nosotros, esto se vuelve un 
tanto complejo debido a que al estar físicamente cerca de algo perdemos el interés ya que 
pensamos podremos tenerlo en el momento que queramos, al contrario de lo que tenemos lejos, 
no podemos estar siempre presentes y es por ello que prestamos más atención a esa relación 
lejana que paradójicamente  gracias a las tecnologías la sentimos más cerca (Aranowitz, 1998, 
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pág. 33). Es entonces cuando la cibercultura se expresa en esta aspiración de construcción social 
que a su vez construye una inteligencia colectiva (Lévy, 2007, pág. 103).   
 
Por su parte Bauman (2002, págs. 210, 212) comenta que las comunidades de la modernidad 
líquida tienden a ser volátiles, transitorias, o con un sólo propósito, es por ello que su tiempo de 
vida es breve. Asimismo éstas impiden la condensación de las “genuinas” comunidades a las que 
imitan y a las que prometen generar nuevamente, es así que lo único que hacen es dispersar la 
energía de los impulsos sociales y contribuyen a la perpetuación de una soledad que busca alivio 
en los raros emprendimientos colectivos. En este sentido vemos que existen dos posturas que 
para nada se contraponen ni se toman por verdaderas o falsas, habremos de entender que existen 
dos polos, en la sociedad actual ciertamente existe un sector de la sociedad que forma colectivos 
efímeros que precisamente como menciona Bauman dispersan la energía de los impulsos 
sociales, sin embargo, Lévy menciona que está otro sector que aunque es más pequeño, se va 
construyendo sobre los mismos intereses y es así que se comienzan a formar otro tipo de lazos 
que van conformando comunidades dispuestas a generar una construcción social.  
 
De esta manera los lazos que se van formando por medio de esa construcción social ponen en la 
mesa un sin fin de ideas, pensamientos, expresiones, alternativas que conforman una inteligencia 
colectiva con diferentes individuos de todo el mundo. Para Minsky (Finquelievich, 2014, pág. 
91) la inteligencia colectiva es una función compleja que comprende muchas partes que no 
tienen sentido por sí mismas sino que cuando se unen unas con otras crean una inteligencia más 
fuerte. En este sentido la convergencia se produce en nuestras interacciones sociales creando así 
una cultura participativa que engloba una nueva forma de coproducir mediaciones (Piscitelli, 
2009, pág. 143). Por su parte, Lévy (2004, págs. 20,21) dice que comienza con la cultura y 
aumenta con ella, está coordinada en tiempo real y su principal objetivo es el enriquecimiento y 
reconocimiento mutuo de las personas pues éstas son quienes ponen el movimiento en la 
sociedad y permiten que las interconexiones no sean estáticas, no obstante esto no significa que 
los actos se generen de manera desordenada puesto que son coordinados y evaluados en tiempo 
real, precisamente por ello es que existe una constante revaloración que más allá de fusionar las 
inteligencias individuales, es un proceso de crecimiento de diferenciación y de reactivación 
mutua de las singularidades. Acerca de la movilidad de la sociedad, Bauman (2002, pág. 129) 
sostiene que dentro de la sociedad líquida, las personas que actúan más rápido, las que más se 
acercan a la instantaneidad del movimiento, son ahora las más dominantes, ahora la batalla 
contemporánea de la dominación está entablada entre fuerza equipada con las armas de la 
aceleración y la demora. En la modernidad líquida dominan los que tienen libertad para moverse 
a su antojo. Es por ello que las personas que están interconectadas de cierta manera están a la 
vanguardia y dejan rezagada una parte de la población que no interactúa con el equipo que da las 
armas de la aceleración.     
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Dicho esto podemos notar que el motor principal de la cibercultura sigue siendo la sociedad 
puesto que ella es la que transforma y se interconecta, pero ya no de la misma manera, sino que 
ahora se desenvuelve en otro ambiente que llamamos el ciberespacio en donde experimenta, 
conoce y crea nuevos procesos participativos de comunicación, información y de creación de 
conocimiento. Podemos ver que la cultura participativa está en pro de la construcción social, de 
cierta manera podría resultar paradójico puesto que al ser la interacción de manera virtual no hay 
un acercamiento físico, es así que dentro de la modernidad líquida el cambio en cuestión es la 
irrelevancia del espacio, disfrazado de aniquilación del tiempo el universo de lo virtual viaja a la 
velocidad de la luz y el espacio puede recorrerse literalmente a una fracción de tiempo, las 
diferencias entre “lejos” y “aquí nada más” desaparecen. El espacio ya no es por tanto un límite 
(Bauman, 2002, pág. 126). Sin embargo la importancia de este cambio no estriba en la 
transformación de escenarios sino a la generación de procesos y actos colectivos que enriquezcan 
las interconexiones sociales para crear un conocimiento colectivo. De esta manera lo relevante 
no es el encuentro físico sino la presencia intelectual en el espacio virtual, es decir que nuestras 
mentes estén presenten en el espacio virtual y así las  ideas, propuestas, discusiones expresados 
en mensajes escritos, gráficos, audiovisuales en tiempo real vayan construyendo actos de 
significación a través de la inteligencia colectiva. Asimismo, la relevancia de la inteligencia 
colectiva no estriba en la unión de varias inteligencias individuales sino en ese proceso de 
construcción mutua que va revalorizando a la sociedad misma, puesto que ella es la que trabaja y 
construye para ella, el espacio virtual sólo es un medio donde los procesos de participación 
fluyen a través de diferentes mecanismos. 
 
También es necesario mencionar que lo relevante no es en sí una nueva cultura que se forma en 
el espacio virtual o los flujos de información que se generan, sino la importancia es la 
participación de la sociedad que está transformando y generando esos nuevos flujos de 
información, conocimiento, cultura, etc. Es por ello que mientras la sociedad se siga 
involucrando y apropiando de manera adecuada de ese espacio virtual, de su cultura y 
herramientas, podrán surgir más cambios que puedan repercutir de manera positiva en el espacio 
físico. Asimismo otro aspecto importante es la capacidad que tienen los colectivos de crear flujos 
de información que no son estáticos, sino que precisamente conforme se van integrando más 
personas a esas redes virtuales y comunidades, va fluyendo una gran cantidad de propuestas, 
ideas, que son transmitidas por la inteligencia de cada individuo formando por tanto una 
inteligencia colectiva que permite la evolución del pensamiento en tiempo real, es entonces que 
cada día se puede estar actualizado de los acontecimientos, teorías, leyes, etc. que van surgiendo 
en el mundo entero.  
 
En suma, los procesos de la participación ciudadana en el ciberespacio, se están dando a nivel 
global, aquí es donde la gente se acerca para opinar, tomar decisiones y hacer valer su libertad de 
expresión. Desde la perspectiva de las organizaciones locales culturales y educativas, agencias de 
gobierno, activistas comunitarios y políticos, las redes virtuales permiten establecer un modelo 



	

	 28	

de conexión como lo que en algún momento permitió el ágora y el foro en la antigüedad, este 
nuevo medio de interacción es un fortalecedor dentro de las comunidades y es un mecanismo 
para la discusión y la organización. De cierto modo ha producido movimientos de “redes 
comunitarias” que han favorecido la aparición de puntos de encuentro en línea. Muchos de los 
lugares de encuentro ahora son virtuales, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo se 
comunican por medio de programas que crean lugares de acceso público. (Mitchell W. J., 2001, 
págs. 28,91). Es así que los procesos contemporáneos de participación ciudadana se dan en un 
nivel global, ya no solamente abarcan un límite geográfico definido, sino que se expanden por un 
medio virtual indefinido que va conformando un ágora que está integrado por diversas culturas, 
ideologías, políticas, etc. De cierta manera ha generado un individualismo que se convierte en 
colectivismo instantáneamente al conectarnos a la red. Al respecto Bauman (2002, págs. 43, 46) 
menciona que por un lado la individualización concede a hombres y mujeres una libertad de 
experimentación sin embargo ésta trae sus consecuencias que a manera de ensayo y error, 
reflexión, critica y abierta experimentación, las debemos aprender a enfrentar colectivamente. 
Rediseñar y repoblar un ágora hoy mayormente vacía –el lugar de encuentro, debate y 
negociación entre el individuo y el bien común, público y privado- sólo se podrá lograr a través 
de la recuperación de las habilidades y herramientas ciudadanas. Finalmente es necesario 
comprender que las redes en línea no tienen por qué sustituir  a las redes físicas, éstas deberían 
complementarse, los recursos en línea debemos tomarlos como un apoyo para el fortalecimiento 
de las redes comunitarias físicas, aún nacemos, crecemos, nos desarrollamos, etc., en un espacio 
físico.  
 

1.4 El impacto de la cibercultura en la sociedad actual  
 
 
Hablar del siglo XXI significa hablar de todos aquellos procesos de cambio por los que ha 
pasado no sólo el espacio físico, sino la sociedad en sí y todos aquellos factores con los que se 
relaciona, tanto los tangibles como los intangibles. En cierto sentido estamos pasando de ser una 
modernidad sólida, en donde todo era estático y seguro, a una modernidad líquida en donde nada 
es seguro y lo que importa es fluidez de las cosas. La disolución de los sólidos condujo a una 
progresiva emancipación de la economía, política, éticas y cultura, sedimentando un nuevo orden 
definido en términos económicos (Bauman, 2002, págs. 8, 10). Podríamos decir que vivimos en 
una época en donde las nuevas tendencias, relacionadas principalmente con temas en torno a la 
revolución digital, marcan en varios aspectos la manera cotidiana en la que estamos 
acostumbrados a vivir. En este sentido, las ciudades también están siendo afectadas por esta 
revolución debido a la formación de estructuras globales de conexiones de alta velocidad con 
lugares y aplicaciones informáticas que cada vez son más indispensables.  
 
De igual manera el nuevo tejido urbano se caracteriza por tener comunidades activas las 24 horas 
del día con lugares de sistemas de producción descentralizados, flexibles y entregados 
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electrónicamente (Mitchell W. J., 2001). Esto implica que el ciudadano, a diferencia de la etapa 
sólida, ya no está en relación constante con la ciudad o con la preocupación de cuidarla y es así 
que vemos la otra cara de la individualización que parece ser la corrosión y desintegración del 
concepto ciudadanía (Bauman, 2002, págs. 41, 42). Es así que esta nuevo sistema dinámico 
“cibercultural”, que se relaciona con la unión de las telecomunicaciones, la electrónica y lo 
virtual en general, obliga a la sociedad a enfrentarse con una nueva revolución que impacta los 
aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. 
 
Este nuevo paradigma requiere una adaptación por parte de la sociedad, precisamente por ello es 
necesario que se comience una alfabetización digital que nos permita un dominio de las 
competencias digitales, no confundirla con alfabetización informática, la cual solo comprende el 
conocimiento del manejo de equipamiento. La alfabetización digital supondrá tener el mismo 
grado de implicancia de los poderes cognitivos y de la socialización en mundos alternativos, el 
gran reto de ésta es acercar estas herramientas a las manos de las masas y no solo concentrarlas 
en las aspiraciones de la tecnoelite, ya que el analfabetismo digital sigue siendo una berrera para 
el desarrollo cultural y social de la humanidad (Piscitelli, 2009).  
 
Aunque en el territorio urbano existen un alto índice de espacios de acceso a la internet, parques, 
escuelas, plazas comerciales, restaurantes, cafés, etc., muchas personas solo utilizan este recurso 
para mandar algún mensaje ya que no saben cómo utilizar otras herramientas, otras tantas 
simplemente no lo utilizan ya que no tienen acceso a esta tecnología en sus hogares, al menos 
hasta el 2014 en México apenas el 44% (Notimex, 2015) de la población hace uso de la red 
digital, los factores que inciden en el uso o no de la tecnología digital pueden ser muy variados 
no obstante vemos que aún falta una cantidad significativa de gente a la cual se debe alfabetizar 
digitalmente, en especialmente a la población de la tercera edad, la cual es más difícil de 
reeducar por su arraigo a las tecnologías pasadas.   
 
A este respecto observamos que esta migración digital tiene como protagonistas a dos tipos 
diferentes de sujetos, cuando se trata de industrias quienes están a cargo no son los productores 
ni los consumidores sino son personas de 35 y 55 años que no son nativos digitales, es decir, 
gente que está adoptando y aprendiendo una nueva tecnología, y por el otro tenemos a los 
consumidores que son los nativos digitales, aquellas generaciones que nacieron en el contexto de 
la revolución digital (Piscitelli, 2009). Desde esta perspectiva podemos notar que en la misma 
sociedad existe una mezcla de conductas que en cierto momento podrían causar conflictos por las 
diversas posturas que existen en torno a las tecnologías digitales. Por un lado esta migración 
digital trae consigo a dos clases de personas, como ya se mencionó, a  los nativos digitales que se 
enfrentan a un mundo donde el paradigma de la revolución digital es normal o cotidiano y a  los 
que no son nativos digitales  que se enfrentan con muchas barreras para poder acceder a esa 
redes globales de comunicación, sin embargo también nos enfrentamos a sistemas globales que 
quieren ser replicados a escala local sólo por estar dentro de esa migración digital. Esto último 
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trae complicaciones en la misma sociedad puesto que si esos sistemas no se pueden adaptar en 
nuestro contexto y solo benefician a unos cuantos, esta revolución digital deja der ser eficiente 
para sopesar los problemas económicos y sociales (Gallardo, 2006). 
 
Es importante destacar que la revolución digital también impacta a los procesos económicos. A 
escala mundial, aunque ya existía un comercio mundial desde el S. XVI, la nueva economía 
global ha tenido un impacto debido a su capacidad de funcionar en tiempo real en todo el mundo. 
Actualmente esta economía se caracteriza por ser informacional, debido a que la productividad y 
competitividad de sus agentes dependen de su capacidad de generar, procesar y aplicar con 
eficacia la información; y global porque la productividad se genera y la competitividad se ejerce 
por medio de interconexión de las redes globales (Oliva, 2002). Es por esta razón que ahora 
existe una sociedad de consumidores que adopta el consumismo antes que cualquier otra cultura, 
esta sociedad promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida 
consumista y que desaprueba toda opción cultural alternativa. El consumista privilegia ni 
siquiera duda en deshacerse de las cosas, acepta la corta vida útil de las cosas y su muerte 
anunciada con ecuanimidad. En una sociedad del consumo sólo puede ser una sociedad de 
exceso, la vida del consumidor se trata de estar en movimiento, la satisfacción sólo debe ser una 
experiencia momentánea, algo más que una satisfacción durable (Bauman, 2007, págs. 78-135). 
Hoy sabemos que los poderosos son quienes rechazan y evitan lo durable y celebran lo efímero 
para lograr así más ganancias y tener a sus pies a esa sociedad consumista (Bauman, 2002, pág. 
19). Los medios son quienes nos dictan qué comprar, de qué manera vivir, vestir, relacionarnos, 
etc. Es por ello que el marketing ha seguido el patrón de la socialización virtual y viceversa para 
entrar en el juego de la identificación mediada por Internet (Bauman, 2007, pág. 157).  
 
Al respecto, dentro de la internet, con el afán de poder socializar virtualmente de una manera 
más rápida e interactiva, aparecen el fenómeno denominado Web 2.0. Aunque para algunos este 
concepto carece de significado para Ismael Nafría (2007) es un concepto que admite diversas 
definiciones y derivaciones que se podrían resumir en tres puntos: 
 

1.- segunda fase de Internet: segunda etapa de los proyectos y negocios de internet, una 
vez superada la enorme crisis que se produji a partir de 2000 con el estallido de la 
llamada “burbuja puntocom” 
 
2.- Web como plataforma: es una nueva manera de ofrecer servicios en internet gracias a 
la suma y combinación de diversas tecnologías que permiten utilizar la red como una 
plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes posibilidades creativas. 
 
3.- El usuario es el rey: es una etapa en la que el usuario adquiere un gran protagomismo. 
Pasa de ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece internet a convertirse en 
creador y generador de contenidos y servicios. Es un usuario que participa de manera 
activa.  
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A raíz de este concepto la etiqueta 2.0 se ha hecho extensa en los ámbitos relacionados con 
internet como educación 2.0, publicidad 2.0. etc, (Nafría, 2007). De acuerdo con Cristóbal Cobo 
y Hugo Pardo el término de Web 2.0  nace a mediados del 2004 y se torna más popular en el 
2006 gracias a la aparición de aplicaciones como: Wikipedia, Youtube, Flickr, WordPress, 
Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews y de un sin fin de herramientas tratando de reclutar a 
usuarios generadores de contenidos. Aunque el término ha sido muy polémico entorno a su 
relevancia, este concepto trae consigo una serie de términos que retroalimentan su evolución en 
los ámbitos del software social, arquitectura de la participación, contenidos generados por el 
usuario, etiquetas y redes sociales por mencionar algunos ejemplos (Pardo, 2007). 
 
Por su parte Tim O´Reilly, pionero en este concepto, menciona que una de las características más 
proclamadas de la era de la Web 2.0 es el incremento de los blogs (O'Reilly, 2005). Un blog es 
una página personal en formato de diario en donde cada individuo puede plasmar sus 
conocimientos sobre algún tema en especifico o relatar alguna experiencia vivida, etc. En cuanto 
a la evolución de la Web, podemos observar como se ha desarrollado pasando de la 2.0, que es la 
de las redes sociales, a la Web 5.0 que tiene la característica de ser una red sensorial emotiva, 
(Gelvez, 2014, pág. 139) en donde en tiempo real podemos estar en contacto con un sin numero 
de contactos, tiene la capacidad ser interactiva, de modificar imágenes y videos en donde los 
usuarios expresan esas emociones por medio del espacio virtual de una manera rápida y eficaz.  
 
 
Es así que desde la aparición de la Web 2.0 a la 5.0, era del consumo digital, se comienzan a 
generan un sin número de datos que son imposibles de albergar con un software convencional, es 
por ello que surge el concepto de Big Data, que comienza revolucionar el mundo digital y a tener 
un impacto en la sociedad debido a la nueva manera de interactuar, explorar y de crear nuevas 
relaciones con otras personas que no necesariamente se encuentran en nuestro espacio físico 
inmediato. Big data es un proceso que descubre nuevas correlaciones significativas, patrones y 
tendencias, a través de grandes cantidades de datos almacenados en repositorios (Larose, 2014), 
es a partir de las millones de entradas creadas por las acciones combinadas de miles de usuarios 
en procesos colectivos que se van generando las grandes bases de datos. Una de las 
particularidades de estas bases es que tienen la capacidad de recabar y procesar millones de datos 
simultáneamente y en tiempo real (Casacuberta, 2013). 
 
A continuación se presentarán tres áreas en donde el Big Data está revolucionando: 
  
1.- Privacidad: Ahora con los nuevos motores de búsqueda se guardan todas aquellas entradas 
que son realizadas por millones de usuarios, es por ello que al realizar una búsqueda, siempre se 
sugieren los temas o tópicos más buscados, asimismo, vemos en otras páginas web publicidad o 
sugerencias sobre los temas que hemos buscado con anterioridad, es decir que si yo realizo una 
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búsqueda a cerca de un viaje a “x” lugar o a cerca de algún restaurante, inmediatamente en todas 
las páginas posteriores a las que entremos comenzaremos a ver publicidad relacionada con esas 
búsquedas. Igualmente en las redes sociales quedan fragmentos de nuestra identidad y en 
ocasiones esa información puede ser usada para reconstruir nuestras vidas a partir de los rastros 
digitales (Casacuberta, 2013). Es así que nuestra privacidad va desapareciendo poco a poco 
debido a esa gran base de datos que almacena cada una de las entradas de los usuarios.    
 
2.- Tendencias globales: Brin y Page, creadores de Google trajeron una herramienta para poder 
estudiar las tendencias y actitudes sociales, ahora se disponen de millones de acciones de 
usuarios sin tener resultados de una encuesta o test en especifico, lo que encontramos son 
actitudes e intereses a partir de cada búsqueda de los usuarios. Precisamente por ello, es que en 
las campañas, los políticos buscan a equipos especializados en este campo para descubrir las 
preocupaciones o quejas de los ciudadanos y proponer estrategias que mejoren esos problemas y 
les brindes esperanza (Casacuberta, 2013). Estas tendencias, igualmente son utilizadas por los 
empresarios para sugerir sus productos, como ya hemos visto en el punto anterior.  
 
3.- e-pistemología: los datos, información y conocimiento generados ya no se pueden procesar 
por una persona o grupo de personas. Con la generación de millones de datos día a día, se hace 
necesario utilizar una computadora o cerebro artificial que procese toda esa información. Es 
entonces que las fronteras entre las ciencias formales y ciencias experimentales de difuminan y el 
“ordenador” pasa a ser una pieza clave de la investigación científica (Casacuberta, 2013). 
Afortunadamente para muchos, existen muchos programas, software, plataformas, etc., que han 
sido utilizados para dar soluciones a problemas que antes con una herramienta básica o con los 
métodos convencionales no habría sido posible. Precisamente lo que ayuda a analizar mejor y 
proyectar mejores soluciones a problemas complejos, son aquellas bases de datos inmensas que 
dan sustento a esos programas.  
 
En este sentido el Big Data trabaja por medio de la adquisición, organización y análisis. Los 
campos de aplicación son muy diversos: procesos de gobernanza de empresas y gobiernos, redes 
sociales, investigación médica, logística, seguridad y las ciudades inteligentes o comúnmente 
denominadas Smart City.  
 
Respecto a este últimos sector, podemos mencionar que su propuesta es que el hábitat humano se 
mejore tecnológicamente a través de la inteligencia ambiental, la cual aplica las tecnologías al 
territorio y a la ciudad entendida como un sistema de información que permita abstraer esta 
información de su soporte físico material, integrándola en un sistema operativo externo que 
facilite una gestión urbana más inteligente (Ramos, 2014). Dicha visión contempla diversos tipos 
de componentes que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas tratando de mantener 
un ambiente sostenible integrando no solo los aspectos económicos, sociales y ambientales sino 
también los tecnológicos. En este contexto la Ciudad Inteligente se identifica como la ciudad del 
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futuro y se percibe en un entorno de innovación que requiere la participación de múltiples 
agentes tanto públicos y privados. 
 
Inicialmente la idea que se tenía de la Ciudad Inteligente solo contemplaba la integración de las 
TICs con los procesos de servicio urbano, sin embargo hoy en día según lo explican Nam Y 
Pardo (2011) integra otros conceptos que se engloban en el siguiente esquema (ilustración 6): 
 

              
Ilustración 6. Concepto que engloban a las Smart City. Elaboración Propia 

 
A continuación se mencionarán los 6  pilares que conforman a las Smart Cities según Alonso 
(Desarrollo de un modelo de evaluación de ciudades basado en el concepto de ciudad inteligente 
(Smart city), 2016, págs. 31-36): 
 
 

1.- e-Gobierno y e-Gobernanza. Su objetivo es obtener una participación ciudadana, tener 
transparencia, mejores servicios públicos y sociales, comunicación entre el ciudadano y 
la administración local y mantener una cohesión social y territorial. Todo esto a través del 
Open Data, participación en redes sociales, disponer una mejor web de la municipalidad 
y establecer canales de comunicación formales e informales.  
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2.- Movilidad inteligente y sostenible. Su objetivo es un mejor desplazamiento de 
personas y mercancías, reducción de las emisiones y los ruidos, reducción del vehículo 
particular. Esto a través de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, integración 
multimodal en el espacio urbano, integración multimodal en el pago de los servicios, 
implementación de auto compartido y sistemas de préstamo de bicicletas gestionado en 
línea así como la integración de la bicicleta con el sistema público de transporte.  
 
3.- Sostenibilidad ambiental. Su objetivo es la reducción de emisiones de CO2, reducción 
de contaminantes y de ruido, reducción en el consumo de agua, incremento de los 
porcentajes de reciclado, racionalización de uso de suelo, propiciar la ciudad compacta y 
mantenimiento y recuperación de espacios verdes. Esto a través de mejorar la eficiencia 
energética, cambios en los hábitos de consumo de los recursos no renovables, campañas 
de información y sensibilización, mejor planificación urbana y desarrollo de normativas 
especificas.  
 
4.- Desarrollo Económico. Su objetivo es formar nuevos modelos de financiación 
basados en la colaboración Público-Privada, desarrollo de una economía basada en la 
innovación y generación de Marca de la ciudad vinculada a la innovación a creatividad y 
el conocimiento. Esto a través de nuevos modelos de prestación de servicios municipales 
que den lugar a nuevos modelos de negocio, convocatorias específicas para generar 
nuevas ideas tanto de servicios públicos como de negocio y la asociación temporal online 
de empresas y clientes para la obtención de soluciones creativas. 
 
5.- Capital intelectual. Su objetivo es atraer empresas innovadoras, alto nivel de 
cualificación en la ciudadanía, participación ciudadana, cohesión social y reducir / evitar 
brecha digital y  adaptación al cambio y, en especial, al cambio tecnológico continuo. 
Esto a través de campaña de comunicación ciudadana del Plan Estratégico de 
transformación en Smart City, puesta a disposición del público de Open Data, iniciativas 
de formación continua de la ciudadanía en TIC y el desarrollo de aplicaciones basadas en 
la participación ciudadana.  
 
6.- Calidad de Vida. Su objetivos es tener mejores servicios municipales, accesibilidad a 
ellos, una ciudad más limpia con atractivos turísticos y cohesión social. Esto a través de 
la utilización de soluciones tecnológicas que facilitan la prestación y el acceso de los 
ciudadano a los servicios, la implantación de soluciones tecnológicas para la 
accesibilidad del espacio físico y virtual de la ciudad y la recogida y monitorización de 
información para la prevención del crimen. 
 

Es necesario mencionar también cuáles son las implicaciones de tener una Ciudad Inteligente o 
Smart City. La ciudad pasa de ser una simple localización geográfica a convertirse en una 
estructura dinámica y compleja, mientras que en la época de la revolución industrial se forzó la 
separación de la vivienda con el lugar de trabajo, ahora con la revolución digital comienza de 
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nuevo a relacionarlos, es de esta manera que los emplazamientos residenciales se llenarán de 
viviendas y trabajo de teletrabajadores.  
 
Esto no quiere decir que todos vayan por ese rumbo y que vayan a desaparecer los centros 
tradicionales de trabajo, sin embargo este modelo de trabajo en casa se está convirtiendo en una 
tendencia (Mitchell W. J., 2001). Asimismo la idea de tener una ciudad inteligente implica que 
estaríamos viviendo en una especie de burbuja en donde “nos ven pero no podemos ver”, es 
decir, que de cierta manera con la idea de Ciudad inteligente, estamos controlados bajo un 
sistema de redes que se empodera a través de la tecnologización del espacio público (Lyon, 
2013, págs. 13, 14). El efecto más espectacular de la ciudad inteligente son los modelos de 
interdependencia que se generan entre las regiones y poblaciones aisladas, es decir, las empresas 
por medio de una conexión de voz o vídeo de bajo coste permiten la entrega de cierto productos 
o consumo de servicios a larga distancia, no importa estar en la misma área metropolitana, lo que 
importa aquí es tener los programas necesarios, el idioma correcto y ser competitivos en el 
mercado (Mitchell W. J., 2001).  
 
Finalmente vemos que nos estamos enfrentando a un mundo totalmente distinto, el impacto de la 
cibercultura en nuestras vidas ha generado varios cambios, cambios de pensamiento, de hábitos, 
de comportamientos. Vivimos en una etapa como lo mencionó Bauman, líquida, donde nos 
importa consumir para estar en movimiento y no quedar un paso atrás de los demás, nos interesa 
nuestro ser individual, pero también tenemos la necesidad de congregarnos y de vivir una vida 
social y es por ello que encontramos refugio en el mundo virtual. El hecho de contactarnos con 
otras personas que estimamos y están lejanos nos reconforma. 
 
Asimismo el impacto de la cibercultura en las dinámicas económicas ha sido un factor 
determinante para que un país esté dentro de los estándares de “desarrollado”. Las ventajas de 
este modelo es que podemos ser teletrabajadores y estar contratados por empresas 
internacionales sin tener que asistir a su cede de trabajo. No obstante, como mencionamos, el 
individualismo y el desinterés por tener una ciudad próspera, provoca la desintegración de la 
ciudadanía.  
 
En última instancia, con el afán de crear mejores ciudades y ciudadanos nace la ciudad 
inteligente, sin embargo habría que cuestionarse si las ciudades que ya lo están poniendo en 
práctica están logrando los objetivos o sólo se están poniendo la etiqueta para sentir que están 
dentro de esa burbuja cibercultural.  
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Conclusión capitular 
 
 
En conclusión (ver ilustración 7), a través de todo el capítulo hemos visto que existen tres 
hábitats, el ambiental, el urbano y el ciberespacial. Dentro de éstos se encuentran redes que van 
conformando su mismo hábitat en tanto se organicen por medio de la participación, es así que en 
tanto exista una participación activa podremos decir que existe un sistema vivo pues está en 
constante transformación.  
 
Este sistema vivo, en este caso la sociedad, va generando sus propios procesos de producción, 
procesos de diseño en donde cada integrante participa de una manera diferente para conformar 
ese proceso y permitir que la red social trabaje de manera auto-organizada y que se vaya 
produciendo así misma.  
 
Sin embargo a causa de diversos factores el hábitat, ambiental y urbano, ha perdido sus valores y 
es cuando surgen diversas estrategias, como el diseño participativo, para contrarrestar el daño 
que se le ha hecho al hábitat. Lamentablemente como vimos al principio del capítulo, estas 
estrategias no han tenido un impacto relevante en la transformación del mismo. Es así que se 
comienzan a generan otros procesos participativos que no están determinados por un espacio, es 
decir que podemos encontrar a través del espacio virtual otros procesos que cambian la manera 
en que nos relacionamos con el mundo.  
 
En esta nueva cibercultura, que se desarrolla en el hábitat ciberespacial, encontramos a 
comunidades denominadas virtuales que albergan a una sociedad que intercambia información, 
conocimiento, datos, etc., con otras sociedades de diferentes partes del mundo, conformando 
redes de conocimiento que no se limitan por las fronteras geográficas sino que se apoyan de la 
aparición de la internet, que les permite interactuar en tiempo real con un sin fin de redes y 
usuarios de la vida “real”. No obstante el impacto que la cibercultura esta teniendo en la 
sociedad, en la economía y en las ciudades, muchas veces no es tan positiva o propositiva como 
lo ha expuesto Bauman, aunque con estos nuevos procesos podemos experimentar una libertad y 
una autoafirmación, la modernidad líquida se ha centrado en la individualidad y sólo ve al 
espacio como un producto, desarrollando así una sociedad consumista.  
 
Pese a esto, es importante tomar estos cambios como una oportunidad para buscar otros procesos 
participativos que se acoplen a los procesos convencionales para generar espacios habitables. Es 
decir que se deben buscar la maneras en que los dos hábitats tanto el urbano como el 
ciberespacial convivan de una manera justa. En este sentido, los sistemas virtuales no se pueden 
calificar como malos o buenos, simplemente deben reconocerse como un apoyo en la vida.   
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Ilustración 7. Conceptualización del marco Teórico-Conceptual. Elaboración propia. 2018 
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Capítulo II. Sistemas de inteligencia colectiva 
 
	
En el desarrollo de este capítulo mostraremos algunos ejemplos de lo que hemos denominado 
sistemas de inteligencia colectiva. Veremos casos concretos de redes virtuales trabajando en pro 
de la ciudadanía y de proyectos innovadores que tengan un impacto positivo en la sociedad. 
Pasaremos de las redes sociales más famosas, como lo es FaceBook, a las que tienen que ver con 
temas más científicos o educacionales como las redes fractales. 
 
Asimismo, mostraremos ejemplos de redes de innovación ciudadana, ahora llamados laboratorios 
ciudadanos, que combinan un trabajo virtual con un trabajo de encuentro físico con la 
ciudadanía.  Finalmente describiremos cuáles son las estrategias que ha desarrollado la ciudad de 
Medellín, Colombia, para Convertirse en una ciudad Inteligente.   
 
 

2.1 Redes virtuales 
	

a) Educacionales	
 
La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el campo de la educación 
han producido cambios en los modelos pedagógicos. Con la llegada del internet los académicos 
le dan la bienvenida al mundo virtual como una prometedora alternativa y reemplazo posible de 
las instituciones ortodoxas (Bauman, 2007, pág. 147). Antes la educación tenía valor en la 
medida en que ofreciera un conocimiento de valor duradero, ahora con la modernidad líquida, y 
la llegada de mundo virtual las posesiones duraderas tienden a verse como pasivas y obsoletas. 
Es por ello que ahora el conocimiento se ve como una mercancía (Bauman, Los retos de la 
educación en la modernidad líquida, 2007, págs. 26-30), y cada día tenemos que estar al 
pendiente de los nuevos libros, teorías, dogmas que salen y  se dan a conocer con mayor fluidez 
en el ciberespacio. Es por esto que nacen las plataformas como un sistema de información virtual 
que se adapta a las necesidades de las instituciones.  
 
Estos sistemas pueden estar estandarizados o estar completamente personalizados, esto 
dependerá de las necesidades especificas de cada ente. Las plataformas estandarizadas ofrecen 
herramientas genéricas que permiten la adaptación a la situación del cliente, por otro lado surgen 
las plataformas propias en donde los usuarios prefieren crear sus propas herramientas, éstas 
generalmente están diseñadas por instituciones en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolla a través de la internet y que dan respuestas específicas a sus necesidades técnicas 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 
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b) sociales  

 
Dicha dinámica nos demuestra que estamos viviendo una transformación de la realidad en la 
sociedad debido a las actuales formas de pensar, actuar y de participar como sociedad. La 
participación social es más fuerte en el ciberespacio debido a que la forma de relacionarse es 
impersonal y podemos opinar de cierta manera de una forma más libre sobre cualquier temática. 
Así como en los foros antiguos de discusión se formaba conocimiento que era compartido y 
discutido, de la misma manera en los nuevos foros de discusión en línea es que se genera un 
conocimiento colectivo que hace aún más fuerte a las redes digitales, las cuales dan pie a la 
formación de las redes sociales digitales. Los servicios de redes sociales están organizados en 
torno a personas y no a temas, en éstos lo que se hace más visible es nuestra red de contactos, de 
esta manera podremos conocer gente nueva y ver con quien estamos relacionados, diariamente 
millones de usuarios están recibiendo algún tipo de notificación a cerca de sus contactos, qué 
hicieron, qué les gusta, con quién están saliendo, etc., y es que en esencia estas redes sociales 
reflejan interacciones reales, no virtuales  (Fowler, 2010).  
 
El uso de las redes sociales se dividen en tres bloques: relaciones sociales, relación en 
actividades laborales y actividades personales. A continuación se explica cada una de ellas 
(Cabero Almenara, 2016, pág. 7): 
 

Relaciones sociales: para hacer nuevos amigos, mantenimiento de ya existentes, y 
propiciar la comunicación entre éstos.  
 
Relaciones laborales: usuarios con propósitos profesionales de las mismas características 
que pueden acceder a diferente información, compartir proyectos, materiales, recursos, 
tareas o ideas.  
 
Actividad personal: actividades de ocio y de tiempo libre, mantenerse actualizado sobre 
lo que sucede alrededor de su círculo social, divertirse, jugar o unirse a diferentes grupos 
de intereses.  

 
Dentro de las redes sociales más conocidas internacionalmente nos encontramos con (Las redes 
sociales más populares y exitosas de internet, 2017):  
 
Redes de interés general: Facebook, Google+, Snapchat 
Fotos y video: YouTube, Instagram, Vimeo, Imgur, Flickr, Pinterest 
Micro-blogging: Twitter, Tumblr,  
Música: Reddit, SoundCloud 
Photoblogging: LinkedIn 
Otros: deviantART,  
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En las siguientes imágenes (ver ilustración 8 e ilustración 9) podremos observar el grado de 
popularidad de cada red social así como el grado de popularidad de ésta por país.  
 

																																													 	

Ilustración 8. Popularidad de las redes sociales hasta 2015, gráfico a escala. Elaboración propia 

 

                 
 
Ilustración 9. Popularidad por país. Tomada de: goo.gl/GIKNdx 
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Sin lugar a dudas la red social que más ha tenido popularidad tanto en su misma clasificación 
como en el mundo es FaceBook. Analicemos a continuación las características de ésta y de las 
redes mas populares.  
 
Facebook  
 
Características:  
 
Su popularidad estriba en que facilita compartir contenidos de diversas páginas, plataformas, 
blogs, así como, fotografías y videos ahora en tiempo real. La interface es sumamente sencilla y 
predictiva, asimismo conversar con nuestros amigos de la red es muy sencillo pues no se necesita 
de otra herramienta, al menos en la interface para computadoras. Otra característica es que 
constantemente aparecen sugerencias de contactos y es así que puede seguir creciendo la red de 
amistades, de igual forma se pueden crear grupos de trabajo, estudio o de negocios, así como 
compartir diversos eventos. Finalmente para convertirse en miembro solo basta con tener un 
correo electrónico válido.  
 
Link: www.facebook.com 
 
 
Interface: 
 

        

Ilustración 10. Tomada directamente del link anterior 

 
 
YouTube 
 
Características:  
 
Este es un sitio de almacenaje gratuito de videos de todo tipo, se pueden compartir, ver, 
comentar y muchas veces descargar con alguna herramienta especifica. Su popularidad se basa 
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en la facilidad alojar videos “caseros” así como videos con una mejor producción. Actualmente 
existen empresas que cuentan con canales de televisión en esta red pudiendo transmitir en vivo 
varios de sus programas o se puede ver la repetición de ellos. Igualmente muchos canales en esta 
red están dedicado a clips de películas, es así como esta red se ha convertido en un complemento 
de la televisión.  
 
Link: http://www.youtube.com/ 
 
Interface: 
 

			

Ilustración 11. Tomada directamente del link anterior 

 
 
Twitter 
 
Características:  
 
Esta red social se caracteriza por ser una red para publicar, compartir e intercambiar información 
de una manera breve en tiempo real. Es decir que en un máximo de 140 caracteres se debe 
expresar el acontecimiento. Los usuarios pueden “seguir” a otros usuarios y compartir o 
“retwittear” la información del otro de una manera rápida y fácil. Su especial atractivo es que 
podemos tener noticias de relevancia social en tiempo real por medio de los aparatos móviles. 
Asimismo a través de los Hashtag se puede hacer viral alguna información   
 
Link:	twitter.com 
 
Interface:  
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	Ilustración 12. Tomado directamente del link anterior 

Estas son algunas de las redes más conocidas y utilizadas por la población, la característica en 
común entre estas es que es que son sistema de inteligencia colectiva debido a la facilidad de 
interactuar y compartir de diversas formas información, vida, cultura, etc. en tiempo real. 
Asimismo tienen la capacidad de formarse así mismas y auto-organizarse, así como lo expuesto 
en el primer capítulo forman patrones de comunicación donde se estructuran por sí solas. Se 
vuelven comunidades en donde la inteligencia se reparte en todas sus partes.  
 

c) Redes Fractales 
 
La siguiente descripción sobre las Redes Fractales es un resumen que se extrae del libro 
“Innovación abierta en la Sociedad del Conocimiento. Redes transnacionales y comunidades 
locales” de  Finquelievich, 2014 (pp.109-127) 
 
La red fractal es una red de conocimiento en internet que fue impulsada por Citilab (Cornellà de 
Llobregat, Barcelona) (ver ilustración 14), la fundación Obra Social de La Caixa y realizada por 
el Laboratorio de redes Sociales de Innovación. Su objetivo principal es aplicar un nuevo modelo 
de comunicación social de la ciencia, la tecnología, el arte y los negocios relacionados, donde los 
ciudadanos asumen el rol decisivo al organizar los procesos de comunicación de acuerdo a sus 
necesidades, intereses y preocupaciones (Finquelievich, 2014). El reto de la red fractal es que 
estos intereses y preocupaciones formen parte de los procesos de comunicación social de la 
ciencia y la tecnología y que puedan ser asequibles para todos los ciudadanos.  
 
La Red Fractal trabaja sobre un esquema de construcción de conocimiento que abarca temas 
colectivos en donde participa una red de individuos compartiendo sus intereses, problemáticas 
que le afectan, preocupan y perciben como centrales en su vida y en la organización social. La 
creación de conocimiento mediante el trabajo colectivo en red de personas expertas y 
ciudadanos, implementando un modelo alternativo de comunicación que integra la tecnología, 
permite que los ciudadanos expresen sus inquietudes y que se vayan articulando y diseñando 
propuestas coherentes y pertinentes que den solución a los diversos problemas e inquietudes 
planteadas (Finquelievich, 2014). Es aquí donde se aplicaría el concepto de inteligencia 
colectiva, pues al crear un modelo de interacción con las redes se van creando las propuestas que 



	

	 44	

tratan de dar solución a los problemas de la ciudadanía. Este tipo de redes constituye un eje 
fundamental en la construcción social y en el mejoramiento del hábitat.     
 
La Red Fractal trabaja sobre dos pilares fundamentales, la estructura virtual y la gestión de la 
red. Dentro de la estructura virtual encontramos diferentes zonas (Finquelievich, 2014, págs. 
116-119) (ver ilustración 13):  
 
1.- Zona de debate o foro: aquí se discuten los temas que los miembros de la red decidan o los 
temas que haya propuesto el equipo de gestión. En esta sección predominan las opiniones mas 
también puede encontrarse conocimiento, esto depende de cómo estén formuladas y apoyadas 
esas entradas. 
  
2.- Zona de aportación: en esta parte se crea la base que sostiene los intercambios de la zona de 
debate. Aquí se ponen en tela de juicio todas aquellas aportaciones, información, etc., creando 
así una discusión que es de vital importancia para el proceso de la Red Fractal. Esta fase se 
convierte en un peldaño para la creación de nuevo conocimiento, por ello es de suma importancia 
su existencia. Está dividida en diferentes secciones donde se pueden publicar entrevistas con 
expertos, documentos, investigaciones, información sobre algún tema en especifico, etc. 
 
3.-  Zona de servicios: en esta sección se publican diversos recursos tales como, materiales de 
soporte, bibliografía, metodologías, casos de estudio, análisis, reseñas de los resultados de 
conferencias y congresos. Los miembros de la red irán decidiendo cuáles son los materiales más 
pertinentes para colaborar con los trabajos que se desarrollen en la plataforma.  
 
4.- Zona de resúmenes: aquí se comienza a procesar la información y el conocimiento generado 
por los miembros de la red. En esta fase se pueden solicitar informes que ya han sido depurados. 
 
Una vez mencionadas las zonas en las que se divide la Red Fractal, es importante destacar que no 
todo el trabajo recae sobre los gestores de la red, sino que también los miembros tienen un rol 
importante en el mantenimiento de esta red virtual.   
 
Una vez que se genera el conocimiento la manera en que se difunde es a través de boletines, 
documentos temáticos, documentos personales, estadísticas, mapas de relaciones, síntesis de 
materiales publicados y síntesis de actividades sectoriales. La manera de difusión de dicho 
material es a través de las relaciones que los miembros tengan con agentes externos a la red, de 
igual manera a través del intercambio de propuestas se irán diversificando los intereses y 
maneras de abordar las diversas cuestiones.  
 
El medio de comunicación de la Red Fractal es a través de la web que  alberga la plataforma, ésta 
es libre y cualquier persona puede acceder a ella. El contenido que  publica el media se nutre de 
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la información y conocimiento que es generado por la misma Red fractal no obstante el objetivo 
de el media no es solamente publicar el contenido generado sino que funciona también como 
centro de reclutamiento de nuevos miembros.  
 
Finalmente para hacer una evaluación de lo que implica la Red Fractal es necesario cubrir las 
siguientes consideraciones:  
 

-Una política dinámica y efectiva de acuerdos con potenciales socios, sobre todo en la 
perspectiva de incrementar el número de suscripciones a la red y de búsqueda de 
financiación que garantice su sostenibilidad. 
 

- Un seguimiento de los contactos realizados y la elaboración de propuestas según los 
casos. 
 

- Establecer acuerdos con otros protagonistas de la escena digital para retroalimentar 
bucles de comunicación y de organización de eventos. 

 
- Un mayor peso institucional ante entidades y empresas que debieran formar ―parte 

naturalǁ de los temas de la RF. 
 

- El crecimiento del equipo de la Red Fractal, tanto cuantitativa como cualitativamente.. 
 
 

- Las modificaciones en algunas funcionalidades, diseño y usabilidad de la PV-RF. 
 
- La adopción de una política de comunicación rigurosa que apunte a la ampliación de la 
repercusión social de la RF y la captación de potenciales colaboradores, ya sea empresas, 
instituciones, profesionales, artistas, emprendedores o ciudadanos. (Finquelievich, 
2014, pág. 127) 
 

 
Ilustración 13. Zonas de la Red Fractal. Elaboración propia con base en los conceptos de  Finquelievich, 2014 
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Ilustración 14. Vista de la interface de la Red Fractal. Fuente http://www.redfractal.com 

 

2.2 “Laboratorios ciudadanos” (Innovación ciudadana en Iberoamérica, 2016)  
	
	
Los laboratorios ciudadanos son espacios para la innovación ciudadana lo cuales van 
acompañados de un valor cultural, económico y de desarrollo social. Están formados por 
iniciativas ciudadanas apoyadas en un trabajo en red que facilitan los medios digitales. Asimismo 
están conformados por personas de distintos conocimientos y de diferentes grados de 
especialización que se reúnen para desarrollar proyectos. Aquí el trabajo colaborativo es 
fundamental para que el aprendizaje y la experimentación sigan resurgiendo, de igual manera 
este aprendizaje surge de las redes digitales que impulsan los procesos de innovación. El objetivo 
más importante es buscar la transformación social que contribuya al desarrollo cultural, social y 
económico de los países. Estos tienen su antecedente en las bibliotecas públicas, museos, 
archivos públicos, centros cívicos, centros culturales, universidades, centros sociales auto-
organizados, huertos urbanos y todos aquellos proyectos que hayan contribuido al desarrollo del 
conocimiento y aprendizaje colectivo. Es por ello que los laboratorios ciudadanos son abiertos, 
colaborativos, accesibles e inclusivos con todos los usuarios que participan en las actividades, 
además gracias a las TIC, en especial el internet se han generado espacios de encuentro y 
experimentación colectiva. Algunos nombres de laboratorios ciudadanos son: medialabs, 
citilabs, hacklabs, maker spaces, living labs, etc.  
 
En la realización de la Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Panamá en 2013 se presenta 
una carta colaborativa para el impulso de Innovación ciudadana, el resultado de ésta fueron 22 
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países iberoamericanos aceptando trabajar bajo una agenda de propuestas para el impulso de la 
Innovación ciudadana 5 años. Con esta iniciativa se puede lograr un proceso de trabajo en red 
que se caracteriza por ser colaborativo y horizontal donde los gobiernos, empresas, 
organizaciones civiles, universidades y ciudadanos comunes generan recursos innovadores 
válidos para su desarrollo social, cultural y económico.  
 
En ese tenor los beneficios que han traído esas innovaciones ciudadanas en los laboratorio han 
sido las siguientes:  
 

• Las personas pueden desarrollar sus capacidades en proyectos que benefician al bien común y 
aportan a la inclusión social. 

• Dan respuesta a la necesidad de la comunicación cara a cara, dado que las redes digitales no 
pueden suplir la potencia del trato directo. 

• Permiten explorar en el espacio físico de las ciudades las nuevas formas de acción colectiva 
que están emergiendo en la red. 

• Hacen visible la idea de que las ciudades las construyen las personas. 
• Acortan la distancia entre las personas y las instituciones, teniendo como uno de sus 

principales objetivos que los ciudadanos puedan implicarse en el diseño de políticas públicas. 
• Las empresas pasan a tener un espacio para aprender y compartir su conocimiento. Ya que 

cada vez más se entienden como sistemas abiertos que deben incluir en su desarrollo a sus 
comunidades de clientes, usuarios y afectados. 

• Son un espacio idóneo para el emprendimiento, ya que son incubadoras de proyectos y de 
comunidades. 

• Un espacio donde las universidades y los centros educativos puedan intercambiar 
conocimiento, ser más permeables a los problemas ciudadanos e incorporar saberes no 
expertos. Experimentar nuevos modelos de aprendizaje y producción de conocimiento. 

• Proveen un espacio participativo y abierto para proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar estrategias de resolución de problemáticas sociales y culturales, que pueden pasar 
a formar parte de políticas públicas (Innovación ciudadana en Iberoamérica, 2016). 

 
 
Como ejemplo de estos laboratorios ciudadanos podemos remitirnos a Civicfactory; cuyo trabajo 
se ha llevado a cabo en la ciudades de Valencia e Islas Canarias en España y a Fab Lab 
Barcelona que ha trabajado en Cataluña, principalmente en la ciudad de Barcelona. A 
continuación se describe cada uno de ellos.  
 
Civic Factory o Factoría Cívica 
 
Factoría Cívica (ver ilustración 15) se define asimismo como un ecosistema de sinergias capaz 
de promover dinámicas colaborativas y de construcción colectiva entre los actores de la ciudad. 
Creando proyectos colectivos capaces de transformar el territorio. Este laboratorio, al igual que 
otros, funciona como incubadora de iniciativas y acciones que sean capaces de producir y 
transformar un territorio.  
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La factoría Cívica actualmente trabaja con gente de la ciudad de Valencia e Islas Canarias con 
prototipos de innovación y experimentación que logren tener un impacto positivo en su territorio. 
Aunque la aplicación de los proyectos se hace de manera local, a través de la investigación que 
se realiza con entidades tales como universidades permite que se genere un trabajo global, pues 
se comparten metodologías, formulas, diferentes perspectivas, etc., que ayudan a encontrar mejor 
soluciones concretas en el desarrollo de las ciudades. De igual manera este proyecto es inclusivo 
pues convoca a gente de cualquier raza, creencia, género a participar en los proyectos, con ideas, 
etc. 
 
Dentro del blog del laboratorio ciudadano encontramos diversas entradas con artículos 
relacionados a observatorios urbanos, participación ciudadana, cultura y comunidades. Además, 
en la barra derecha podemos acceder a sus redes sociales en donde encontraremos enlaces a otros 
artículos. En esta sección es donde encontramos mayor movimiento y participación por parte de 
la ciudadanía.  
 
Es necesario mencionar que esta Factoría Cívica es parte del diseño cívico que promueve 
CivicWise. Ésta es una organización que tiene por misión empoderar a los ciudadanos 
promoviendo el desarrollo de un urbanismo colaborativo, una innovación ciudadana e inspirar un 
mejor compromiso cívico.  
 

  
Ilustración 15. Interface CivicFactory. Fuente: goo.gl/ZcaZpb 
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CivicWise (ver ilustración 16) quiere usar un conocimiento global que mejore cualquier proyecto 
cívico local, involucrando a la gente de todo el mundo que tenga o este atravesando por 
problemas similares. Es decir que su objetivo es generar conocimiento global que se viva y sea 
usado en acciones locales. La frase que se ajusta a este pensamiento es “Be Glocal”, piensa 
globalmente, actúa localmente. 

Esta plataforma de innovación ayuda a los ciudadanos a estar en mejor relación de colaboración 
con el gobierno y las universidades. Por medio de su Método de Diseño Cívico, basado en 10 
pasos y el sistema de código abierto la plataforma de CivicWise podrá cambiar la forma en la que 
hemos estado acostumbrados a participar y trabajar, pues el co-working en línea de cierta manera 
permitirá un mejor desarrollo de la participación. 

Uno de los aspectos relevantes de este tipo de plataformas es la hibridación que se genera entre 
la participación en el espacio físico y la participación que existe en el digital. De esta manera la 
hibridación entre ambos espacios refuerza el concepto “glocal”, manteniendo un ambiente 
abierto y colaborativo, incluyendo a todo tipo de ciudadanos. Es en este momento cuando la idea 
de inteligencia colectiva se reafirma pues entre las sinergias que se van conformando existe la 
unión de diferentes conocimientos que van reforzando diferentes ideas. 

Es importante destacar que el impacto que tienen los proyectos realizados es a largo plazo, es 
decir que no son solamente soluciones que emergen de ideas exprés, sino que son proyectos que 
van soportados por una investigación previa y un análisis que no sólo pasa por una persona. 
Además la idea de estar renovándose constantemente, de incluir cada vez a más gente en sus 
redes y de dejar abiertos los procesos y acumulando conocimiento permite que sea una red 
resiliente gracias a la diversidad de las redes y a la capacidad que tienen de adaptarse a los 
contextos y contenidos que se van transformando constantemente. 

Finalmente dentro de la plataforma existe una descarga gratuita a libros y cursos online  sobre el 
diseño Cívico. De esta manera desde otros países podemos tener la oportunidad de tomar algunas 
ideas sobre los procesos y metodologías que se adapten a nuestros contextos.  
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Ilustración 16. Interface CivicWise. Fuente: https://civicwise.org 

	
Fab Lab Barcelona 
 
Esta plataforma (ver ilustración 17) es parte del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, 
en donde respaldan diferentes programas educacionales y de investigación relacionados con las 
múltiples escalas del hábitat humano. El Fab Lab Barcelona ha producido proyectos como Hyper 
hábitat IAAC o el Fab Lab House. Actualmente desarrolla proyectos a diferentes escalas que van 
desde aparatos inteligentes  para el almacenamiento de datos hasta la producción de modelos 
inteligentes para ciudades con ayuda del Fab City.  
 
Su objetivo es dar acceso a herramientas, al conocimiento y a la educación. Innovar por medio 
del uso de tecnología y la fabricación digital que permita que cualquiera pueda hacer casi 
cualquier cosa y de esta manera crear oportunidades para mejorar la calidad de vida.  En este 
sentido el trabajo de los laboratorios digitales se centra en la innovación de proyectos que 
impacten favorablemente en un ámbito social, pese a que esa innovación usa mucho los avances 
tecnológicos, la importancia no recae en el simple uso de esas herramientas sino en la 
transformación que le damos a esas herramientas para generar proyectos que tengan un alcance 
social.  
 
En este caso es pertinente recalcar que un laboratorio de fabricación (Fab Lab) es un taller a 
pequeña escala para la fabricación digital equipado con herramientas flexibles y con diversos 
materiales que permiten hacer casi cualquier cosa, siendo esta plataforma un modelo para la 
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educación, innovación e invención, que conecta una comunidad global para lideres, educadores, 
investigadores que quieran compartir conocimiento y tengan procesos y herramientas en común 
para construir una red global. Actualmente en este laboratorio ciudadano participan arquitectos, 
diseñadores gráficos, comunicólogos,  investigadores, académicos, ingenieros en sistema, entre 
otros. 
 
Lo que Fab Lab realiza son talleres y proyectos que incluyen a ciudadanos, a académicos, a 
investigadores y a niños. En por ello que los proyectos que resultan de estos talleres están 
sustentados por diversas aportaciones que incluyen a diversos tipos de personas y también a 
diferentes estratos sociales. Esto permite que no solo un sector social sea el beneficiado con los 
proyectos sino que se alcance al mayor número de ciudadanos.  
 
De igual manera que en la Factoría Cívica, Fab Lab promueve un  desarrollo “glocal”, en donde 
se empodere al ciudadano para que genere proyectos que sean sustentables tanto socialmente 
como, ambientalmente y económicamente. De este modo la transformación de nuestras ciudades 
supondrá proyectos viables que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Actualmente los ciudades que integran esta red son Barcelona, Boston, Somerville, Cambridge, 
Ekurhuleni, Kerala, Georgia, Shenzhen, Amsterdam, Toulouse, París, Bután, Sacramento, 
Santiago de Chile, Detroit, Brest y Curitiba.  
	
Finalmente en el Fab Lab existe una red de diversas culturas conectadas por un mismo medio 
que es la tecnología digital, en este caso la internet permite que la conexión en tiempo real entre 
los países sea más fácil. No obstante este nuevo modelo urbano debe considerar que para cada 
contexto existe una solución especifica, es decir que si un proceso funciona para Chile pudiera 
no funcionar para Barcelona. En este sentido los procesos de transformación de cada ciudad se 
deben analizar de manera meticulosa para reinterpretar los procesos y poderlos adaptar en un 
contexto determinado, es así como lo “glocal” funciona.  
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Ilustración 17. Interface Fab Lab Barcelona. Fuente: http://fablabbcn.org 

 

2.3 Ciudades inteligentes 
 
 
Así como la revolución digital transforma a las sociedades, de igual forma lo está haciendo con 
el ámbito urbano ya que las ciudades se comienzan a transformar debido a que proliferan los 
recursos digitales como proyección de videos, realidad virtual, superficies inteligentes, aparición 
de etiquetas y textos que se vuelven dinámicos para entrar en el espacio tridimensional, murales 
con movimiento y la aparición de la arquitectura como algo que se convierte en más que solo en 
un juego volúmenes bajo la luz, puesto que ahora incluye una dinámica con la información 
digital bajo el espacio. (Mitchell W. J., 2001) Todo esto transforma radicalmente el espacio y lo 
hace un sistema complejo pero dinámico al mismo tiempo cuya manera de operar implica nuevas 
perspectivas de conformación de la ciudad. Por ello mismo surge la visión de la Smart City o 
Ciudad Inteligente  
 
La Unión Europea está impulsando la Ciudad Inteligente como una pieza de la Agenda Digital 
Europea así como la European Innovation Partnership on Smart Cities para la innovación de 
comunidades y ciudades inteligentes que mejorarán la vida urbana a través de soluciones 
sostenibles integradas. La ciudad inteligente implica la creación de un ecosistema de 
emprendedores, basados en la innovación, es decir que, da la posibilidad de acceder y trabajar 
con la información que se genera en el espacio urbano, su infraestructura y áreas de influencia. 
Aunque el concepto es relativamente nuevo, ha sido el pretexto para la organizaciones de 
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diversos congresos internacionales, especialmente en Barcelona España donde cada año se 
celebra el Smart City World Congress, y que reúne a diversas personalidades como políticos, 
gestores urbanos, empresas, investigadores, emprendedores, etc. (Alonso, 2016, págs. 6-10)  
 
Es importante mencionar que lo que amalgama a estos conceptos son las Tecnologías de la 
comunicación y la información, precisamente por ello es necesario que tal sector juegue un papel 
protagónico para avanzar hacia este nuevo modelo de ciudad. Algunas ciudades que ya 
manifiestan algunas transformaciones relacionadas al concepto de las Smart City son las que se 
muestran en la siguiente tabla (tabla 1) (Alonso, 2016, pág. 22): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. tomada de Alonso, 2016, p.22 

 
Aparte de las ciudades que se muestran en la tabla, existen otras  que actualmente se consideran 
Smart City por las implementaciones que han hecho en sus ciudades. A continuación 
presentaremos algunos planes de desarrollo, estrategias y redes que han convertido a Medellín, 
Colombia en una Ciudad Inteligente.   
 
“Medellín” (Flórez A. D., 2016, págs. 9-16)  
 
Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad innovadora debido al desarrollo de la tecnología 
en estructuras, movilidad urbana, desarrollo de la cultura e iniciativa de generar parques-
bibliotecas. La ciudad cuenta con una población aproximada de 2, 464, 322 habitantes, se 
considera que es la segunda ciudad más habitada del país. La ciudad está dividida en 16 comunas 
y la zona rural. Su economía se centra en los sectores industriales como la producción textil que 
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equivale al 20%, sustancias y productos químicos el 14.5%; alimentos el 10% y las bebidas el 
11%. 
 
Cuenta con seis clústers consolidados en energía eléctrica, construcción, servicios de medicina, 
turismo de negocios y TICs, llevando a la ciudad a representar el 7.9% del producto interno bruto 
de Colombia, aproximadamente $30.137 USD millones en 2014. En 2013 fue reconocida como 
la ciudad más Innovadora, reconocimiento otorgado por Wall Street Journal, City Group y 
Urban Land Institute, constituyéndose así como un referente mundial en los procesos de 
transformación, pues como ya es sabido, después de la guerra entre el narcotráfico y el gobierno, 
la ciudad quedó muy fragmentada en varios aspectos tanto físicos, como sociales y económicos. 
 
Hoy en día la ciudad cuenta con diversos planes que están fundamentados en los principios de 
una Ciudad Inteligente. Dentro del plan “Medellin: Un hogar para la vida” se plantean aspectos 
que buscan el fortalecimiento de la gestión pública  y a partir de esto dinamizar la participación 
entre ciudadanía-administración pública a través de la innovación tecnológica y social para 
alcanzar así una Ciudad Inteligente. Asimismo cuenta con otro plan de ciencia, tecnología e 
innovación para desarrollar grupos de salud, energía y TICs.  
 
Como parte de los planes locales se encuentra “Medellín Digital”, el cual busca apropiar a los 
ciudadanos del uso de las TICs. Es así como nace un proyecto llamado HiperBarrio, que tiene 
como fin la búsqueda de la inclusión digital y social a través del aprendizaje y alfabetización 
digital. Por medio de las bibliotecas públicas ubicadas en diferentes partes de la periferia de la 
capital Antioqueña, se crean comunidades de aprendizaje y de autopublicación web. “Sumar 
experiencias para el aprendizaje colectivo y la producción de contenidos  generados  desde las 
cotidianidades del ciudadano de a pie, es la propuesta que HiperBarrio desarrolla en las 
instalaciones del Museo de Antioquia y su entorno  inmediato.” Dicho trabajo se realiza 
mediante talleres de microrelatos creativos, ejercicios de mapeo, producción de video y 
programación de juegos (Museo de Antioquía. MDE11, 2016).  
 
En concreto Medellín cuenta con un programa llamado Medellín Ciudad Inteligente que incluye 
las siguientes líneas estratégicas:  
 

-Participación ciudadana: generar una cultura de la participación a través de espacios 
adecuados que permitan visibilizar las propuestas de los habitantes en las políticas 
públicas de la ciudad.  
-Gobierno abierto: generar, promover y posicionar los datos abiertos (open data). La 
información desarrollada por la administración municipal, entes estatales, empresa 
privada y academia, debe estar disponible para el uso y aprovechamiento de los 
ciudadanos, a través de las TIC, como redes sociales, páginas web y aplicaciones.  
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-Innovación social: promover procesos que permitan que los ciudadanos modifiquen su 
entorno, transformen sus realidades y encuentren soluciones a la medida de sus 
problemas, y 
-Sostenibilidad: desarrollar diversos proyectos para promover la sostenibilidad y asegurar 
las condiciones económicas, ambientales, políticas y sociales para las generaciones 
actuales y futuras. (Flórez D. A., 2016, pág. 8) 
 
 

Los servicios inteligentes con lo que cuenta la ciudad, son (ver ilustración 18) (Flórez D. A., 
2016):  
 
1. Transporte y movilidad urbana. Se implementa desde el 2010 e integra las TICs, la 
infraestructura de transporte y los diferentes tipos de vehículo, tanto los motorizados como no 
motorizados. Cuenta además con siete componentes tecnológicos integrados en el centro de 
Control de Tránsito para vigilancia y gestión de la movilidad de la ciudad;  
 
2. Detección electrónica de infracciones de tránsito. Existen más 40 cámaras instalas de 
detección electrónica de infracciones de tránsito. El sistema realiza una lectura de un millón de 
placas circulando diariamente,  esta información es utilizada para los estudios de movilidad;  
 
3. Circuito cerrado de televisión. La ciudad cuenta con 80 cámaras que operan desde el centro de 
Control de Tránsito permitiendo un monitoreo visual de la red vial en video y fotografía. El 
sistema permite informar en tiempo real a la ciudadanía de cualquier incidente que se presente 
mediante los paneles de mensajería que se encuentran en la calle;  
 
4 Paneles de mensaje variable. Tableros electrónicos que se encuentran ubicados en 22 puntos 
distintos de la ciudad. Éstos permiten tomar decisiones inteligentes y oportunas por parte de los 
usuarios, como es la selección de rutas alternativas, etc.;  
 
5. Centro de control de semáforos. Cuenta con una red semafórica interconectada por medio de 
una red de banda ancha de fibra inalámbrica, que permite actuar en tiempo real sobre las 
diferentes situaciones de tráfico;  
 
6. Apoyo a la planeación de la red semafórica. Medellín cuenta con 120 unidades de evaluación 
en 21 intersecciones semafóricas, compuestas por cámaras tipo VDS (Vehicle Detection Sensor) 
y un software de analítica de video y  
 
7. Sistema de información al usuario. Integra una serie de estrategias como servicios virtuales 
(aplicaciones, páginas web), atención en sedes descentralizadas, redes sociales, unidad móvil de 
atención y aplicaciones de movilidad.      
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Ilustración 18. Esquema de Smart City para Medellín. Fuente: Flórez, Darío, en “Estudios de casos internacionales de ciudades 
inteligentes”, BID, 2016 

	
Dentro del rubro de protección y seguridad ciudadana existe un sistema de seguridad urbana y 
número único de emergencias, seguridad social en línea y un sistema de video vigilancia. Con 
relación al segundo tema en 2013 la Alcaldía de Medellín puso en funcionamiento el primer 
sistema integral de denuncia digital en Colombia. Este sistema tiene como objetivo acercar el 
proceso de denuncia a la ciudadanía y crear un ambiente más amigable. Actualmente el sistema 
cuenta con 20, 000 usuarios.  
 
De igual manera en materia medioambiental cuentan con un sistema de alertas tempranas 
(SIATA) que constituye una de las principales estrategias de gestión de riesgo con las que 
cuentan los diferentes municipios y que tiene por objetivo alertar de manera oportunidad a la 
comunidad sobre los eventos hidrometeorológicos. También cuentan con una red de monitoreo 
de ruido ambiental que tiene  siete estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, asimismo 
cuentan con un programa piloto de redes eléctricas inteligentes que comienza en el año 2010, 
éste busca el favorecimiento del desarrollo del ecosistema de energía que ha generado 
innovaciones de sistemas de gestión de medida multiservicio y multiprotocolo.   
 
Finalmente en la parte de desarrollo social han creado mecanismos de interacción social por 
medio de los recursos digitales. Actualmente cuentan con un portal llamado MiMedellín (ver 
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ilustración 19) cuyo objetivo es co-crear, ciudadanía-gobierno, dar ideas que permitan la 
transformación positiva de la ciudad. En la plataforma existen 13 mil ciudadanos dados de alta y 
un aproximado de 18 mil ideas hasta el 2017. Mediante esta plataforma los ciudadanos además 
de aportar ideas pueden votar, filtrar comentarios y compartir las ideas que más le hayan gustado 
en sus redes sociales. Como complemento de esta plataforma existe un portal de la Alcaldía de 
Medellín, cuya misión es ser un canal entre el ciudadano y la administración pública. Aquí se 
comparten diferentes políticas públicas, programas de gobierno, trámites, etc.  
 
Como último punto podemos ver que la Alcaldía de Medellín ha utilizado la web 2.0 para 
mejorar la comunicación con los habitantes de la ciudad. Por medio de las redes sociales como 
Twitter, Facebook, Flickr, YouTube e Instagram comparten mensajes informativos, videos de los 
trabajos realizados en la ciudad, estrategias para mejorar la misma, etc.  
 

 

Ilustración 19. Interface MiMedellín. Fuente: http://www.mimedellin.org 

 
Todos estos programas, sistemas y redes están encaminados al desarrollo de una ciudad más 
sustentable que abarca los distintos sectores, económicos, medioambientales y sociales. La 
innovación social y estrategias de comunicación, como el caso de utilizar a las TICs como un 
puente entre administración pública y ciudadanía, han colocado a Medellín en los primeros 
lugares de las ciudades inteligentes.  
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Conclusión capitular 
 
En suma podemos ver que los sistemas de inteligencia colectiva son de gran utilidad para el 
fortalecimiento de distintos sectores, en este caso, estos sistemas permiten un mejoramiento en 
nuestros hábitats y ciudades (ver ilustración 20). En el desarrollo del capítulo pudimos observar 
que para tener un sistema de inteligencia colectiva se necesita un grupo o red de personas 
actuando y participando activamente. Uno de los puntos en común en las redes citadas es el uso 
del ciberespacio como un puente entre ciudadanos, agentes públicos y privados. Así a través de 
ellas se comienza a generar una interacción que comienza a crear un espacio de discusión.  
 
Dentro de este espacio, como ya hemos visto, se comparten un sin número de ideas e 
información que van produciendo  conocimiento en tanto sea avalado por un grupo de personas, 
así por medio de éste se producen propuestas y proyectos de mejoramiento. Otro de los puntos en 
común es la interacción en tiempo real, gracias al uso de la Web 2.0 y 5.0 se pueden entablar 
diálogos que no quedan perdidos en el tiempo ni en el espacio, sino que se dan al instante y por 
medio del Big Data se almacenan creando un historial que se puede consultar en cualquier 
momento.   
 
Los sistemas que analizamos se van entrelazando unos con otros puesto que los laboratorios 
ciudadanos necesitan de las redes virtuales para poder trabajar experimentando e innovando con 
gente de otros lados y las ciudades inteligentes necesitan de esos laboratorios ciudadanos para 
conformar y desarrollar ideas y propuestas para el mejoramiento del hábitat. A estos los 
aglutinan las TICs a través de los medios digitales, principalmente la internet. Es así que al final 
éstos se convierten en un sistema general que desarrolla una inteligencia colectiva. Es importante 
destacar que aunque gran parte del trabajo de comunicación se realiza en el espacio virtual, 
también es necesario trabajar en el espacio físico, como lo hacen los laboratorios ciudadanos, 
para complementar y fortalecer los trabajos previos.  
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Ilustración 20. Conceptualización del marco referencial. Elaboración propia. 2017 
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Capítulo III. Análisis de los procesos participativos en el espacio 
virtual 

 
 
En este capítulo se describe el diseño metodológico de la investigación y se muestran las 
herramientas de recolección de datos. A través del análisis de las plataformas virtuales de 
participación ciudadana, tanto las gestionadas por actores sociales como por los agentes público 
y privados, se pueden recolectar datos que muestran cuáles son los procesos de participación, el 
tipo de sujetos que participan y el impacto que tienen. Asimismo se hace un estudio de las leyes 
de México, Colombia y Barcelona para contrastar lo que se dice en teoría con lo que está 
pasando en la realidad. Finalmente a través de un estudio empírico en la colonia “El Roble”  nos 
damos cuenta cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para poder aplicar modelos híbridos 
de participación en Xalapa.  
 
 

3.1 Diseño metodológico 
	

a) Enfoque	metodológico	
	
En principio hemos de decir que el tipo de investigación que se realiza en este trabajo es de tipo 
exploratorio por un lado y correlacional por el otro (ver ilustración 21). A decir de Rojas (Guía 
para realizar investigaciones sociales, 2013, pág. 41) la investigación exploratoria o de 
acercamiento a la realidad, recaba información para reconocer, ubicar y definir problemas; 
fundamentar hipótesis, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología para 
formular con mayor exactitud el esquema de investigación. Por su parte Sampieri (Metodología 
de la Investigación , 2014, pág. 91) menciona que los estudios exploratorios se emplean cuando 
el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso y sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, indagar nuevos problemas, 
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras 
o sugerir afirmaciones y postulados.  
 
En cuanto al estudio correlacional, también Sampieri (Metodología de la Investigación , 2014, 
págs. 93, 94) comenta al respecto, el autor nos dice que este tipo de estudio tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular. La utilidad de este estudio es saber cómo se comporta un 
concepto al conocer el comportamiento de otros conceptos vinculados.  
 
Una vez definido los conceptos, daremos paso a explicar en qué fase de la investigación 
utilizamos cada uno de los estudios.  
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Ilustración 21. Tipos de estudios utilizados en la investigación. Elaboración propia. 2018 

 
 

b) Proceso de la investigación 
 
Una vez definido el enfoque metodológico de la investigación es necesario mostrar cuál fue el 
proceso que se realizó para alcanzar los objetivos deseados. Las etapas consideradas son las 
siguientes: 
 

1. Definir el enfoque metodológico. Estudio exploratorio y correlacional   
2. Definir el método. Enfoque cualitativo 
3. Planteamiento científico del problema. Elaboración de preguntas de investigación, 

justificación del tema de estudio, síntesis y análisis de fuentes de información 
4. Planteamiento de hipótesis.  
5. Estudio de los elementos teóricos. Selección de conceptos y teorías 
6. Construcción de referentes empíricos 
7. Selección de las técnicas y diseño de los instrumentos de recolección de datos 
8. Aplicación de los instrumentos 
9. Interpretación de resultados. Relación entre las partes de la investigación 
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Para comprender la relación que existe entre el diseño participativo y la participación virtual, fue 
necesario además de realizar un estudio documental, realizar un análisis de las plataformas de 
participación virtual. Para este caso en especifico se realiza un análisis netnográfico. Este método 
netnográfica es cualitativo e interpretativo y estudia el comportamiento de las comunidades en la 
internet. Para la realización de este tipo estudio se exige una combinación de participación 
cultural y observación que requiere de los siguientes puntos:  
 

1.- Establecer relaciones con los miembros de la comunidad, evitando en la mayor parte 
de los casos darse a conocer como investigador.  
 
2.- Estudiar el lenguaje, los símbolos y las normas de la comunidad. Es fundamental que 
el investigador se empape de los códigos lingüísticos y éticos de aquellos a quienes  
pretende estudiar, para así  asimilar términos y conceptos que le permitan establecer una 
comunicación optima y extraer los insights necesarios.  
 
3.- Evitar, en la medida de lo posible, la deshonestidad y el engaño. En Internet, estos 
factores podrían verse ampliados por la naturaleza incierta de las respuestas y lo oculto de 
sus protagonistas. Sin embargo, esta condición oculta de los sujetos es precisamente la 
que garantiza que expresen libremente y sin tapujos sus opiniones e intenciones, así como 
abrirse de una forma más natural a como lo harían cara a cara.  
 
4.- Identificar a los distintos tipos de miembros que pueblan la comunidad, para saber 
cuál es el peso de sus opiniones. Dentro de una comunidad virtual se dan, al igual que en 
la vida real, los fenómenos del boca a boca y del liderazgo de opinión. De este modo, 
pueden distinguirse distintos tipos y estatus de membresía: aquellos que ejercen el rol de 
lideres de opinión (nivel de integración máximo), los que son visitantes habituales (nivel 
de integración alto), quienes visitan una comunidad de manera esporádica (nivel de 
integración bajo) y, por último, los que acuden a alguno de estos sitios de manera 
puntual, en busca de una información concreta (nivel de integración nulo). Estos últimos 
no suelen participar activamente en ninguna de las actividades de la comunidad.  
Redondas, 2003, citado en (Gebera, 2008, pág. 85). 

 
El término netnografía, se introdujo en 1995 por los investigadores estadounidenses, Neumann, 
Sandusky y Schatz, al momento de implementar en su investigación etnográfica los medios 
electrónicos como herramientas para seguir obteniendo información. A este concepto también se 
le conoce como, etnografía virtual, etnografía cibernética, tecnografía, investigación etnográfica 
en línea o ciberantropología. Finalmente la netnografía se utiliza para conocer la manera en que 
los actores se relacionan con los medios digitales, con el espacio virtual y en ese sentido conocer 
la cultura del ciberespacio (Carmona, 2015).  
 
Una vez que se analizan las plataformas, se evalúan las leyes de participación ciudadana, tales 
como: la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ciudad de México) - 25 de mayo 
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de 2016, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 – Colombia, las Normas Reguladoras de la 
Participación Ciudadana, 2002 – Barcelona y la Ley general de asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de México. Este análisis se realiza para contrastar la 
teoría con la realidad, es decir para conocer si se está realizando una participación ciudadana 
genuina o sólo se están cumpliendo estándares. La procedencia de las leyes estriba en la 
selección de las plataformas. Es decir que debido a que la mayoría de las plataformas analizadas 
provienen de Colombia, México y España, fue necesario analizar sus leyes para la contrastación.   
 
En último lugar se realiza una investigación empírica. Para esto se busca una comunidad de 
vivienda autoconstruida, en este caso “El Roble” en Xalapa Ver., con el objetivo de aplicar tanto 
un proceso de participación física como uno de participación virtual, para establecer una relación 
entre ambos procesos.  
 
Es necesario destacar que esta investigación empírica se realiza con el afán de acercarse a un 
proceso híbrido de diseño participativo. No obstante la importancia de la investigación estriba en 
el análisis de las plataformas de participación virtual puesto que con este análisis es que se 
pueden realizar las conexiones entre los procesos de participación física y virtual y se demuestra 
una realidad concreta en torno al nuevo pensamiento y comportamiento participativo.    
 
 

c) Selección de las plataformas de participación virtual 
 
 
Para este estudio se tomaron en cuenta doce plataformas de participación virtual, 9 gestionadas 
por actores sociales o agentes privados y 3 gestionadas por agentes públicos. Se seleccionaron 
éstas después de hacer una búsqueda en internet y observar que existen diez tipos de plataformas 
(a juicio de la autora de la investigación) de participación virtual.  
 
Las 3 plataformas gestionadas por agentes públicos se seleccionaron por diferentes razones. En 
el caso de México se analiza una que es administrada por el Gobierno Federal, ésta fue una 
consulta ciudadana que se realizó en línea para el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, esta 
iniciativa aunque no está activa de manera regular, forma parte del análisis debido a que es lo 
más cercano que ha hecho el gobierno federal por hacer que la ciudadanía participe en el espacio 
virtual.  
 
En el caso de Colombia, como parte de una estancia de investigación, se analiza la plataforma 
“Bogotá Abierta” la cual está  gestionada por la administración de la ciudad de Bogotá y en el 
caso de España, como parte de una visita a la ciudad de Barcelona se asiste a un seminario cuyo 
propósito fue rediseñar la plataforma de “Decidim Barcelona” como parte de una iniciativa del 
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gobierno municipal por fomentar la participación de sus ciudadanos., y es así que se decide 
analizarla  
 

d) Recolección de datos 
 
 
Para el análisis de las plataformas virtuales se elabora una cédula de análisis documental con 13 
puntos que se describen a continuación (ver apéndice 1 y 2). 
 

1.- Tipo de plataforma: tiene que tipificarse por el agente público, privado o actor social  
2.- Nombre de la plataforma 
3.- Enlace del sitio web: fundamental para la búsqueda en internet y no confundir con 
otras páginas que pudieran tener nombres similares. 
4.- Configuración de la página web: aquí se describe todo el desarrollo de la plataforma, 
cuántos ítems tiene, de qué manera están organizados, si tiene algún menú principal o 
sólo son entradas en la página principal, etc. también se analiza que tan accesible o de 
fácil manejo es para el usuario.  
5.- Idioma 
6.- País 
7.- Objetivos de la plataforma: cuáles son sus ejes principales para la transformación del 
espacio y mejoramiento del bienestar social. 
8.- Administración de la página web: colocamos aquí que tipo de administración, local, 
nacional, estatal y específicamente a qué región o localidad pertenece.  
9.- Temas de discusión: temas, sociales, económicos, de diseño urbano, diseño del 
territorio, etc.  
10.- Público a quién está dirigida: ciudadanos de qué región, localidad, país, etc.  
11.- Proceso de participación: podremos entender la manera en la que el usuario 
interactúa con la comunidad virtual y cómo ésta a través de las herramientas digitales está 
transformando su espacio físico.  
12.- Impacto en la sociedad: este punto es importante ya que podemos analizar que tan 
eficiente ha sido o está siendo el proceso de participación virtual. 
13.- Imagen de la interface 

 
Para el caso empírico en la colonia “El Roble” se realiza un taller de diseño participativo 
enfocado a la producción del espacio público y a la producción de vivienda. La técnica del 
diseño participativo se elige debido a que en la investigación estamos haciendo una relación de 
estos procesos con los de participación virtual. La importancia del diseño participativo estriba en 
la inclusión de la comunidad en la construcción y producción de su hábitat. Es así que al 
implementar esta técnica y las herramientas virtuales podremos acercarnos a un proceso hibrido 
de diseño participativo.  
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3.2 Plataformas de participación ciudadana gestionadas por actores sociales y agentes 
privados 
 
 
Las plataformas de participación ciudadana son aquellas que están albergadas en el espacio 
virtual y sirven para que la gente suba comentarios, fotos, videos, textos, y cualquier tipo de 
información relacionada con los temas planteados en cada una de ellas. Para el caso especifico de 
este trabajo de investigación se hace el análisis de 9 plataformas provenientes de los países de 
México, Colombia y España en su mayoría. Se deciden analizar éstas debido al tipo de proceso 
de participación y organización de la plataforma. A continuación se enlistan las que han sido 
analizadas.  
 

Plataforma Link País/región 
Masqueunacasa http://masqueunacasa.org/es España 
Todoexpertos http://www.todoexpertos.com Latinoamérica 

Ama-arquitectura http://www.ama-arquitectura.es España 
Tengo un primo arquitecto http://tengounprimoarquitecto.com España 

ConstruAprende http://construaprende.com México 
WikiHouse https://wikihouse.cc Reino Unido 

Construye Hogar http://www.construyehogar.com Latinoamérica 
Homify https://www.homify.com Internacional 

Vivero de iniciativas 
ciudadanas 

http://viveroiniciativasciudadanas.net España 

Tabla 2. Plataformas de participación virtual 

 
Todas las plataformas analizadas son de libre acceso y se caracterizan por ser abiertas e 
inclusivas. Es decir que son aptas para todo tipo de público, sin importar edad, sexo, género, etc., 
además la mayoría de éstas tienen una interface deductiva para que sea fácil acceder a los ítems 
de la página web. Simplemente se necesita tener una cuenta de correo electrónico o alguna red 
social con la cual vincular la cuenta y poder así opinar en los foros. Sin embargo cuando no se 
cuenta con alguna de éstas redes sociales, en la mayoría de las plataformas, se pueden ver los 
comentarios hechos, simplemente no se puede integrar en la discusión.  
 
Estrategia: Análisis de casos de participación en plataformas y proceso de diseño en el espacio 
virtual 
 
Objetivo general: Conocer el grado de participación y colaboración de las personas en el espacio 
virtual para la resolución de problemas relacionadas con la habitabilidad, asimismo establecer 
cuáles son los procesos de la participación virtual para generan conexiones entre ésta y la 
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participación que se da en el espacio físico y así acercarnos a una hibridación de los procesos del 
diseño participativo.  
 
Planeación 
 
Para la recolección de información se ha diseñado una cédula de análisis documental, la cual se 
basa en la e-research, es decir en la investigación electrónica la cual consiste en el uso de 
herramientas y recursos dados por la infraestructura para la obtención de nuevo conocimiento. 
Estos recursos pueden ser información científica digital, revistas electrónicas de vanguardia, 
redes sociales, listas de discusión, etc. Este tipo de recolección de datos lo complementamos con 
la netnografía, cuya utilidad es tomar las técnicas de la etnografía en el estudio de las 
comunidades virtuales, es decir utilizamos esta técnica para conocer los procesos de 
participación, en este caso la participación que se genera en las plataformas analizadas.    
 
Resultados 
 
Al hacer el análisis de las 9 plataformas de participación encontramos que ellas se pueden dividir 
en diferentes categorías de acuerdo al tipo de plataforma:   
 
- Red de colectivos 
- Red de aficionados o expertos 
- Costo y tiempo de la obra 
- Negocio personal 
- Aprendizaje en construcción 
- Diseño de código abierto de vivienda 
- Catálogo de diseños y planos de vivienda 
- Red mundial de empresas  
- Iniciativas ciudadanas 
 
En la internet podemos encontrar una gran cantidad de plataformas que se pueden insertan dentro 
de éstas nueve categorías, aunque entre ellas comparten herramientas de participación muy 
similares, cada una habla de temas muy concretos, estos temas están sujetos al tipo de agente o 
actor social que gestiona la plataforma. Es así que la tipificación surge por el tema más utilizado 
a lo largo de las páginas web o por la forma en que están administradas.  
 
En cuanto al nombre de la plataforma, está directamente relacionado con los temas que se tratan 
en la misma, de igual manera el enlace a la página web es el mismo que el nombre de la 
plataforma.  
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La configuración de la plataforma en su mayoría esta conformada de ítems en el encabezado y un 
menú desplegable para acceder a otras herramientas. Todas cuentan con una fase de inicio de 
usuario o activación del mismo. Más del 50% de las plataformas analizadas cuentan con acceso 
directo a sus redes sociales, lo que permite estar vinculado por más de una forma con los 
usuarios o administrador de la página web. Todas cuentan con un diseño web atractivo y fácil de 
utilizar, es decir que acceder  a la información no es complicado como en otras páginas web 
donde la información se satura. Gracias a la organización de los ítems es fácil acceder a las 
diferentes categorías.    
 
De las plataformas seleccionadas podemos observar que cuatro provienen de España, dos de 
Latinoamérica, una de México, una de Reino Unido y una es de carácter internacional. Es 
importante destacar que existen en la internet un mayor número de plataformas de habla hispana 
que son creadas en España, es decir, que los mecanismos de participación en ese país están 
siendo más versátiles que en otros países hispanoparlantes.     
 
Los objetivos de cada plataforma son muy variados así como los temas de interacción, aunque 
algunos comparten algunos aspectos, como el diseño de la vivienda, todas tienen un enfoque 
diferente. Precisamente por eso se han tipificado de manera diferente, en la siguiente tabla 
podremos ver la relación que existe entre el tipo de plataforma y los enfoques u objetivos de la 
misma.  
 

Tipo Enfoque de diseño Objetivo general Gestión 
Red de colectivos vivienda Crear red colaboración para mejorar 

los procesos de vivienda 
Actor social 

Red de 
aficionados o 

expertos 

Diversos aspectos, 
dese informática, 

hasta vivienda 

Brindar alternativas de solución a 
diversos problemas 

Agente privado 

Costo y tiempo de 
la obra 

vivienda Solución de vivienda y presupuesto 
de la misma 

Actor social 

Negocio personal vivienda Acercar la arquitectura a la gente Actor social 
Aprendizaje en 
construcción 

Vivienda, urbanismo, 
obra civil 

Brindar herramientas teóricas, 
prácticas para construir obras civiles 

y de arquitectura 

Agente privado 

Diseño de código 
abierto de 
vivienda 

vivienda Diseño de código abierto para 
vivienda 

Agente privado 

Catálogo de 
diseños y planos 

de vivienda 

vivienda Tips de diseño y construcción de 
vivienda 

Agente privado 

Red mundial de vivienda Asesoría en diseño por parte de Agente privado 
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empresas empresas internacionales  
Iniciativas 
ciudadanas 

urbanismo Difundir y analizar iniciativas 
ciudadanas para incidir en el territorio 

Agente privado 

Tabla 3. Comparación de enfoques. Elaboración propia 

 
En esta tabla podemos observar que la mayoría de las plataformas de participación ciudadana 
están gestionadas por agentes privados cuyo enfoque se centra en al diseño de la vivienda, sin 
embargo algunas se enfocan  en dar asesoría, tips, ayudar con el presupuesto o dar herramientas 
teóricas y practicas para la construcción de la misma.  
 
Dentro de los procesos de participación podemos encontrar como menciona Redondas, 2003, 
cuatro tipo de personalidades. Observamos que en los procesos existe un actor que tiene un perfil 
de “participación máxima”, personas que tienen una membresía en la plataforma, que comentan 
en las publicaciones de los otros y que también suben sus dudas o experiencias a la plataforma, 
de igual manera están vinculados con la plataforma por medio de sus redes sociales, es decir que 
tienen un rol de líderes dentro del proceso de participación. También tenemos el actor con un 
perfil de “participación alto”, éstos hacen comentarios en las publicaciones pero no tienen la 
iniciativa de subir sus propias entradas, también tienen una membresía en la plataforma pero su 
participación no es tan alta como la de los líderes. Posteriormente nos encontramos con el actor 
de participación baja, éste también tiene membresía en la plataforma pero su participación se 
puede dar en lapsos muy largos, es decir que la interacción es esporádica, puede intercambiar 
algunos “me gusta” en las publicaciones. Finalmente contamos con la participación nula, puede 
tener o no membresía en la plataforma y sólo observan las actividades de los demás.  
 
En cuanto a la interacción de las personas se hace de manera escrita, gráfica y por medio de 
videos. Los procesos de participación en general empiezan con una duda, pregunta que hace un 
usuario, posteriormente comienzan a comentar otros usuarios en la misma publicación, es aquí 
donde se puede comentar sobre la publicación principal, o sobre los comentarios de los otros 
usuarios. Otra forma de participación se hace directamente en las entradas que hace el 
administrador de la plataforma, no obstante el proceso de discusión es el mismo. Cabe destacar 
que en la plataforma de Wikihouse, la participación requiere una plataforma externa, ya que el 
proceso de participación estriba en el diseño de soluciones y prototipos de vivienda. Un aspecto 
importante es que los recursos de las plataformas, textos, videos, prototipos, planos, croquis, etc., 
se pueden descargar de manera gratuita y en la mayoría de las plataformas se pueden subir 
archivos personales, esto genera una colaboración de conocimiento que se expande por toda la 
red. Finalmente en cuanto al diseño de la interface en su gran mayoría contamos con diseños 
llamativos para que la comunidad virtual quiera participar en la plataforma.  
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Ilustración 22. Galería de plataformas analizadas. Fuente: remitirse a la tabla No. 1 

 

3.3 Plataformas de participación ciudadana gestionadas por agentes públicos  

 
Las plataformas de participación ciudadana gestionadas por agentes públicos son diferentes a las 
anteriores con respecto al público a quién están dirigidas, es decir que de acuerdo a la 
administración local que la gestiones, sólo las personas que vivan en ese lugar podrán usar de 

1. Masqueunacasa 
2. Todoexpertos 

3. Ama-arquitectura 
4. Tengo un primo arquitecto 

5. ConstruAprende 
6. WikiHouse 

7. Construye Hogar 
8. Homify 

9. Vivero de iniciativas ciudadanas 
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manera correcta las herramientas. Esto es debido a que dichas plataformas exponen temas que 
son de carácter particular, asuntos y problemáticas de localidades especificas.  
 
En dicha investigación se analizarán tres casos en especifico, éstos casos se eligieron por formar 
parte de una estancia de investigación.  
 

Plataforma Link País/región 
Ajuntament de Barcelona https://decidim.barcelona Barcelona, España 

Bogotá abierta https://www.bogotaabierta.co/retos Bogotá Colombia 
Plan Nacional de 

Desarrollo 
http://pnd.gob.mx México México 

 Tabla 4. Plataformas de participación virtual gestionadas por agentes públicos.  

 
El caso colombiano y español tienen características similares respecto a sus procesos de 
participación, al contrario del mexicanos que sólo es una consulta ciudadana de temas 
específicos que están relacionados con la gestión de la actual administración nacional. Sin 
embargo se analiza este caso, no con el afán de hacer una comparación de esta última con las 
primeras, sino justamente para poner en tela de juicio la carencia de este tipo de herramientas de 
participación en nuestro país.   
 
Estrategia: Análisis de plataformas de participación ciudadana gestionadas por la administración 
pública.  
 
Objetivo general: saber que tan autentica es la participación ciudadana convocada por la 
administración pública y el impacto que ha tenido este tipo de participación en la resolución de 
problemas o en la elaboración de estrategias de mejoramiento del hábitat. 
 
Planeación 
 
Como en el caso anterior, para la recolección de información se ha diseñado una cédula de 
análisis documental, la cual se basa en la e-research, y la netnografía para conocer los procesos 
de participación, en este caso la participación que se genera en las plataformas de participación 
ciudadana que gestiona la administración pública y para observar que tanto inciden estos 
procesos digitales en la transformación del espacio físico y el mejoramiento del hábitat en 
general.   
  
Resultados 
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Después de analizar las 3 plataformas gestionadas por la administración pública, encontramos 
ciertas similitudes entre dos de ellas, la de Barcelona y Bogotá. La que presenta un formato 
distinto en cuanto a configuración y participación es la plataforma mexicana.  
 
En general la configuración de la plataforma de Barcelona y Bogotá son similares, podemos ver 
que en cada una de éstas se presenta una frase con palabras clave que hacen referencia a un 
colectivismo, las frases como “Decidamos”, “organicemos”, “queremos” muestran que la 
administración pública quiere crear lazos entre la ciudadanía y él para transformar la ciudad. Al 
contrario del caso mexicano que presenta frases en infinitivo como “llevar”, “escribir” que no 
demuestran o resaltan un interés en la colectividad.  
 
El fin de cada plataforma es tener una mejor ciudad o planeación en la misma, no obstante cada 
una tiene objetivos específicos que son los que dan pauta en el desarrollo participativo. En el 
caso colombiano, la plataforma se conforma para participar en la creación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, el cual se estructura en cuatro ejes, sostenibilidad, oportunidades, 
nuevo plan de ordenamiento territorial y gobierno legitimo, eficiencia administrativa y 
fortalecimiento local. En torno a esos ejes es que surgen temas donde los habitantes de la ciudad 
comentan y aportan ideas, dan “likes” y comparten. Una vez que se pasa el tiempo estimado para 
cada tema, se cierran los comentarios y la administración de la alcaldía analiza los resultados 
para llevar propuestas al plan de ordenamiento.  
 
En Barcelona tienen un objetivo bien definido que es la democratización, en este espacio se 
promueve la construcción abierta, transparente y colaborativa de la ciudad con el fin de poner al 
habitante como protagonista. Es así que la plataforma no obedece a ningún plan sino a la 
construcción en general de todo lo relacionado a la construcción y mejoramiento de Barcelona. 
Igual que en la plataforma colombiana, existen ítems o temas que van surgiendo eventualmente 
donde la gente comenta, comparte, etc. Además de contar con los temas de participación, por 
cada uno de ellos existe una explicación del proceso, es decir que se muestra cuál es el objetivo 
de ese tema, videos relacionados, cuáles son las propuestas que existen en relación a él, 
documentos que soportan la pertinencia del tema y la fase en la que va el proceso.  
 
Esta transparencia en los procesos da más confianza a la gente y la motiva a participar más. De 
igual forma existe un apartado con la rendición de cuentas, aquí se puede ver cuáles son los ejes 
de trabajo de la administración y cómo es que éstos se van acoplando con las propuestas de la 
ciudadanía.  
 
En el caso mexicano, la plataforma se crea en la administración del presidente Enrique Peña con 
el fin de realizar una consulta ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En este 
espacio el proceso de participación se realizó en el año 2013 por medio de un cuestionario con 
preguntas relacionadas a la seguridad, inclusión social, educación, prosperidad y responsabilidad. 
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En este caso por ser un tema especifico ya no existe un proceso de participación abierto sino 
solamente cuentan con un portal informativo. 
 
Una vez analizados los procesos de participación en cada plataforma, estudiamos cuál ha sido el 
impacto que éstos han tenido en la sociedad. En primer lugar vemos que los resultados o el 
impacto está directamente relacionado con el grado de participación y los recursos que se 
generan para motivar  a la ciudadanía a tomar parte en los procesos de participación. En segundo 
lugar se observa que entre más transparentes y abiertos permanezcan los procesos de planeación 
de la ciudad, más gente opina, participa, sugiere y comparte y en último lugar los temas que se 
propongan en el foro de discusión deben ser temas que involucren a la mayoría de los ciudadanos 
para despertar su interés en participar.  
 
Debemos destacar que estos procesos digitales de participación son relativamente nuevos, es por 
ello que en cada una de las plataformas, si comparamos el total de habitantes con el número de 
participantes notaremos que es menos del 2% de gente participando, sin embargo si comparamos 
el número de usuarios con el número de personas que asisten a mesas de trabajo en el espacio 
físico, vemos que la cifra se rebasa por mucho, pues en el caso de Barcelona al menos existen 
27.193 de personas inscritas o dadas de alta en la plataforma.  
 
Es cierto que uno de los factores por los que la gente no participa digitalmente es la falta de 
educación digital o la falta de infraestructura, no obstante en el espacio digital contamos con un 
horario abierto de participación, esto da oportunidad a los ciudadanos de participar en cualquier 
momento propiciando así un mayor número de ciudadanos activos, a diferencia de la 
participación en el espacio físico donde existe una restricción de horarios.  
 
En el caso de México, es lamentable que el proceso de participación sólo se limitara a una etapa, 
la de consulta, y no se continuará como en las plataformas de Bogotá y Barcelona.    
  
Como punto final, observamos que la única plataforma que propone trabajos híbridos es la de 
Decidim Barcelona, es decir, la participación que se realiza en el espacio digital se complementa 
con reuniones de trabajo en el espacio físico. Aproximadamente cada tres meses se planean 
reuniones presenciales donde se dan charlas sobre los temas activos en la plataforma y se 
realizan workshops con los asistentes. Asimismo aunque los que participan activamente son solo 
los ciudadanos de Barcelona, existen redes con otras plataformas del país para continuar 
innovando en los procesos de participación y en las metodologías para la planeación urbana y el 
mejoramiento social.  
 
En conclusión, de las tres plataformas analizadas la que cuenta con los procesos de participación 
más integrales y abiertos es la de Barcelona debido a que la participación se realiza desde el 
planteamiento de la propuesta hasta la ejecución de la misma, en segundo lugar la de Bogotá 
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debido a que la participación llega  a un nivel medio, es decir sólo se llega a un nivel de diálogo 
pero no se ven los procesos de gestión de la propuesta ni la ejecución de la misma y en tercer 
lugar la plataforma mexicana debido a que la participación sólo se queda en un primer nivel de 
consulta.  

 
Ilustración 23. Galería de plataformas analizadas. Fuente: remitirse a la tabla No 4 

	
3.4 Caso empírico: comunidad “El Roble”  
 
 
El asentamiento “El Roble” surge entre 
los años 2006 y 2007 como un 
asentamiento irregular con 
aproximadamente 100 lotes para 
vivienda. Con el paso del tiempo 
comienzan a llegar diferentes lideres a 
la comunidad y se van sorteando los 
lotes con las familias que llegan a 
solicitarlos. Actualmente se encuentra 
148 lotes, de los cuales se han 
construido poco más de la mitad. El 
asentamiento se encuentra ubicado al 
suroeste de la ciudad de Xalapa (ver 
ilustración 24), en la Avenida Agustín 
Cerdan sobre el carril que lleva a la localidad de Coatepec.  
 

Ilustración 24. Ubicación Asentamiento el Roble. Fuente Google Maps Xalapa 

1. Decidim Barcelona 
2. Bogotá Abierta 

3. Plan Nacional de Desarrollo México 
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El tipo de vivienda que podemos encontrar en el Roble, es de autoconstrucción cuya morfológica 
es diversa, aunque conservan un patrón de techo inclinado y de planta rectangular. Podemos 
encontrar hogares que han sido edificados con materiales de reciclaje, tablas de madera, lonas, 
cartón, lámina, etc., y otras construidas con materiales más sólidos, como es el block. Éstas 
últimas son frecuentes verlas en la parte inicial de la comunidad y las de materiales efímeros se 
encuentran en la sección trasera.  
 

 
Es importante resaltar que a pese al 
desconocimiento sobre temas de 
construcción y planeación urbana, los 
habitantes de la comunidad han tratado de 
impactar lo menos posible el terreno 
conservando las pendientes naturales, la 
vegetación existente y han respetado el río 
que se encuentra a un costado del 
asentamiento (ver ilustración 25).  
 
De igual manera como parte de las 
actividades comunitarias, han realizado un 
huerto con ayuda de estudiantes de 
agronomía que han llegado a colaborar 
con la comunidad. Así como faenas que 
incluyen la limpieza de las zonas, 
deshierbe, recolección de basura, etc. 
 
Lo que caracteriza al roble de las demás 
colonias “irregulares” es la conciencia que 
hasta ahora han demostrado al cuidar no 
solo a sus familias, sino al entorno natural, 
a los perros que viven con ellos y los lazos 
sociales que existen entre algunos grupos 
de la comunidad.  
 
 
 
 
 

Ilustración 25 a, b ,c. Viviendas autoconstruidas en el Roble. Foto: Godínez 2017 
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Una vez que se hace un análisis de la zona, se toma la decisión de realizar talleres de diseño 
participativo en esta comunidad debido a la necesidad que tienen las personas de asesoramiento 
técnico y funcional de sus viviendas. Aunque la mayoría ya están construidas, al ser de 
materiales efímeros, las personas piden ayuda para seguir conformando su hogar.  
  
 
1er taller: sobre vivienda1  
 
El primer taller que se realizó en la comunidad se enfocó en el diseño de las viviendas, para este 
taller se requirió del diseño de un folleto interactivo dividido con una parte explicativa y otra 
parte de actividades. A continuación se presentará la estructura del taller.     
 
Estrategia: Elaboración de taller participativo 
 
Objetivo general: Conocer el grado de participación y gusto por la misma, así como analizar el 
proceso del diseño participativo de la comunidad en el espacio físico. 
 
Planeación 
 
Las particularidades del sitio de intervención obligan al manejo de estrategias adecuadas a cada 
contexto. Los talleres debían ser estructurados de tal manera que tanto en uno como en otro la 
información buscada se obtuviera al tiempo que se promoviera la participación. En este sentido, 
en el Roble se optó por realizar una dinámica de grupo. En primer lugar por medio del folleto se 
pudo explicar de manera breve los orígenes de la vivienda y se mostraron casos análogos de 
autoconstrucción, en este caso basado en ejemplos de animales, para que la comunidad pudiera 
reconocer y expresar su sentir por la vivienda. La segunda parte del taller se baso en expresar por 
medio de dibujos y narrativa todo aquello que les recordara a su casa de cuando eran niños ya  la 
casa que les gustaría tener en la actualidad. Finalmente la tercera fase de la actividad consistió en 
el diseño hipotético de una vivienda para uno de los vecinos, elegido arbitrariamente o de manera 
voluntaria. De esta manera los demás integrantes del grupo participarían en dicha actividad, 
aportando sus experiencias vividas y sus conocimientos innatos respecto a la conformación de 
una vivienda, sea en su aspecto interior como en los elementos exteriores o técnicos. 
Apoyándose principalmente en el diálogo y en dibujos por ellos mismos realizados, la dinámica 
tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos. Lo que interesó en este taller fue el nivel de 
participación así como la intensidad de su manifestación dependiendo del actor, la manera en que 
se dio la participación, es decir los procesos y las dinámicas participativas y también reconocer 
aspectos positivos y negativos de dichos procesos, particularmente en un contexto informal de 

																																																								
1 El taller se realiza con ayuda de Sandra Irene Prieto González y Carlos Misael Colorado López, ambos alumnos de la 
licenciatura en arquitectura de la FAUV Xalapa. 



	

	 76	

vivienda autoconstruida en el que poco o nada se incluye el trabajo y conocimiento del 
profesional de la arquitectura o la construcción. 
 
Convocatoria  

La implementación del taller se realizó el domingo, día en que los colonos tienen su faena, se 
aprovechó la ocasión para participar de dicha faena y así invitar a la comunidad a participar de la 
actividad. Se decidió realizar la actividad donde se ubica la torre de luz, actualmente en desuso, 
debido a que es el lugar más plano de la zona y es por donde pasa más gente debido a que se 
encuentra una tienda de abarrotes y donde por las tardes venden pan. Asistieron al taller 
miembros de distintas familias, mayormente adultos, aunque estuvieron presentes algunos niños.  

Actividad comunitaria:  

Dentro del proceso del taller, los estudiantes de la Universidad Veracruzana  comenzamos por 
instar a los participantes a escribir palabras o frases que le recordaran a su vivienda, esto con el 
afán de tener un pequeño diagnóstico de la noción que ellos tiene del significado de vivienda. 
Una vez discutido entre los participantes las ideas de cada uno, los estudiantes proseguimos a dar 
una breve explicación de los comienzos de la vivienda como un refugio, a través de una 
caricatura se explican algunos conceptos. Una vez hecho la explicación se prosigue a instar a los 
participantes a realizar un dibujo de la casa de cuando eran pequeños o de la vivienda en la que 
actualmente habitan. Habiendo terminado y comentado cada miembro lo que había dibujado, los 
estudiantes reforzamos la idea de autoconstrucción por medio de ejemplos de refugios realizados 
por algunos animales. Con estos ejemplos análogos de autoconstrucción de vivienda animal 
pudimos mostrar la manera en que ellos que auto-organizan y diseñan sus refugios. Casi para 
finalizar la actividad se pregunta a los participantes para ellos qué es la vivienda y cuáles son los 
aspectos más importantes a considerar en ésta. Finalmente, una vez terminado el folleto, pasamos 
a la última actividad que consistió en recorrer las viviendas de cada uno de los participantes y 
juntos dar apoyo en el diseño y mejoramiento de las viviendas. En este momento las personas 
comenzaron a dibujar y a dialogar acerca del cómo diseñar o mejorar la casa de su vecino (ver 
imagen 26). Durante el desarrollo de la actividad se pudo apreciar cómo se comunicaban en el 
equipo y las ideas que tenían respecto a cómo es una vivienda. Se dio un lapso aproximadamente 
de 10 minutos para realizar las actividades del folleto y 20 minutos para la realización de los 
dibujos en la parte del recorrido. Al finalizar cada participante su propuesta se comentó en el 
grupo y el usuarios de la vivienda daba sus comentarios positivos y negativos de cada propuesta.  
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Ilustración 26 a, b. Proceso de diseño. Fotos: Godínez 2017 

Resultados 

En la primera fase del taller, correspondiente al folleto, pudimos observar que lo más importante 
que consideraron para una vivienda fue la vegetación y el entorno natural, la mayoría de ellos 
dibujó alrededor de su vivienda, árboles, césped, flores y hasta mascotas. Otro factor importante 
a considerar fue la seguridad, algunos dibujaron protecciones o mallas de seguridad en sus 
viviendas. Asimismo al recordar o mencionar palabras que les recordaran a sus casas, a gran 
mayoría mencionó que cuando eran niños tenían un gran patio para jugar. Un aspecto importante 
a considerar es que en general todos dibujaron exteriormente su casa (ver ilustración 27), se 
preocuparon mas por la forma y materiales que llevaría su casa y no mucho en el programa 
arquitectónico o la distribución interior de la vivienda. Al contrario de los recorridos a las 
viviendas, donde ellos ya opinaban sobre la distribución interna de la vivienda y poco se 
concentraban en lo exterior.  

 

	

	

	

	

	

	

Ilustración 27 a, b, c. Dibujos de los participantes. Fotos: Godínez 
2017 

En el desarrollo de esta fase se pudo observar que la 
mayor comunicación entre el equipo se entabló al 
principio del ejercicio, posteriormente se dedicaron 
a dibujar y en ciertos momentos intercambiaban 
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algunas ideas sobre el desarrollo de la vivienda. A todos los participantes les agradó la idea de 
diseñar en conjunto, pero comentaron que fue un poco difícil expresar y comunicar todas sus 
ideas. A la persona que denominamos como “aficionados”, le fue más fácil expresar y desarrollar 
sus ideas en el papel, aunque ninguno demostró ser experto, entre ellos se demostró tener la 
capacidad de diseñar y enfocarse en los aspectos básicos de una vivienda. Tal es el caso de tener 
una buena orientación de los vanos de iluminación y ventilación así ́ como la importancia de 
mantener las áreas verdes. La persona que denominamos “cliente”, afirmó que en caso de 
construir su vivienda tomaría en cuenta los consejos de los demás ya que le agradaron las ideas 
que le brindaron en el equipo. Finalmente el grupo de la comunidad aceptó considerar hacer la 
misma dinámica en otras ocasiones para ayudar a sus vecinos a resolver problemas de 
habitabilidad. Es importante destacar que por pertenecer al grupo de estudiantes de la 
Universidad Veracruzana y la Facultad de Arquitectura, los habitantes de El Roble pidieron 
ayuda en la transformación de los dibujos realizados por ellos mismos. Mencionaron la 
necesidad de tener un croquis que les ayudara a concretar sus ideas. En este sentido podemos ver 
la necesidad de una asesoría técnica en los procesos de diseño comunitario. 

 

2do taller: sobre el barrio2 

El segundo taller surge por la necesidad que tiene la comunidad de construir un salón para las 
asambleas o eventos del barrio. A continuación se describen los procesos de diseño. 

Estrategia: Elaboración de taller participativo 
 
Objetivo general: Conocer el grado de participación y gusto por la misma, así como analizar el 
proceso del diseño participativo de la comunidad en el espacio físico. 
 

Planeación 

En un principio el taller se había planeado para darle continuidad al taller de vivienda que se 
había realizado en una sesión anterior, sin embargo al llegar  a la comunidad los colonos 
expresaron que tenían la urgencia de diseñar un espacio comunitario donde se reunieran todos los 
vecinos para sus asambleas, eventos sociales, juntas de líderes, talleres de oficios, etc. Fue así 
que se replanteó la actividad y se decidió trabajar con base a esa necesidad. En un principio se 
consideró diseñar en un terreno de 7 x 15 m2 una nave que tuviera espacio para colocar sillas y 
unos baños, sin embargo en el proceso del taller fueron cambiando estas necesidades. Por medio 
de la utilización de unos cuerpos de madera se fue modelando el espacio, así mismo se 
proporcionaron hojas y plumones para los que quisieran expresar sus ideas por medio de dibujos 
																																																								
2 El taller se realiza con ayuda de Sandra Irene Prieto González y Carlos Misael Colorado López, ambos alumnos de la 
licenciatura en arquitectura de la FAUV Xalapa. 
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o completar la idea que estaban desarrollando en el modelo de madera (ver ilustración 28). El 
trabajo de nosotros como alumnos fue ayudar a aclarar las ideas que los colonos ya tenían, así 
como apoyar en un asesoramiento técnico sobre la estructura de la nave.  

Convocatoria  

La implementación del taller se realizó el domingo, día en que los colonos tienen su faena, se 
aprovechó la ocasión para participar de dicha faena y así invitar a la comunidad a participar de la 
actividad. Se decidió realizar la actividad donde se ubica el huerto, debido a que es el lugar 
donde se encontraba concentrada la comunidad debido a la faena. Al taller asistieron cerca de 30 
personas, aunque no es ni la mitad de los que habitan allí, fue un numero considerable de 
participantes.  

Actividad comunitaria 

Debido al número de integrantes se decidió dividir a la gente en tres grupos y se invitó a que 
cada uno de éstos llevara un nombre que los identificara. Se dio un lapso de 20 minutos para que 
los equipos discutieran y desarrollaron las propuestas que tenían con respecto al diseño del área 
comunitaria. La mayoría de ellos sólo ocupó los bloques de madera, salvo una persona que tiene 
más experiencia en el ramo de la construcción hizo uso de un croquis para expresar sus ideas.  

     

Ilustración 28 a, b. Desarrollo de la actividad. Fotos: Godínez 2017 

Resultados 

Se pueden identificar dentro del grupo cuatro tipos de personalidades, la primera es la de los 
“aficionados” gente que tiene algún tipo de conocimiento sobre el tema y ayuda con sus ideas, la 
segunda la “individualista”, persona que no interactúa con los demás y que diseña para sí misma, 
la tercera la “observadora”, persona que sólo está mirando mientras los demás actúan y 
desarrollan ideas en comunidad y la cuarta, la “colaborativa”, persona que ayuda a todos los 
demás pero que no tiene algún conocimiento sobre el tema. 
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En el desarrollo del taller se pudo observar que la mayor comunicación entre el equipo se entabló 
durante todo el proceso, desde el momento en que se decidió poner nombre a los equipos las 
personas se sentían identificadas unas con otras tratando de hacer lo mejor posible por desarrollar 
buenas ideas A todos los participantes les agradó la idea de diseñar en conjunto, pero comentaron 
que fue un poco difícil expresar y comunicar todas sus ideas. A la persona que denominamos 
como “aficionados”, le fue más fácil expresar y desarrollar sus ideas ya que en algún momento 
de su vida ha tenido la oportunidad de trabajar con temas relacionados a la construcción, aunque 
ninguno demostró ser experto, entre ellos se demostró tener la capacidad de diseñar y enfocarse 
en los aspectos básicos. Es importante destacar que durante el proceso se fueron sacando más 
necesidades, esto fue porque se generó un diálogo entre todos y se tuvo la oportunidad de 
escuchar las ideas de cada esquipo. También estuvieron de acuerdo todo en los aspectos 
climatológicos, tal es el caso de la buena ventilación e iluminación de los espacios, así como el 
interés de seguir conservando las áreas verdes existentes, igualmente algunas personas conocidas 
como “colaborativas” mencionaron la necesidad de incluir ecotencias en el diseño, tal es el caso 
de una cisterna y captación de agua pluvial. Finalmente el grupo de la comunidad aceptó 
considerar hacer la misma dinámica en otras ocasiones para ayudar a sus vecinos a resolver 
problemas de habitabilidad. Es importante destacar que por pertenecer al grupo de estudiantes de 
la Universidad Veracruzana y la Facultad de Arquitectura, los habitantes de el Roble pidieron 
ayuda en la transformación de los dibujos realizados por ellos mismos. Mencionaron la 
necesidad de tener un croquis que les ayudara a concretar sus ideas (ver ilustración29). Es por 
ello que como parte del seguimiento de la actividad se digitalizaron las tres propuestas para que 
en el pleno de tomara una decisión sobre la cual se iba  a trabajar y posteriormente construir.  

 

Ilustración 29 a, b. Láminas de las propuestas de los equipos. Digitalización: Irene Prieto 
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Integración del ciberespacio como herramienta de diseño 

 
Como parte del seguimiento de las actividades y para integrar la parte tecnológica a los talleres 
se propone crear un grupo de WhatsApp. Se elije esta app (aplicación) porque la mayoría de los 
participantes cuenta con un teléfono móvil con esta aplicación incluida. Se descartó la utilización 
de FB porque gran parte de los participantes no contaban con una cuenta en dicho sitio. El afán 
de crear un grupo virtual es para estar más comunicados tanto los colonos como los alumnos que 
llevamos el taller, asimismo para que las personas puedan expresar las dudas o comentarios que 
sean necesarios  y que tal vez por pena o falta de tiempo no hayan hecho, igualmente para estar 
en comunicación diaria y no esperar hasta el fin de semana para comentar sobre los temas 
relacionados a la comunidad. Dentro de la interacción en el grupo virtual compartimos las fotos 
del taller, los carteles con las propuestas del salón comunitario y se discutía los días en que 
retomaríamos los talleres participativos en la colonia.  
 
No obstante por problemas internos en la colonia a causa de movimientos políticos, las 
actividades tanto físicas como la interacción virtual fue perdiendo atención.  
 
Finalmente cabe resaltar que aunque en la colonia aún no cuentan con internet esto no ha sido 
impedimento para que ellos hagan uso de las tecnologías. No por ser una colonia de 
asentamiento “irregular” y con falta de recursos se desprenden de la tecnologías (ver ilustración 
30). Esto nos indica que la revolución digital está impactando a todos, no solo a un sector de la 
sociedad. Durante el análisis del sitio se pudo observar que aunque las viviendas no estaban bien 
desarrolladas o confortables no podía faltar su antena de televisión.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 30 a, b. Uso de las tecnologías de comunicación en la comunidad. Foto: Godínez 2017 
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3.5 Leyes de Participación Ciudadana 
 
 
Analizar las leyes de participación de México, Colombia y España es necesario puesto que al 
conocer los procesos de diseño participativo que se dan en la práctica también es necesario 
estudiar lo que se dice en la teoría para establecer qué alcances han tenido estas leyes. Para este 
estudio hemos seleccionado tres leyes: Barcelona: normas reguladoras de la participación 
ciudadana Aprobadas en el Consejo Plenario de 22 de noviembre de 2002; Ley estatuaria No. 
1757 6 de Julio de 2015, congreso de Colombia. “Disposición en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática y la Ley de participación ciudadana del 
distrito federal -17 de mayo del 2004.  
 
Aunque en México existen otras leyes como la Ley general de asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, publicada en el 2016, la cual señala la importancia 
de impulsar participación ciudadana en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se decide realizar un análisis más profundo de la 
Ley de participación publicada en el 2004 por contar con una descripción más detallada de los 
derechos, obligaciones de los ciudadanos respecto a la participación y por establecer los procesos 
y mecanismos de participación que pueden ser comparables con los procesos mostrados en las 
leyes de Barcelona y Colombia.  
 
El estudio de las leyes lo hemos dividido en 6 secciones: derecho a la información, derecho a la 
participación, derecho a la iniciativa ciudadana, los procesos de participación, rendición de 
cuentas y Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la participación. A 
continuación se muestra la comparativa de cada ley respecto a los temas mencionados.  
 
 

a) Derecho a la información  
 
La Norma de Barcelona en el Capítulo I, artículo 3 comenta: 
 

“Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a ser informados de las actividades 
municipales, a acceder a los archivos públicos y a utilizar todos los medios de 
información general que el Ayuntamiento establezca mediante el uso de cualquiera de las 
tecnologías al servicio de la comunicación y la información, en los términos y con el 
alcance que determinen la legislación general sobre la materia y las ordenanzas.” 

 
En cuanto a la Ley del Distrito Federal en el Capitulo III, artículo 12, sección VII y VIII 
comenta:  
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“Ser informado de las funciones y acciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal; Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
decisiones de gobierno en términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables” 

 
Respecto a la Ley colombiana en el Capítulo VI, artículo 102, incisos a y b comenta:  
 

“Participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
gestión pública y control político; Ser informado oportunamente y con claridad sobre el 
derecho a la participación ciudadana sus contenidos, las formas y procedimientos para su 
ejercicio, y las entidades de las administraciones públicas con las cuales debe 
relacionarse de acuerdo a los temas que son de su interés incentivar” 

 
 
Con relación a estos artículos, vemos que hay un punto en común en todos ellos y es el derecho 
que tenemos los ciudadanos de ser informados de las actividades que realicen las instancias 
políticas. Principalmente en el derecho que tenemos a participar en el diseño, ejecución de las 
decisiones que tome el gobierno. En este sentido como primer punto, podemos reconocer que en 
diversas ocasiones la participación sólo se queda en un primer paso, es decir que ya no se le da 
seguimiento a las acciones políticas que se tomen, a este respecto vemos que no se cumple la 
idea de participar en el proceso de ejecución y evaluación de los mecanismos implementados.   
 

b) Derecho a la participación  
 
La norma de Barcelona en el capítulo primero, artículo 5 dice:  
 

“Todo el mundo tiene el derecho a intervenir ―directamente o mediante las asociaciones 
ciudadanas― en la gestión de los asuntos públicos, a través de los órganos, las instancias 
o los mecanismos de participación determinados en este reglamento, y a poder aportar 
sugerencias y propuestas tanto en el ámbito de ciudad como de distrito” �  

  
En cuanto a la Ley del Distrito Federal en el Capitulo III, artículo 12, sección I - V comenta: 
 

“Participar con voz y voto en la asamblea ciudadana; Integrar los órganos de 
representación ciudadana que señala el artículo 5 de esta Ley; Promover la participación 
ciudadana a través de los instrumentos y mecanismos que establece el Título Cuarto de 
esta Ley; Aprobar o rechazar mediante plebiscito los actos o decisiones del Jefe de 
Gobierno que a juicio de éste sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal, 
salvo las materias señaladas en el artículo 20 de esta Ley; Presentar iniciativas populares 
a la Asamblea Legislativa sobre proyectos de creación, modificación, derogación o 
abrogación de leyes respecto de las materias que sean competencia legislativa de la 
misma y en los términos de esta Ley” 
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Respecto a la Ley colombiana en el Capítulo VI, artículo 102, incisos c y d comenta:  
 

“En el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de 
las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo 
para participar de manera más cualificada en las distintas instancias de participación 
ciudadana, respetando en todo caso su autonomía; Recibir capacitación para una mayor 
comprensión de la gestión pública y las políticas públicas” 
 
 

Aquí igualmente las tres leyes que estamos analizando coinciden en dar al ciudadano la voz y el 
voto para aprobar o rechazar las acciones que no convengan al bien común. También promueven 
la iniciativa ciudadana o popular para que se presenten ante las competencias legislativas 
proyectos, sugerencias, propuestas, etc. que sigan el bien común.    
 
 

c) Derecho a la iniciativa ciudadana 
 
La norma de Barcelona en el capítulo primero, artículo 7 en el apartado 2 inciso A dice:  
 

“Mediante la iniciativa ciudadana, los ciudadanos también pueden solicitar al 
Ayuntamiento que lleve a cabo unas determinadas actividades de interés público y de 
competencia municipal y, para hacerlo, deben aportar medios económicos, bienes, 
derechos o trabajo personal.”�  

 
La Ley del Distrito Federal en el Capitulo III, artículo 39:  
 

“La iniciativa popular es un instrumento mediante el cual los ciudadanos del Distrito 
Federal y los órganos de representación ciudadana a que hace referencia el articulo 5 de 
esta Ley, presentan a la Asamblea Legislativa proyectos de creación, modificación, 
reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su 
competencia” 

 
La Ley colombiana en el Título I, artículo 3: 
 

“La participación de la sociedad civil se expresa a través de aquellas instancias y 
mecanismos que permiten su intervención en la conformación, ejercicio y control de los 
asuntos públicos. Pueden tener su origen en la oferta institucional o en la iniciativa 
ciudadana.” 
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De acuerdo a los textos anteriores, todas las leyes coinciden en que los ciudadanos tienen en el 
derecho a solicitar, presentar proyectos, derogación o abrogación de leyes y todo aquello que 
tenga que ver con el bien común, es decir todo aquello que competa a los asuntos públicos.  
 

d) Los procesos de participación 
 
La norma de Barcelona en el titulo 4º, artículos 22 y 23: 
 

“Para la aprobación de los proyectos urbanísticos de gran envergadura o de especial 
trascendencia, en los planes temáticos o sectoriales que afecten al conjunto de la 
ciudadanía y las disposiciones municipales de especial relevancia ciudadana y sobre todo 
en los planes de actuación municipal, se deben impulsar de manera preceptiva procesos 
de participación, que serán recogidos en las «memorias participativas. Para los grandes 
temas de carácter específicamente sectorial se deben utilizar los «informes participativos.  
Las fases de los procesos de participación son:  
a)  Fase de información y comunicación: se informa al conjunto de la � ciudadanía 
afectada y se le comunica, a través de los mecanismos que se � consideren más 
adecuados, el contenido de la participación. �  
b)  Fase de aportaciones ciudadanas: la ciudadanía y las asociaciones pueden formular las 
aportaciones que crean convenientes. El Ayuntamiento pone a su disposición los canales 
y los mecanismos participativos que se crean más � pertinentes según los casos. �  
c) Fase de devolución: el Ayuntamiento da respuesta a las aportaciones ciudadanas a 
través de los canales y los mecanismos de participación que se hayan establecido. Este 
posicionamiento municipal no se puede recurrir de manera independiente del acto 
definitivo en que se formalice la decisión municipal dictada por el órgano competente.” 
 

La Ley del Distrito Federal, título 4º, artículos 17, 28, 47 y 51 
 

“El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Jefe de 
Gobierno somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo… El 
referéndum es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía 
manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o 
abrogación de leyes propias de la competencia de la Asamblea Legislativa…Consulta 
ciudadana, es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los Jefes 
Delegacionales, las asambleas ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad 
Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo y los Consejos Ciudadanos, por sí 
o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas 
directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto 
trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal… 
Los habitantes del Distrito Federal podrán colaborar con las dependencias y Delegaciones 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización 
recursos económicos, materiales o trabajo personal.” 



	

	 86	

 
La Ley colombiana en el Título II, artículo 5: 

“El promotor y el Comité promotor. Cualquier ciudadano, organización social, partido o 
movimiento político, podrá solicitar a la Registraduría del Estado Civil correspondiente 
su inscripción como promotor de un referendo, de una iniciativa legislativa y normativa, 
de una consulta popular  de origen ciudadano o de una revocatoria de mandato.”  

En cuanto a los procesos de participación vemos que la norma de Barcelona cuenta con procesos 
y fases más claras que en las otras leyes. En la mexicana cuentan con mecanismos de 
participación como la consulta, referéndum y el plebiscito al igual que en Colombia, sin embargo 
no queda claro como en la norma de Barcelona cómo es que la gente permanece integrada en los 
procesos de ejecución de alguna obra o en la aprobación de la misma.  

 

e) Rendición de cuentas 
 
La norma de Barcelona en el título 5º, artículo 27: 

“Antes de la aprobación definitiva del presupuesto y de las ordenanzas fiscales, se 
convocará la Audiencia Pública de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales, que será 
presidida por el alcalde o alcaldesa, que puede delegar en el regidor o regidora de 
Hacienda. El alcalde o alcaldesa dará cuenta de las aportaciones recibidas y dará 
respuesta sintética de estas aportaciones. La ponencia presentará los presupuestos de la 
manera más comprensible posible.” �  

La Ley del Distrito Federal, Capítulo VI, artículo 54: 

“Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades señaladas en 
las fracciones I a III del artículo 14 de esta Ley, los informes generales y específicos 
acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus servidores 
públicos. Asimismo, las autoridades locales del gobierno rendirán informes por lo menos 
una vez al año y al final de su gestión para efectos de evaluación sobre su desempeño por 
parte de los habitantes del Distrito Federal.” 

La Ley colombiana en el Título IV, artículos 48 y 50: 

“Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a 
partir de la promoción del diálogo… Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la 
ciudadanía. Las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la 
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obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión 
realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 
La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje 
comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo 
entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.”  
 

 
En la rendición de cuentas, las tres leyes están de acuerdo en que el ciudadano debe estar 
informado sobre las acciones y gestiones que se han llevado acabo en la administración pública, 
asimismo promueven la transparencia en las acciones de los servidores para realizar una 
evaluación de su desempeño. Finalmente señalan que el lenguaje en que se presenten estos 
informes debe ser claro y conciso para que la ciudadanía pueda entenderlo.  
 
 

f) Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la 
participación 

 
La norma de Barcelona en el título 5º, artículo 30: 
 

“1.Internet, la televisión local de Barcelona y los medios de comunicación locales son 
� algunos de los instrumentos esenciales de la participación ciudadana que se derivan de 
este reglamento. 

2.Se impulsarán las tecnologías telemáticas, a fin de permitir a cualquier ciudadano 
acceder a la información general que desee de manera rápida y sencilla, tener acceso al 
debate que se produce en el interior de la institución sobre cuestiones generales de ciudad 
o sobre proyectos concretos (tanto temáticos como territoriales), expresar su opinión en el 
momento en que ésta puede tener consecuencias y compartir reflexiones sobre temas de 
interés ciudadano con responsables políticos, técnicos y otros ciudadanos. Para garantizar 
estas funciones, el Ayuntamiento dispondrá de un espacio virtual, dentro del sitio web 
municipal, dedicado específicamente a estas cuestiones. �  

3.Se garantizará que todos los equipamientos públicos municipales dispongan de equipos 
informáticos conectados a la red y abiertos al acceso de la ciudadanía. �  

4.Todos los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona y todas las asociaciones 
dispondrán, si lo desean, de una dirección de correo electrónico ciudadano como vehículo 
de comunicación proactivo. �  

5.Se promoverá la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) por parte del tejido asociativo. �  

6.Las TIC serán complementarias a otros mecanismos de participación. 
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 11.Se crearán listas de distribución por áreas temáticas o de gestión. A través de las listas, 
el ciudadano que previamente se haya inscrito en ellas recibirá periódicamente 
información sobre las cuestiones y los proyectos más significativos de los ámbitos 
seleccionados, a fin de que todo el mundo que quiera conozca tanto el contenido como los 
procedimientos implementados en las principales actuaciones municipales. �  

12.El gobierno municipal puede exponer a través de la red sus propuestas o intenciones 
en aspectos concretos cuando todavía no se hayan iniciado los trámites de aprobación o 
implementación de éstas. Esta presentación pública ―a través de documentos escritos o 
gráficos― tiene que ir acompañada de la posibilidad por parte de los ciudadanos de 
enviar las opiniones y sugerencias sobre estos proyectos municipales.” 

Finalmente la única ley que promueve otros mecanismos de participación que incluyan a las 
tecnologías digitales es la norma de Barcelona. En el texto anterior podemos observar que las 
TICs son un puente que permiten tener un acercamiento más abierto entre los servidores públicos 
y la ciudadanía. Estos procesos de participación, aclara la norma, son un complemento de los 
otros mecanismos. Por tanto para integrar a todos los habitantes, la administración dispondrá de 
las instalaciones necesarias en el ayuntamiento para facilitar el acceso a los servicios digitales.  
 
	
Conclusión capitular 
	
	
Ya que hemos obtenido los resultados del análisis de las plataformas de participación virtual y 
del caso empírico en la colonia “el Roble”. Procederemos ha realizar una reflexión en torno a los 
resultados esperados y a los resultados concretos.  
 
Comenzaremos por destacar que dentro del análisis de las plataformas se pensaba que la 
participación ciudadana tenía un mayor índice en las plataformas gestionadas por actores sociales 
o por agentes privados, no obstante lo que en realidad observamos es que en muchas de las 
plataformas no existe un seguimiento constante en las preguntas o dudas que se lanzan en la 
página. Asimismo notamos que en algunas de éstas la participación llegaba a una etapa de 
consulta y no había una interacción real entre gestor y usuario o comunidad virtual.  
 
Dentro de las páginas gestionadas por la administración pública notamos que existe un índice 
mayor de retroalimentación entre las partes. Específicamente en la plataforma Decidim donde ya 
se está experimentando un proceso hibrido de participación ciudadana, se nota que la ciudadanía 
está interesada en participar tanto virtualmente como físicamente. El éxito de esta plataforma 
virtual en especifico, estriba en el seguimiento de las propuestas, el interés por explicar a la 
ciudadanía de qué trata Decidim, cómo puede participar, colaborar y dar seguimiento a los 
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proyectos. Por medio de reuniones en el espacio físico y difusión en el espacio virtual han 
podido concretar proyectos para la mejora de su ciudad.  
 
En el caso especifico de Barcelona donde en su ley ya consideran procesos que incluyen a las 
herramientas digitales en los procesos de participación, vemos que existe una mejor respuesta 
por parte de la ciudadanía en participar en la plataforma. A diferencia de las otras plataformas, 
donde las leyes aun no definen procesos de participación que integren al ciberespacio como una 
herramienta más de participación, notamos que hay menos interés por  participar.  
 
En tanto al caso empírico, hemos notado que los resultados no fueron muy alentadores ya que al 
intentar aplicar el ciberespacio como herramienta, no hubo mucha fluidez en el procesos. Esto 
nos hace reflexionar y nos lleva a preguntarnos si en el contexto mexicano, en especial el caso 
Xalapa, la ciudadanía aún no está preparada para experimentar estos procesos híbridos. Lo que 
podemos comentar es que la cuestión tecnológica no es un impedimento debido a que la gran 
mayoría de los usuarios cuentan con un teléfono “inteligente”, conocen sobre las redes sociales y 
las han utilizado, sin embargo al tratar de aplicarlas para proyectos comunitarios, no funcionaron 
como se esperaba. Por tanto podríamos decir que la falta de interés en llevar este proceso hibrido 
se deriva del individualismo que caracteriza a la modernidad líquida, termino acuñado por 
Bauman, mencionada en el capítulo I. Notamos que estando reunidos físicamente y en la 
presencia de un asesor técnico, en este caso alumnos de la Universidad Veracruzana, la gente sí 
se interesaba en participar, al contrario de cuando se hizo el grupo virtual con los mismos 
habitantes, no hubo interés en dar seguimiento. Esto nos lleva a comprobar, como ha 
mencionado Levy (primer capítulo), que la cibercultura deja obviado lo que está físicamente 
cerca y por ello es que se pierde el interés, porque pensamos que podemos tenerlo cuando 
queramos, al contrario de lo que no tenemos cerca que gana nuestro interés. Es así que en la 
comunidad, puesto que ellos se ven diariamente en la colonia no prestan atención a reunirse 
también virtualmente. Podríamos decir entonces que los procesos híbridos podrían funcionar 
mejor si se pusieran en contacto a diferentes redes comunitarias para discutir temas de interés 
común, así como las descritas en el Capítulo II.   
 
Una vez hechas estas reflexiones y haciendo una retrospectiva podemos notar que el diseño 
metodológico funcionó de tal manera que aunque los resultados no fueron exactamente los que 
esperábamos, pudimos relacionar lo que estudiamos en la fase documental o en el estudio 
exploratorio con la etapa correlacional, ya que, una vez analizadas las plataformas virtuales y 
realizado el caso empírica detectamos que los procesos del diseño participativo se relacionan con 
los procesos de participación virtual. Existen semejanzas en los sujetos que participan y su 
relación con el grado de participación, así como los temas que llaman la atención y las etapas de 
la participación. Por tanto podemos decir que el diseño metodológico planteado fue pertinente 
para esta investigación.  
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Finalmente al analizar las leyes y al contrastar éstas con lo que pasa en la realidad concreta, 
plataformas virtuales y espacio físico, nos dimos cuenta que en teoría tenemos voz y voto, 
derecho a innovar, a proponer proyectos, a estar informado sobre el avance de proyectos y el uso 
que se le da al recurso económico y a participar activamente. Sin embargo en la práctica vemos 
que, la información en muchas ocasiones no llega de manera clara, se siguen indicadores, existe 
una participación superficial, no hay rendición de cuentas y hay una nula participación 
ciudadana. Es por esto que nos debemos plantear retos tales como:  
 

• Contemplar las necesidades de los ciudadanos; 
• Proponer proyectos que beneficien a la población; 
• Incluir modelos de participación con procesos contemporáneos y 
• Lograr una participación genuina y constante.  
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Capítulo IV. Hacia la hibridación de los procesos participativos del 
espacio físico y del virtual 

 
Este último capítulo tiene como fin acercarse a una propuesta de diseño híbrido entre los 
procesos de diseño participativo que se crean en el espacio físico y los procesos que se generan 
en el ciberespacio. Como hemos visto en este trabajo de investigación, ambos procesos por sí 
solos no están dando resultados que impacten cuantitativamente en el diseño de vivienda o 
espacio público, es por ello que ateniendo a las fortalezas de cada uno y a las dinámicas que se 
desarrollan en esta sociedad contemporánea se propone trabajar sobre un modelo de hibridación 
en aras de mejorar las condiciones de habitabilidad.   
 
La propuesta de esta investigación no es reemplazar uno modelo por otro, ya que los dos tienen 
fortalezas y debilidades, sino se trata de integrarlos para generar procesos complementarios y 
ecuánimes que vayan encaminados al fortalecimiento de la sociedad y de la generación de 
oportunidades para regenerar e impactar positivamente el hábitat en el que vivimos. Es por ello 
importante también destacar cuáles son aquellos retos que quedarían por cumplir para que estos 
procesos híbridos funcionen.  
 

4.1 Conexiones entre los procesos participativos físicos y virtuales  
	
	
Una vez que hemos analizado los procesos de diseño que se desarrollan en el espacio físico y 
virtual, es necesario determinar cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno de estos 
procesos para que en una etapa posterior se desarrollo el proceso híbrido de estos modelos. Es así 
que una vez que interpretamos los resultados arrojados del análisis documental y netnográfico 
daremos paso a la realización de un análisis FODA de cada uno de los modelos participativos. 
Posterior a este análisis describiremos seis etapas en las que ambos procesos coinciden y que son 
fundamentales para el desarrollo de éstos.  
 
Asimismo se definen cuatro tipo de sujetos que se clasifican de acuerdo a su grado de 
participación y que aparecen como una constante en ambos procesos. En último lugar, para 
destacar la relevancia de cada modelo participativo, tomamos como base ocho conceptos que 
están presenten en ambos procesos y planteamos cuáles son las ventajas y desventajas que 
encontramos de cada uno. Finalmente todo este análisis parte de los resultados encontrados y 
tiene como objetivo realizar las conexiones necesarias para llegar a la hibridación de los 
procesos.    
 
A continuación presentamos el análisis FODA (ilustración 31 y 32) de cada modelo 
participativo. 
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Ilustración 31. Análisis FODA del Diseño Participativo. Elaboración propia. 2018 
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                             Ilustración 32. Análisis FODA de las herramientas del ciberespacio. Elaboración propia. 2018 
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Una vez hecho el análisis FODA, podemos ver que cada modelo tiene circunstancias que le 
benefician y otras que le perjudican, es por ello que no podemos etiquetar a un modelo mejor que 
el otro, sino que debemos verlos como sistemas participativos complementarios que en algún 
momento pudieran servir como una vía para el diseñar el hábitat.  
 
Siguiendo con la conexión de los procesos describiremos ahora la similitud de las etapas en el 
proceso participativo.      
  
1. Etapa de diagnóstico 
 
Ésta como su nombre lo indica es para diagnosticar un problema o situación. Así como el médico 
le pregunta al sujeto cuáles son los síntomas de su padecimiento, en esta etapa se evalúan las 
situaciones que están generando los problemas, por medio del análisis del entorno y entrevistas 
se van capturando datos que nos llevan a evaluar la situación. 
 
Tanto en el proceso físico como en el virtual existe una etapa de diagnóstico, si la participación 
se da de manera bipartita (comunidad y agentes privados) o tripartita (comunidad, agentes 
privados y públicos) el proceso físico cosiste en realizar una inspección ocular en el sitio y 
realizar entrevistas a la comunidad por medio de un asesor técnico. Ahora, cuando el proceso de 
diagnóstico es a través del espacio virtual, la participación de la comunidad es más activa debido 
a que ellos son los encargados de tomar las fotos, video para enviarlas al asesor técnico por 
medio de un correo electrónico o por medio de las redes sociales que más utilicen, ya sea 
Whatsapp o FaceBook. Una vez que se envían los archivos el asesor técnico puede realizar 
videollamadas para realizar una entrevista o enviar un formulario para que se conteste y sea 
enviado de vuelta al asesor técnico.  
 
2. Etapa de diseño colectivo 
 
En esta es una etapa de experimentación se trabajan los conceptos y las formas para llegar a la 
propuesta de un anteproyecto. En el caso del proceso participativo en físico se puede trabajar con 
herramientas tales como maquetas, croquis, dibujos, relatos narrativos, etc. En el caso del 
proceso virtual las herramientas están sujetas casi al 100% a las herramientas digitales, es decir 
aunque se pueden compartir croquis por medio de fotografías, es más fácil hacer propuestas con 
modelos 3d, planos, imágenes fotorealistas, recorridos virtuales del espacio arquitectónico, etc., 
que pueden ser modificados por varias personas al usar códigos abiertos. En este sentido aún 
cuando en el espacio físico se pueden modificar las propuestas, al usar las herramientas virtuales 
se vuelve más fácil entender algunos conceptos e imaginar el espacio proyectado. 
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3. Etapa de retroalimentación 
 
Una vez que tenemos el anteproyecto, se muestran las propuestas hechas y la comunidad 
participa con comentarios, dudas, propuestas etc. En este caso los procesos tanto físicos como 
virtuales se dan de una manera muy semejante, en el físico lo más adecuado es ir a la comunidad 
a mostrar las maquetas, planos, etc., y en el espacio virtual por medio de los foros o grupos que 
se hayan hecho en las redes sociales se suben las imágenes de la propuesta. En este sentido la 
participación que se da en el espacio virtual es un tanto más abierta pues no está algún integrante 
de la comunidad juzgando cara a cara nuestros comentarios, es por ello que vemos más 
participación en el espacio virtual.  
 
4. Etapa de sensibilización 
 
Esta etapa puede ser una de las más importantes debido a que no toda la gente participa en los 
talleres de co-diseño. Es entonces cuando se deben generar las estrategias adecuadas para 
comunicar cuáles son las ventajas de tener tal proyecto o cuál será el impacto que éste traerá. En 
el espacio físico se realizan asambleas o juntas vecinales para explicar el proyecto, se pueden 
entregar folletos o en el de “boca en boca” la gente se va enterando de qué se trata el plan. En el 
espacio virtual es muy similar, salvo que podemos llegar a un número más grande de personas. 
Con la ayuda de las herramientas multimedia, se pueden presentar videos que se comparten en 
tiempo real, así como folletos digitales, memos, etc, que la gente comparte en sus redes sociales 
y que se pueden seguir argumentando mediante los cometarios que la gente escribe. Aquí al igual 
en la etapa de retroalimentación es más fácil expresar nuestras dudas y opiniones acerca del tema 
en discusión.      
 
5. Etapa de gestión 
 
Ya que se hayan organizado y aprobado las propuestas comienza una etapa que podría 
considerarse difícil puesto que la gestión podría incluir un cambio en las políticas públicas, 
gestión de recursos tanto materiales como humanos o estudios especializados para la adecuación 
del proyecto. Lamentablemente es muy difícil llegar a esta etapa de participación, es muy raro 
cuando se incluye a la comunidad en este nivel, no obstante cuando se llega a éste, las personas 
participan de manera activa o pasiva, es decir, de manera pasiva es cuando sólo emitimos un voto 
o damos nuestra firma para la aprobación del proceso de gestión y de manera activa es cuando se 
ponen recursos humanos; físicos o intelectuales, y materiales.  
 
En el espacio virtual es muy similar la situación, la propuesta de gestión puede subirse a la red y 
ahí mismo se da un “me gusta” como apoyo a la propuesta o se comenta cuál sería la línea a 
seguir. Lo importante de la gestión en línea es que nos podemos apoyar en otras redes 
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ciudadanas que estén trabajando con proyectos similares y de esta manera adaptar diferentes 
metodologías de trabajo.  
 
6. Etapa de seguimiento 
	
Al igual que en la etapa anterior, es muy difícil que una vez que el proyecto ya esté realizado o 
este en proceso de realización se de una participación ciudadana en el seguimiento de éste. Sin 
embargo en el espacio físico por medio de las juntas vecinales es que se pueden realizar visitas al 
sitio o pedir una rendición de cuentas al ejecutante de la obra. En el espacio virtual el proceso se 
da de la misma manera, se pueden subir videos, imágenes de la obra en construcción o 
comunicados del proceso del proyecto, igualmente se pueden pedir rendición de cuentas por 
medio de escritos que serán enviados por medio del correo electrónico o por medio de las redes 
sociales con las que cuente el ejecutante de la obra o proyecto.  
 
Las seis etapas se manifiestan de manera similar en los procesos participativos del espacio virtual 
y del físico, no iguales puesto que utilizan diferentes recursos, pero guardan características que 
se asemejan y mantienen una relación. En este sentido podemos decir que ambos procesos 
podrían convivir ya que no se contrapone un con otro, sino que guardan una relación que se 
complementa.   
 
En cuanto a los sujetos que participan en ambos modelos, podemos ver la relación en la siguiente 
tabla (No. 6) 
 

Personaje 
 

Espacio Grado de participación Descripción 

Colaborativos Físico Alto Participan en todos los procesos 
de diseño ayudando a los otros 
miembros de la comunidad con 

planteamientos razonables 
Líderes de opinión Virtual Alto Tienen una cuenta de usuario en 

la plataforma y participan en 
todos los temas y procesos a 

través de comentarios y 
sugerencias.  

Aficionados Físico Medio Suelen hacer comentarios pero 
no tienen ideas concretas, sólo se 
basan en la experiencia propia. 

Visitantes 
habituales 

Virtual Medio Suelen tener una cuenta activa 
en la plataforma, pero no 

comentan con regularidad ya que 
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no conocen del tema o no les 
interesa hacer alguna aportación. 

Individualista Físico Bajo Suelen estar presentes en las 
actividades pero no aportan 

nada, sólo afirman lo que los 
demás miembros de la 

comunidad dicen 
Esporádico  Virtual Bajo Pueden o no tener una cuenta de 

usuario en la plataforma y solo 
comparten “me gustas” en las 
publicaciones o comentarios. 

Observador Físico Nulo A veces se presenta en los 
talleres pero nunca opina nada ni 

tampoco asienta  
Visitante Puntual Virtual Nulo No tiene una cuenta de usuario y 

solo entra a la plataforma en 
busca de alguna información 

concreta o simplemente a 
observar.  

Tabla 5. Características y grado de participación de los miembros 

 
Con relación al tipo de actores que se presentan en ambos espacios podemos destacar cuatro 
personalidades que interactúan de manera similar. Como referencia mencionaremos a los tipos 
de miembros que existen en el espacio virtual presentados por Gebera (2008, p. 85)  
mencionados ya al inicio del capitulo III y veremos cuál es su homologo en el espacio físico 
presentados en el apartado 3.4 de esta investigación. Estos cuatro personajes mantienen un perfil 
de participación que va del alto al nulo. Si nos remitimos al los trabajos realizados en campo y a 
la investigación documental veremos que la mayoría de las personas en ambos procesos se 
mantienen en un perfil medio y bajo pues la falta de compromiso aún es un obstaculo que 
debemos derribar.  
	
Finalmente, una vez que encontramos conexiones entre los procesos y que encontramos 
semejanzas entre ellos podemos ver en la siguiente tabla (No. 7) cuáles son las ventajas y 
desventajas de cada modelo partiendo de ocho conceptos base.   
 
 
Modelo Concepto Ventajas Desventajas 

Fí
si

co
 Tiempo  Se requiere ajustar una hora 

especifica para la reunión 
Recurso económico  Se gasta más dinero en 
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traslados, impresión de 
material didáctico 

Alcance  Rango determinado de 
personas 

Relaciones sociales Lazos más fuertes entre 
vecinos 

Sólo se integra con gente 
que conoce 

Información  Limitada 
Espacio  Se debe determinar un 

espacio geográfico para la 
reunión 

Participación Si la gente es unida 
participan todos 

No siempre tienen el tiempo 
para participar 

Infraestructura No necesitan herramientas 
especificas 

 

 

V
irt

ua
l 

Tiempo No se necesita ajustar un 
tiempo para la reunión 

 

Recurso económico No se gasta en material 
didáctico 

 

Alcance No tienen un límite, salvo 
que se restrinja la 

privacidad  

 

Relaciones sociales Podemos estar en contacto 
con más personas 

No siempre existe confianza 
en alguien que no vemos 

cara a cara 
Información Ilimitada cuando se 

necesite 
Pueden surgir declaraciones 

falsas  
Espacio No se necesita un lugar 

geográfico determinado 
para dialogar 

Se necesita muchas veces 
estar en contacto directo con 

el sitio de estudio 
Participación Existen más oportunidades 

de expresarse ya que nos 
sentimos menos juzgados 

al estar detrás de una 
pantalla 

 

Infraestructura  Se necesita forzosamente de 
la tecnología para estar 

presente en el ciberespacio 
Tabla 6. Ventajas y desventajas del modelo físico y virtual 
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Como observamos en la tabla anterior (No. 7), los dos modelos presentan ventajas y desventajas, 
no obstante una de las mayores desventajas que presenta el modelo físico es el tiempo con el que 
cuentan los miembros de la comunidad para participar. En comparación con en modelo virtual, 
éste presenta una mayor ventaja al no tener que definir un tiempo de participación, es así que 
damos oportunidad a los miembros de la comunidad de interactuar en cualquier momento que 
tengan libre y desde cualquier aparato que cuente con internet.  
 
Por otro lado vemos que el modelo físico tiene como ventaja el no requerir de una infraestructura 
para participar, al contrario del modelo virtual que necesita forzosamente de un aparato que 
cuente con internet para poder estar presente en el espacio virtual. Esto podría provocar en cierto 
momento la marginación de las personas que no cuentan con tecnología necesaria o los que no 
saben cómo utilizar las herramientas digitales, este último caso lo presentan principalmente los 
grupos de edad más avanzada. 
 
Ante tal situación es necesario presentar modelos que puedan ser incluyentes, es por ello que se  
propone un modelo de participación hibrido para los tiempos venideros. ¿Por qué no elegir entre 
uno de los dos? En principio si nos inclináramos por un modelo en especifico, en este caso por el 
modelo convencional, estaríamos negando que la sociedad está en contaste transformación y que 
necesita de nuevos modelos que estén a la par con los cambios que se están presentando en la 
sociedad. Estos cambios que se presentan a través del ciberespacio nos han demostrado que 
pueden ser de gran utilidad al ahorrarnos tiempo en ciertas actividades, estar en contacto con 
miembros que están lejanos físicamente y que podemos tener presentes en tiempo real, también 
nos han demostrado que la ciudadanía se ha expresado de una manera más abierta en este espacio 
virtual debido a que no tenemos a una persona que pueda agredirnos físicamente por los 
comentarios que emitimos, en este sentido la participación en el espacio virtual puede de alguna 
manera ocultar nuestra identidad. Esto sin perder de vista que existen personas que pueden 
hackear nuestros perfiles y tomar datos para fines desconocidos.  
  
Dejando de lado los problemas que salen de nuestras manos, trabajar virtualmente para muchas 
personas es una manera muy cómoda de estar en contacto con el mundo real. Aunque suene 
paradójico, estar presentes en el mundo virtual no quiere decir que no lo estemos en el mundo 
real, ya que nuestros pensamientos, es decir nuestra conciencia está presente en el instante que 
tomamos decisiones que repercuten en el espacio físico. Cuando vemos vídeos sobre el maltrato 
animal o la desigualdad social, comenzamos a hacer campañas para mejorar tales situaciones, 
también cuando encontramos información en la red sobre nuevos modelos de construcción los 
aplicamos no en el espacio virtual sino lo aplicamos en el espacio físico.  
 
Igualmente cuando compartimos información comenzamos a contribuir con la generación de 
conocimiento, esto como hemos visto es la inteligencia colectiva, que a diferencia del modelo 
físico, se transmite de manera más rápida.  
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Aún con todas la ventajas que hemos mostrado del modelo virtual no nos podemos inclinar 
solamente con éste. Tomar en cuenta un modelo de participación en físico también es de suma 
importancia. Nosotros somos seres que convivimos de manera directa con el espacio palpable, es 
decir que nuestra naturaleza nos obliga a estar presentes siempre en un ámbito físico, por ello no 
podemos dejar de lado los modelos de participación convencionales. Siempre es necesario en la 
medida de los posible asistir al sitio que queremos investigar para no solamente analizarlo con la 
vista sino también analizarlo con los otros sentidos, percibir los olores que se presentan, las 
texturas que percibimos al caminar o al tocar algo, también la sensación de seguridad o 
inseguridad que nos genera estar situados en un espacio determinado, etc., nos permitirá 
proponer proyectos novedosos que no solo proyecten una fachada estética sino que también nos 
permitan experimentar diversas emociones. 
 
Asimismo se han dado casos en los que la gente una vez que tiene contacto con sus vecinos o los 
habitantes en cuestión participa en otros procesos que se den en el espacio virtual. Esto es por el 
temor a ser engañados por identidades falsas. De igual manera las personas que se rehúsan a usar 
las tecnologías digitales estarían en al margen de los procesos participativos si sólo se tomara en 
cuenta la participación en la web.  
 
Por lo tanto se proponen modelos híbridos de diseño participativo, como los que incluye la 
plataforma Decidim.Barcelona, que incluye no tan solo a los humanos sino también a los 
actantes o los no humanos que bien pueden ser los animales, los ecosistemas, modelos de 
inteligencia artificial, etc. Esto implica generar nuevos procesos de diseño participativo en donde 
se incluyan otras fases que muestren el acoplamiento de los dos modelos.  
	

4.2 El ciberespacio como proceso complementario del Diseño Participativo 
	
	
Una vez logradas las conexiones entre ambos modelos participativos, describiremos cuáles 
podrían ser las fases de un proceso híbrido o en otras palabras cómo se podría utilizar el 
ciberespacio como un proceso complementario del diseño participativo físico. Se proponen seis 
etapas para el proceso híbrido, mostradas en la siguiente tabla (No. 8), y se propone que este tipo 
de procesos en principio estén gestionados por la administración pública pero asociados con 
agentes privados, sean estos instituciones, universidades o profesionistas en general. Se propone 
de esta manera ya que como vimos en el análisis netnográfico, las plataformas que sólo están 
gestionadas por un sector en especifico no han tenido mucho impacto. A diferencia de la 
plataforma Decidim Barcelona, que involucra a diferentes niveles participativos y ha tenido 
mayores resultados en el mejoramiento de su ciudad. Cabe recalcar que aun gestionadas por 
diferentes sectores no garantiza el éxito en la participación ciudadana, sin embargo esto para un 
sector de la población le da, de cierta manera, más formalidad y credibilidad al sistema.  
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Proceso Híbrido 
Período Etapa Pautas 

Permanente 1 Información 1. Explorar los temas, 
propuestas, más recientes  

 
 
 

2 meses 

 
 
 

2 

 
 
 

Participar y 
evaluación de la 

propuesta 
 

(este proceso se 
realiza 

virtualmente y se 
lleva también a las 
juntas vecinales) 

– Realizar 
comentarios 

sobre las 
propuestas 
– Generar 

argumentos a 
favor o en 

contra y llevar 
a cabo 

reflexiones 
generales 

– Realizar una 
nueva 

propuesta 

 
 
 
 
 
 

Con base en 
esta 

información la 
propuesta 
puede ser 

mejorada por 
los 

profesionales o 
técnicos 

 
 
 
 

1 mes 

 
 
 

3 

 
 

Apoyar la 
propuesta 

– Compartir las 
propuestas en 

sus redes 
sociales 

– Monitorear la 
propuesta 

– Monitorear 
los comentarios 

sobre la 
propuesta 

 
1 mes 

 
4 

 
La nueva 
propuesta 

Presentación de la nueva 
propuesta en diferentes lugares 

del vecindario a fin de 
compartir opiniones, 

comentarios, etc. 
 
 
 

2 meses 

 
 
 

5 

 
 
 

Apoyar la 
propuesta 
definitiva 

– Consulta sobre la plataforma: 
El curso entero de los debates y 
las contribuciones generadas en 

el vecindario. 
– Seguir la evolución de la 
propuesta tanto físicamente 

como virtualmente 
Seguir los comentarios de los 

demás hasta las últimas 
actualizaciones. 
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Permanente 6 Evaluación – Evaluar la propuesta final 
– Seguir el proceso de 

construcción 
 

Tabla 7. Propuestas del proceso híbrido 

Etapa 1. La primer etapa no tiene un período de duración ya que la información tienen que ser 
compartida durante todo el proceso. Cuando son proyectos nuevos, en esta fase es donde se 
realiza un diagnóstico sobre el tema, se recopila información, se realiza un estado del arte de la 
cuestión, se buscan proyectos análogos, etc. En el caso de que sea un proyecto con algún avance 
o que se trate de la elección de uno entre varios, aquí se da información especifica sobre cada 
proyecto y se definen cuáles son las metas y objetivos de cada uno.  
 
Etapa 2. La segunda etapa tienen un período aproximado de dos meses, en este lapso la 
ciudadanía participa en la generación y elección de proyectos y realiza una evaluación de las 
propuestas. Las formas de participar pueden ser presenciales o virtuales. En la forma virtual se 
realizan comentarios sobre cómo resolver una situación o se hacen comentarios directos en la 
propuestas sobre, qué les parece el proyecto, si piensan que funcionaría o sobre cómo lo 
mejorarían. En el modelo físico se necesita de una brigada que vaya a las juntas vecinales y 
sensibilice a la población dándole la información a cerca de los temas tratados y recabe las 
opiniones que se tomarán en cuenta para los resultados finales. Durante esta fase los especialistas 
realizarán un estudio de la información creada durante la participación y analizarán la pertinencia 
de los comentarios para la creación de mejores resultados. Tanto la primer etapa como esta son 
fundamentales para el desarrollo de proyectos que realmente beneficien a la comunidad y les 
ayuden a mejorar su hábitat. 
 
Etapa 3. La tercer etapa tiene una duración aproximada de un mes y sirve para apoyar a las 
propuestas que hayan surgido de las dos etapas anteriores. Esta etapa es principalmente virtual, 
puesto que a través de las redes sociales se comparte las propuestas y proyectos para que más 
gente se entere y pueda participar en la votación de la que crean mejor para su contexto. En la 
etapa física se instará a que entren a la página a votar y a comentar sobre los resultados. En caso 
de no contar con un equipo de cómputo, se propone que en los quioscos de cómputo instalados 
por el municipio se brinde la ayuda a las personas para accedan a la plataforma. En esta fase el 
resultados  mostrado al público debe ir acompañado de una justificación del por qué surgen tales 
propuestas y cómo es que benefician a la población. Así el proceso será transparente y 
democrático.  
 
Etapa 4. Durante esta etapa, que dura un mes, se da a conocer el proyecto final, igualmente 
justificado a través de estadísticas, argumentos, etc, y se insta a la ciudadanía a retroalimentar la 
propuesta seleccionada en aras de mejorarla.  En esta fase igual que en la etapa dos, se necesita 
de una abrigada que vaya a la comunidad a mostrar el resultado final para que aporten ideas 



	

	 103	

sobre como mejorarlo. Durante la etapa virtual se comparte igualmente en redes sociales la 
propuesta final y se comenta.  
 
Etapa 5. Durante esta etapa que tiene una duración de dos meses, se muestra el proyecto 
definitivo y se insta a la población a apoyarlo. Tanto en la parte física como virtual se sensibiliza 
a la comunidad, se muestran cuáles serán las etapas del proyecto, la duración en tiempos de 
construcción, cuánto será el monto destinado a la realización del mismo y todos los pormenores 
del proceso. Igualmente a través de redes sociales, medios de comunicación, etc., se debe dar la 
información necesaria del proyecto para que sea abierto y democrático.  
 
Etapa 6. Finalmente esta etapa como la primera son permanentes. Una vez que comienza el 
proceso de gestión, realización o construcción del proyecto, se debe mostrar los avances con el 
afán de hacer una evaluación de los procesos. Esta etapa es permanente debido a que aun 
finalizado el proyecto o concretadas las propuestas que no sean materiales, se debe dar 
mantenimiento y seguimiento para que realmente se evalúe si fue factible o no su realización y 
con esto tener referente para futuros proyectos. 
 
 

                            
Ilustración 33. Diagrama del proceso híbrido 
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Ya que hemos expuesto las etapas del modelo híbrido propuesto debemos comentar que la 
importancia de éste es el diálogo y discusión que se genere en todo el procesos para llegar a un 
resultado. Asimismo la importancia es que este diálogo se genere con agentes públicos y 
privados y primordialmente con los actores sociales. Es necesario también que estos procesos 
sean continuos y transparentes para crear un ambiente de confianza en los procesos. 
 
El proceso híbrido de alguna manera tiene que ser cíclico (ver ilustración 33), es decir que 
cuando se concluya un proyecto se debe comenzar con otro para ir solventando poco a poco los 
problemas que a la ciudadanía le aquejen, es así que de nuevo se tendrá que ir a la primera etapa 
e ir escalando las demás. El procesos híbrido que esta propuesto para un período de seis meses 
pero puede variar según sean los alcances o complejidad del proyecto.  
 
Finalmente como parte de una estancia en la Universidad de Chiba, se trabaja sobre una proyecto 
de participación híbrida y se realiza un modelo de plataforma que está basado en las plataformas 
analizadas en el capítulo III. Se tomó como base las propuestas de revitalización del centro de la 
ciudad de Chiba para realizar este modelo. En la portada vemos (ilustración 34) los proyectos 
propuestos, y una vez que le diéramos click a cualquiera de éstas, se desplazaría la información 
de cada una y se abriría un espacio de diálogo donde se conformarían las aportaciones. En la 
misma plataforma se mostrarían las estadísticas, proyectos anteriores, los resultados, etc. De 
acuerdo como se fuese avanzando con el proceso, en la línea de tiempo veríamos en que etapa 
vamos. Cabe mencionar que este modelo no se ejecuto, simplemente fue una propuesta de diseño 
que se planteó.   
 
En último lugar debemos mencionar que tanto las fases del modelo híbrido, como el diseño de 
plataforma son una propuesta que puede variar según el contexto y los fines u objetivos que 
tenga la comunidad. Asimismo debemos comentar que la importancia de este proceso híbrido es 
que puede ser replicado en cualquier lugar donde se cuente con internet y se puede aplicar 
también a la resolución de otros temas que no tengan que ver necesariamente con la arquitectura. 
Por ello la importancia de que los agentes públicos apliquen este tipo de modelos en las ciudades 
para ir conformando propuestas de seguridad social, economía, políticas públicas, etc., con la 
participación de sus habitantes.  
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Ilustración 34. Propuesta de la interface de la plataforma participativa realizada en el XVI Taller Ciudad y Convivencia y LEI 
project. Elaboración propia. 2017 
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4.3  Del cumplimiento de indicadores a la participación ciudadana  
	
	
El análisis de las leyes de participación es importante puesto que éstas nos dan la pauta para 
respaldar la propuesta de tener un modelo híbrido de participación. Estas leyes presentan una 
serie de artículos que muestran cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos al 
participar en el diseño, aprobación o desaprobación de proyectos de diferentes categorías 
presentados  por la administración pública.  
 
Aunque el punto en común en las leyes analizadas es el derecho que tiene el ciudadano a 
participar con voz y voto en la toma de decisiones de la administración pública y a proponer 
proyectos que sigan el bien común antes las instancias competentes, las diferencias estriban en 
los procesos o mecanismos de participación. Una propuesta interesante en la norma de 
participación de Barcelona, es las inclusión de las TICs en los procesos de participación, a través 
de comunicados en la televisión, redes sociales, correo electrónico, convocan a la gente para 
unirse y tomar parte en las decisiones de la ciudad. Esto se ve concretado en la realización de la 
plataforma Decidim, analizada en el capitulo anterior, en donde aparte de dar colocar diversos 
temas de discusión, existen enlaces a la página del ayuntamiento de Barcelona, en donde 
podemos encontrar la agenda de actividades de la alcaldesa, así como videos, la rendición de 
cuentas de las actividades realizadas y archivos multimedia con información sobre los proyectos 
a realizar.  
 
Esto nos puede indicar que en una contexto en donde exista la inclusión de nuevos procesos 
participativos, y que estén dados por ley, podría mejorar la manera en que se solucionan los 
problemas. Es decir que en los otros contextos analizados en el Cap. III, donde vemos los 
decretados los mismos procesos participativos, es donde menos vemos un impacto cuantitativo 
en el mejoramiento del hábitat. Al contrario del de Barcelona, que ya cuenta con nuevos 
procesos decretados, hay un mejor proceso de participación y por ende mejores resultados.     
 
De igual forma la ley marca que la información expuesta por la administración pública debe 
llegar al ciudadano de una manera clara y concisa, en este sentido también la plataforma de 
participación de Barcelona, cuenta con una base de datos de los usuarios para enviar por correo 
electrónico las fechas en que se tendrán las reuniones en físico. De esta manera podemos ver que 
la propuesta de Barcelona es integrar los dos modelos de participación.  
 
Al contrario de la norma de Barcelona, las leyes de participación de México y Colombia siguen 
patrones de participación con lineamientos convencionales que no se van adaptando al momento 
que vive la sociedad contemporánea. En el caso de Colombia aunque en su ley no marca 
procesos que integren las TICs, en la practica ya se están creando plataformas digitales de 
participación ciudadana, no obstante, se quedan en un primer nivel al llegar sólo a la etapa de 
diagnóstico y aproximarse un poco a la etapa de co-diseño. Aún así se debe reconocer el esfuerzo 
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que está haciendo el país por integrar cada vez más planes de participación que integren a las 
tecnologías digitales.    
 
Lamentablemente en el caso de México, aunque se creo una plataforma para tomar parte en el 
plan nacional de desarrollo, ésta solo fue una consulta ciudadana que no favorece una 
participación activa ni favorece a los procesos de construcción de una sociedad más democrática. 
De igual forma los resultados arrojados por la consulta no han tenido un seguimiento y tampoco 
han tenido una publicación permanente. En este sentido vemos que no existe una transparencia 
de la que habla la ley de participación.  
 
Llegado a este punto es cuando nos preguntamos ¿sólo se están siguiendo indicadores o existe 
una participación ciudadana genuina? Claro está que no en todos los casos obtendremos la 
misma respuesta y aunque ningún caso es perfecto, podemos destacar a Barcelona como una 
ciudad que trata de tener una participación genuina, con actores reales que estén presentes 
también en el medio virtual. Barcelona es considerada una Smart city, y no sólo por los sistemas 
artificiales con los que cuenta sino también por los sistemas que integran a los habitantes con la 
ciudad no sólo de manera física sino también de manera virtual o digital. Una sociedad que está 
en contante transformación merece procesos de participación e integración que se vayan 
transformando también. Es por ello que en España, en general, encontramos una gran variedad 
de plataformas de participación, (analizadas en el capitulo anterior) que no sólo son promovidas 
por la administración pública, sino también por agentes privados. Esto nos demuestra que la 
sociedad misma está preocupada por encontrar nuevos patrones y modelos de participación que 
nos permitan mejorar nuestra calidad de vida.  
 
En suma, es triste ver que en el caso de México sólo se estén cumpliendo indicadores y no exista 
una autentica participación. Esto nos da oportunidad a los ciudadanos para reinventarnos y 
también por nuestra cuenta generar plataformas de participación que integren a las sociedades 
civiles, instituciones, profesionistas y técnicos. Si bien es cierto que el gobierno tiene que suplir 
muchas de nuestras necesidades, tampoco podemos estar a la expectativa y ser unos ciudadanos 
pasivo. En el mejor de los casos, por barrios podríamos proponer la creación de grupos en redes 
sociales en línea, con las personas que cuenten con ellas, y así compartir opiniones sobre cómo 
mejorar el barrio y compartir de “boca en boca” esas opiniones con la gente que no cuente o no 
este dada de alta en esa red social.    
 
Finalmente, debemos reconocer que la participación es fluctuante, es decir que el día de hoy 
podemos tener a 10 ciudadanos activos y el día de mañana podemos contar con la mitad o 
menos, es por esto que la convocatoria debe ser constante para que se sumen nuevos integrantes 
y vayan llenando el vacío de los que se hayan salido del circulo.    
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4.4. Retos de los Procesos híbridos del Diseño Participativo para el mejoramiento de la 
habitabilidad  
 
 
Es importante señalar que para que se formen los procesos híbridos de diseño participativo y 
funcionen o den buenos resultados, se deberán contrarrestar algunas situaciones que están 
presentes tanto en la sociedad como en las políticas públicas. Pese a que existen muchos retos 
que afrontar para alcanzar nuestros objetivos hemos identificados siete aspectos que podrían 
hacer la diferencia.     
 
1. La falta de interés de la ciudadanía al participar en la toma de decisiones. Podrán adecuarse 
las leyes y normas o existir los mecanismos necesarios para establecer procesos proactivos, mas 
si la ciudadanía no está interesada, nada podrá suceder. Precisamente por ello los temas que se 
debatan o los proyectos que se quieran ejecutar deben ser de interés público y esenciales para la 
mayoría, de otra manera habrá siempre una participación nula. 
 
2. El individualismo en alto grado provoca una fractura en los procesos de diálogo y por tanto 
una fractura en los procesos colectivos. Si seguimos buscando sólo el beneficio propio entonces 
acabaremos por destruir nuestros hábitats, pues los temas que nos aquejan colectivamente serán 
satisfechos sólo por aquellos que tengan los recursos, el poder y la fortaleza para lograrlo 
dejando así a una población cada vez más marginada.  
 
3. La falta de transparencia en los procesos participativos, si en éstos existen incongruencias 
o mal manejo de los recursos, etc., la ciudadanía va desconfiando cada vez más al punto de dejar 
de participar y dejar inconclusas las propuestas. Esto ha pasado un gran número de veces y es la 
razón por la que pocas veces se logran proyectos exitosos.  
 
4. El proselitismo es un factor que ha causado la separación de los grupos comunitarios y con 
ello pausar o simplemente acabar con los proyectos de mejoramiento barril. Erradicar esta 
situación es muy difícil ya que la comunidad a causa de las necesidades que tiene se deja engañar 
y poco a poco se va desviando de sus ideales iniciales.  
 
5. La falta de compromiso es un mal que existe en todos los niveles, en principio podremos 
estar muy interesados en participar sin embargo por cualquier situación si no estamos 
convencidos podemos dejar de participar y así cada vez más integrantes hasta que se pausen los 
procesos de participación por falta de miembros. 
 
6. Desarrollo de nuevas leyes o políticas públicas que integren a los procesos virtuales como un 
nuevo mecanismo de participación, así como lo está aplicando la ciudad de Barcelona. Este es un 
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punto importante ya que sino se toman en cuenta, jamás se le va a dar la importancia debida y se 
pensará que esos procesos virtuales no tienen validez ni valor alguno. 
 
7. La sociedad de consumo está logrando que nuestro hábitat sólo se vea como un producto y no 
como un espacio de desarrollo físico, espiritual, emocional, etc. Si continuamos desarrollando 
una sociedad así las ciudades se van a seguir fragmentando y se seguirán formando problemas 
cada vez mayores, negando así el derecho a la ciudad a un sector de la población, que al menos 
en América Latina ocupa el mayor porcentaje.  
 
Debemos estar conscientes que erradicar estas situaciones será difícil, no obstante como 
ciudadanos, profesionistas, académicos, etc., debemos seguir cuestionándonos y planteando 
soluciones que poco a poco den resultados. Los planteamientos de esta tesis no son la panacea ni 
pretenden serlo, son simplemente planteamientos y opciones que se pueden desarrollar y aplicar 
para que nuestros hábitats puedan mejorar gradualmente. El mejoramiento del hábitat se logrará 
por medio de varios caminos, la hibridación de los procesos del diseño participativo puede ser 
uno cuando los resultados de ésta se materialicen en proyectos contextualizados que beneficien a 
la ciudadanía en su desarrollo físico, emocional, espiritual, de esparcimiento, económico, etc.     
 
Si tomamos en cuenta que el hábitat es como lo ha descrito Leff (1998) en el primer capítulo, un 
referente de simbolizaciones y significados que configura a las identidades culturales, donde se 
relaciona el territorio, la cultura y la sociedad y donde se constituyen los sujetos sociales que 
diseñan el espacio geográfico apropiándoselo con sus prácticas y significados, con sus sentidos y 
sus gustos, entonces estaremos hablando que estos procesos híbridos permiten que los sujetos 
sociales se constituyan a través del diálogo y la participación activa, creando así diseños y 
proyectos a su gusto y con sus sentidos que permitan esa relación entre territorio, sociedad y 
cultura.  
 
Es entonces que cuando se puedan afrontar los retos mencionados, será más fácil materializar 
estos diseños a través de la arquitectura y el espacio urbano que una vez entrelazados conforman 
una parte de nuestro hábitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 110	

Conclusiones 
 
 
El estudio elaborado en esta investigación y las interpretaciones realizadas nos llevan a concluir 
que el hábitat tienen diferentes implicaciones. Ya no es posible hablar de un hábitat físico, por el 
contrario ahora debemos hablar también de un hábitat ciberespacial. Definir los valores de éstos 
es una tarea difícil; si definir el hábitat físico era complicado pues debíamos remitirnos a otras 
ramas como la filosofía, la ecología, la sociología, etc., ahora con esta nueva realidad se vuelve 
aún más difícil acuñarle al hábitat ciertos valores que lo definan.  
 
No obstante  podemos hablar sobre las similitudes en los procesos de interacción; tanto el hábitat 
urbano como el ciberespacial se relacionan con procesos culturales, políticos y económicos. En 
la búsqueda de solución a sus problemas, los actores sociales son llevados a crear redes sociales 
dentro de las cuales se vinculan con otros actores formando una comunidad. Si bien el espacio 
donde se desenvuelven éstas pueden ser distintos, las acciones y problemas o temas de discusión 
de cierta manera son los mismos, es decir que sólo trasladamos de un lugar a otro los mismos 
temas. Es así que el hábitat, hablando de manera general, implica procesos de interacción con 
sistemas políticos, económicos, culturales, democráticos donde intervienen redes de colectivos 
que desarrollan diferentes procesos participativos.  
 
Estos procesos llamados participativos no se restringen a un contacto físico sino también son 
esenciales para los encuentros virtuales. Los procesos participativos ahora pueden ser vistos 
como instrumentos necesarios para favorecer los procesos de interacción entre los sistemas 
políticos, económicos, culturales y para el desarrollo del diseño participativo. Cuando hablamos 
de un proceso participativo no nos referimos a un instante sino a una sucesión de acciones. Es 
decir que los procesos participativos son esa suma de acciones realizadas por las redes de 
colectivos para aportar diferentes visiones y estrategias con relación a un tema o problema que 
surja dentro del hábitat físico o ciberespacial.  
 
Asimismo la concepción de diseño participativo no se limita a un proceso participativo físico. 
Como observamos en el análisis de las plataformas de participación ciudadana, existe un proceso 
de diseño participativo que se desarrolla en el ámbito ciberespacial. Si bien para Sanoff y 
Alexander el diseño participativo implicaba procesos que desarrollen proyectos de vida en 
espacios físicos, hoy en día vemos que el proceso de diseño participativo no desarrolla 
únicamente proyectos en espacios físicos, sino también desarrolla proyectos virtuales que 
pueden resultar efímeros pero que atienden a las demandas de esta modernidad líquida a la cual 
se refiere Bauman. Por tanto el diseño participativo tiene que ver con la acción de definir 
colectivamente propuestas que desarrollen integralmente proyectos físicos y virtuales basados en 
el derecho que tiene todo individuo de participar y proponer proyectos en beneficio propio y de 
la comunidad. 
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Actualmente estos procesos de diseño participativo se han aplicado de manera paralela  tratando 
de dar solución a las necesidades de cada red. Estas necesidades, en el caso del tema habitacional 
radican en la resolución de un problema de diseño de vivienda o de un espacio barrial mejor 
conformado. No obstante, los problemas perduran, tal como hemos planteado en el capitulo I, 
puesto que no se han demostrado cuantitativamente mejorías en la producción de una mejor 
vivienda que satisfaga a las necesidades de las personas ni de un espacio público 
contextualizado. 
 
Es por ello que optamos por sugerir un proceso híbrido entre ambos modelos participativos  para 
que de esta manera tengamos una red de vecinos trabajando en su hábitat, conectados por medio 
de las plataformas virtuales con otras redes de vecinos de diferentes localizaciones, 
compartiendo sus estrategias y proyectos de mejoramiento del hábitat. Al estudiar las 
plataformas virtuales y mediante la investigación empírica, pudimos encontrar conexiones entre 
los procesos y se pudo comprobar que: 
 

1. Cuentan con 6 fases en el proceso de participación, 
2. Encontramos 4 tipo de sujetos con diferentes grados de participación, 
3. La comunidad se auto-organiza sin embargo cuando intervienen los agentes privados y/o 

públicos hay mejor respuesta de participación y 
4. El co-diseño existe siempre mediante la intervención de un agente privado y/o público 

 
Por tanto, existe una construcción del conocimiento que es alimentada por diversos personajes, 
tanto actores sociales como agente públicos y privados. En estos sistemas auto-organizados se 
genera una discusión en torno a las políticas, diseño y construcción de la vivienda donde cada 
persona aporta comentarios respecto a los tópicos mencionados y es así como se va generando un 
nuevo conocimiento o inteligencia colectiva que se ha construido en red y que puede ser 
utilizado por cualquiera.  
 
En este análisis observamos que en la mayoría de las plataformas virtuales el proceso de 
participación se desarrollan de manera unilateral y bilateral, es decir, dentro del espacio virtual 
existen participantes en su mayoría actores sociales que crean sus propias redes sociales, 
plataformas, wikis, etc., sin embargo también hay plataformas (Decidim Barcelona), gestionadas 
por agentes públicos en donde el procesos se da de manera tripartita, integración de actores 
sociales, agente públicos y privados, y es cuando se tiene mejores resultados tanto participativos 
como de ejecución de los proyectos que surgen de esa participación.  
 
Los laboratorios ciudadanos, gestionados por agentes privados, son cooperativistas, al crear redes 
con diferentes actores y agentes; son incluyentes con la sociedad, pueden participar personas de 
cualquier sexo, raza, creencia, etc.; promueven proyectos novedosos y sustentables, al no pensar 
solamente en el ser humano como único actor social, sino también en el entorno y demás seres 
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vivos así como en el desarrollo económico y capital intelectual; son sistemas open source o de 
código abierto, debido a que se desarrollan libremente, es decir que se pueden modificar ciertas 
características por los mismos usuarios para seguir construyendo conocimiento. En conclusión 
son sistemas libres que generan conocimiento en tanto desarrollan proyectos novedosos que 
ayuden a la sociedad a tener un mejor desarrollo y calidad de vida al mismo tiempo que se sigue 
haciendo comunidad. En algunas ocasiones han sido criticados por integrar en sus procesos a un 
sector de clase media y dejar al margen a esa parte de población más vulnerable. Esto no quiere 
decir que no estén funcionando, sin embargo para atacar problemas sociales, es primordial que se 
integren y que se faciliten las herramientas a esa clase más vulnerable. Con un sistema tripartita 
de cierta manera nadie debería quedar afuera pues los derechos y leyes son para todos. Es por 
ello que en nuestro modelo híbrido se recomienda que exista un nivel de participación tripartita 
donde esté la comunidad en la punta de la pirámide, seguido de los técnico, profesionales, 
agentes privados y finalmente el agente público.  
 
En este sentido habremos de tener cuidado y ver que aunque un agente público tome como 
herramienta el ciberespacio para integrar procesos de participación, no siempre tiene éxito. Tal 
es el caso de las plataformas analizadas en el apartado 3.3. El caso colombiano y el español 
tienen una estructura similar, apuestan por la sostenibilidad, las oportunidades, por el 
fortalecimiento de las iniciativas locales, por la igualdad en la calidad de vida y por una 
democracia urbana. Por el contrario del caso mexicano, no existe como tal una plataforma de 
participación ciudadana sino que se dan procesos aislados de acuerdo a las iniciativas que cada 
gobierno local o nacional tenga, el caso analizado forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, la plataforma se creó como un proceso de consulta para alcanzar ciertas metas como 
la paz, la inclusión social, la educación, el desarrollo económico y la responsabilidad. En el caso 
colombiano y el español están abiertas en todo momento pues dan un seguimiento a diversos 
planes que tiene la ciudad, al contrario del mexicano que sólo se usa para un plan en especifico. 
En este sentido es relevante comentar que durante la realización de esta investigación no se 
encontró ninguna plataforma, mexicana y administrada por agentes públicos, que tuviese la 
misma dinámica que en los casos de Colombia y Barcelona. Esto es preocupante puesto que 
vemos el atraso que significa para los mexicanos no contar con un sistema de participación 
abierta que se preocupe por la participación local.  
 
Como resultado del análisis anterior podemos mencionar que a pesar de las buenas intenciones 
por los agentes públicos en generar plataformas de participación, la ciudadanía no ha tenido 
mucho contacto con ellas, es decir que se observa en las estadísticas de cada pagina que hay poca 
participación por parte de la población. Esto da pie a preguntarse si las personas no quieren 
participar porque es un gobierno en especifico el que las gestiona o que realmente no están 
interesados en el bien común de su ciudad o que se necesita que en las leyes se especifique la 
existencia de nuevos procesos participativos desarrollados a través del ciberespacio para que 
tengan validez. De igual manera podemos observar que pese a dicha iniciativa por promover 
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plataformas de participación ciudadana, al analizar las iniciativas y el seguimiento  de ellas se 
puede decir que el gobierno sigue cumpliendo con los indicadores y no se preocupa por tener una 
participación genuina en donde cada vez más ciudadanos expresen sus inquietudes y opiniones. 
 
Pese a esto, podemos decir que aunque Decidim tiene sus defectos, es la que hasta ahora ha 
funcionado mejor porque apuesta a modelos híbridos donde conecta a la gente en las reuniones 
físicas para crear lazos físicos y después hacer una interconexión por medio de la participación 
virtual. En este sentido podemos comentar que la hibridación de ambos procesos de diseño puede 
mejorar el hábitat en tanto exista una participación colectiva que esté generando ideas, 
herramientas, estrategias, lineamientos, etc, para el diseño de viviendas, barrios o comunidades, 
que se puedan compartir fácilmente por medio de las redes generadas en ambos espacios y que la 
aplicación de estas herramientas, estrategias, etc, estén contextualizadas. Asimismo en estos 
procesos deben existir procesos transparentes, incluyentes, de interés común y accesibles; con 
información veraz; programas de capacitación en herramientas digitales; una evaluación y 
seguimiento de los proyectos y que se incluyan en las leyes nuevos procesos de participación que 
consideren a los procesos virtuales como parte de los procesos participativos. De esta manera los 
procesos de participación híbrida tendrán mejores resultados en pro de la población y ayudarán a 
obtener mejores ideas que puedan ser utilizadas en cada contexto para mejorar el diseño de sus 
hábitats.  
 
El modelo de participación híbrido puede ser replicable casi en cualquier parte del mundo gracias 
a la interconexión que tenemos por medio de la internet. De igual manera los procesos 
participativos del ciberespacio pueden ser utilizadas no tan sólo en temas de diseño, urbanismo, 
arquitectura, sino también se pueden utilizar en temas de relevancia social y económica.  
   
Es importante reflexionar también sobre la brecha que existe entre cada proceso participativo. Si 
bien existen conexiones entre ambos y es por ello que se propone la hibridación, en contextos 
como la comunidad “El Roble” no fue posible aplicar un proceso híbrido, debido a que para ellos 
fue más cómodo trabajar a través del diálogo cara a cara. Al contrario de la ciudad de Barcelona, 
donde el proceso híbrido está trabajado de una manera más fluida. Esto no indica que un modelo 
sea mejor que el otro ni que sólo debamos utilizar uno u otro, simplemente revela el hecho de 
que dependiendo de cada contexto será posible o no utilizar este modelo. Asimismo no debemos 
descartar la opción de utilizar el proceso híbrido en otra colonia como el Roble, primero 
debemos pensar que en México aún no existe, culturalmente hablando, una apertura a trabajar 
con procesos virtuales productivos, es decir que aún se ve al ciberespacio como un espacio de 
ocio. Asimismo lo revelan las leyes al no implementar lineamientos que integren a los procesos 
virtuales como otra manera de participación comunitaria. 
 
En el caso de Barcelona a través del gobierno es que se impulsan los procesos participativos 
virtuales y es así que por medio de un proceso colectivo la ciudadanía va cambiando su cultura y 
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tiene más apertura a otros modelos participativos, esto queda plasmado en su normativa de 
participación al incluir  procesos de participación virtual.  
 
Precisamente esto nos indica que desde la administración pública deben surgir las propuestas de 
integración de los modelos participativos del ciberespacio, integrando a agentes privados y 
actores sociales en los procesos híbridos. De esta manera se le da más formalidad a los procesos 
ya que es una institución pública quien los respalda. Esto obviamente no da garantía de nada, sin 
embargo a la ciudanía de alguna manera, le brinda más seguridad. Por ello también es importante 
la integración de los agentes privados, puesto que regulan de cierta forma las actividades entre 
comunidad y administración pública, esto permite que los procesos sean más transparentes y 
genuinos. Sin importar el proceso participativo que se utilice, ya sea físico, virtual o híbrido, 
debe existir la comunicación e información, seguimiento, evaluación y compromiso entre las 
partes, en donde los procesos participativos nos enseñen a escuchar y a trabajar colectivamente 
en proyectos encaminados a la resolución de problemas sociales que impacten positivamente a la 
ciudadanía y a la ciudad.  
 
Finalmente a raíz de esta investigación quedan otras preguntas que pueden desarrollar futuras 
líneas de investigación, tales como: 
 

1. Dentro de la visión posthumana, ¿cómo poder incluir tanto a los actantes como a los 
actores y a los agentes públicos y privados en el mejoramiento del hábitat? Podríamos 
hablar sobre la articulación entre los actores, agentes, actantes, etc., para el desarrollo de 
hábitats inclusivos. 

 
2. En los casos de producción de hábitats efímeros, el caso de los sinestros, ¿cómo integrar 

a las tecnologías digitales y a la sociedad? Deberíamos estudiar sobre la reinterpretación 
de protocolos de seguridad a través de tecnologías digitales.  

 
3. ¿Cómo generar no sólo plataformas virtuales de participación sino también Apps 

(aplicaciones para celulares inteligentes)? Implica estudiar sobre el desarrollo de 
aplicaciones (Apps) útiles para el desarrollo de las ciudades que sean de fácil acceso y 
manejo para los habitantes, y 

 
4. Con el debate de la finalidad de la neutralidad del internet, ¿cómo se podrían mantener 

los procesos de participación híbrida?  Podríamos hablar sobre el estudio de los procesos 
de inclusión tecnológica en las comunidades más pobres.  
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Anexos 
	
 
Debido a los sismo ocasionados en septiembre de 2017 en la zona centro de México, surge una 
plataforma de participación ciudadana. Sin embargo por estar en la fase final de la investigación 
no se incluyó en el cuerpo principal de ésta, aun así, se dará una descripción general de la 
plataforma.   
 
Verificado19s es una plataforma efímera de participación ciudadana creada por voluntarios 
ciudadanos y organizaciones civiles a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la 
Ciudad de México. Ante tal emergencia, grupos de activistas, periodistas y programadores 
decidieron buscar la manera de verificar los datos que reportaban en los medios de 
comunicación. Es así que por medio del desarrollo de un mapa digital interactivo y una base de 
datos colaborativa se pueden ingresar datos con relación a: daños de las últimas horas, centros de 
acopio, albergues, datos para verificar, municipios en estado de emergencia, derrumbes, punto de 
acceso a internet libre en el CDMX, reporte de necesidades y la opción de “Necesito u ofrezco”. 
 
Una vez reportada la información, Verificados19 se da a la tarea de integrar y corroborar la 
información en tiempo real para generar el mapa. De esta manera la ciudadanía puede estar alerta 
de las zonas por las que puede o no circular y a dónde pedir ayuda, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Ilustración 35. Interface Verificados19. Fuente: http://www.verificado19s.org 
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Apéndice 
 
1. Cédula de recolección de datos para plataformas de participación ciudadana gestionadas por 
agentes particulares 
	
	

CÉDULA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

Folio. Nº 001 

Tipo de plataforma Red de 
colectivos 

Nombre de la 
plataforma 

Masqueunacasa 

Enlace del sitio web http://masqueunacasa.org/es 
Configuración de la 

página web 
 

El sitio web está configurado por medio de pestañas desplegables 
donde se muestran 1.Preguntas y propuestas del colectivo, aquí es 
donde ellos plantean temas y los explican. 2. Experiencias, aquí los 
usuarios de la página comparten diversos proyectos con los que han 
estado trabajando, expresan sus experiencias por medio de textos e 
imágenes. 3. Comunidad, aquí se despliega una lista con diversos 
colectivos que están trabajando en temas de vivienda y a los cuales se 
les puede contactar por medio del correo electrónico o redes sociales.     
 

Idioma Español País España 
Objetivo de la 

página web 
Crear redes de 
colaboración para 
mejorar los procesos 
de vivienda. No 
necesariamente 
incluyendo a equipo 
técnico sino a 
vecinos o personas 
que les interese el 
tema. 
 

Administración 
de la página web 

Está compuesta por 
técnicos formados 
principalmente en 
arquitectura 

Temas de discusión Entorno, requisitos para acceder a una vivienda, redes comunitarias, 
cómo diseñar una vivienda, derecho a la vivienda, ahorro energético, 
formas de participación en el diseño de la vivienda y remodelación de 
vivienda.  
 

Público a quien está 
dirigida la página 

Todo público 
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Proceso de Participación 
 
El sitio web conserva un diseño práctico y fácil para el usuario. Para tener derecho a participar y 
ver respuestas en los foros de discusión es necesario crear una cuenta con el correo electrónico. 
La participación en la sección de experiencias es muy amena ya que por medio de fotos del 
proyecto, croquis, etc. se puede expresar una idea concreta. Asimismo la página está dirigido a 
todo público, es decir desde el ciudadano sin experiencia en la construcción hasta el técnico o 
profesional en la materia puede participar y aportar al tema de discusión. El sitio web promueve 
la colaboración colectiva permitiendo la creación de nuevos colectivos que se van incluyendo en 
la pestaña de comunidad.  
 
La página incluye una sección de preguntas y 
respuestashttp://masqueunacasa.org/es/habitapedia organizadas por fases de desarrollo: 
organización, realización y vida útil. ¿En qué entorno quiero vivir? ¿Qué tipo de contrato 
necesito para acceder a una vivienda? ¿Cómo me organizo para acceder a una vivienda? ¿Qué 
quiero compartir con otras viviendas?  ¿Cómo pago la vivienda o el terreno? ¿Cómo diseñar lo 
colectivo en una agrupación de viviendas? ¿Cómo puedo participar en el diseño de mi vivienda? 
Cada una de estas preguntas es respondida por diversos actores que van dando su opinión.  

Imagen de la interface 
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CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Folio. Nº 006 
Tipo de plataforma Diseño de código 

abierto  
Nombre de la 
plataforma 

WikiHouse 

Enlace del sitio web https://wikihouse.cc 
Configuración de la 

página web 
En el encabezado de la página principal existen cinco ítems con 
enlaces a otros páginas que dan referencia a qué es el proyecto 
wikihouse, una librería donde se pueden descargar gratuitamente los 
recursos, otro apartado de las contribuciones que se han hecho por 
parte de otras personas y cómo es que se puede comenzar a 
contribuir en el proyecto y finalmente un apartado de los socios y 
cómo convertirse en uno de ellos.   

Idioma Inglés País/región Inglaterra 
Objetivo de la 

página web 
Permitir que 
compañías, 
organizaciones y 
gobiernos trabajen 
juntos para desarrollar 
una nueva tecnología 
de código abierto, 
estándar y con 
infraestructura común 
para la vivienda y el 
desarrollo sustentable  

Administración 
de la página web 

Fundación 
WikiHouse 

Temas de discusión  Diseño y construcción de vivienda con nuevas tecnologías a partir 
del uso de herramientas digitales 

Público a quien está 
dirigida la página 

Todo público 

Proceso de Participación 
 
El proceso de participación requiere un perfil especializado, está enfocado a personas que estén 
en el ramo del diseño y la construcción de viviendas, por medio de un programa de código 
abierto se trabaja para mejorar el diseño de prototipos cargados en la red y también para la 
propuesta de otros prototipos. No obstante la descarga de archivos es totalmente  gratuita para 
cualquier persona. Estos documentos contienen un presupuesto aproximado de la obra, el modelo 
en 3d y en un programa de diseño para poder modificar o adquirir los planos del proyecto. 
 
Es un proyecto que está creciendo gracias a los colaboradores y asociados. La concepto principal 
del proyecto es reinventar la manera de hacer la vivienda, para que este disponible para todos a 
bajo coste. La idea de la fundación es colaborar con el gobierno, empresas privadas para hacer 
proyectos más viable.   
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En este modelo de participación las aportaciones de los profesionales en el área de la 
construcción son muy importantes para el desarrollo de mejores proyecto, novedosos, 
sustentables, que sean fáciles de compartir y que sean desarrollados por personas de todas partes 
a través de las herramientas digitales.  

Imagen de la interface 
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CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Folio. Nº 009 
Tipo de plataforma Iniciativas 

ciudadanas 
Nombre de la 
plataforma 

Vivero de iniciativas 
ciudadanas 

Enlace del sitio web http://viveroiniciativasciudadanas.net 
Configuración de la 

página web 
La plataforma está conformada en el encabezado por seis ítems: 
¿Qué es VIC?, empoderamiento urbano, innovación social, 
workshops, colabora y contacto. En la entrada principal se encuentra 
información sobre las iniciativas ciudadanas, la agenda 2016, un 
glosario abierto sobre conceptos relacionados a la ciudadanía. 
Finalmente se encuentran entradas referentes a las propuestas e 
investigaciones realizadas.  

Idioma Español/ Inglés País/región Internacional con 
residencia en 

Madrid 
Objetivo de la 

página web 
plataforma  abierta, 
colaborativa  y 
orientada a 
promover, difundir, 
analizar y apoyar 
iniciativas y procesos 
críticos con ánimo 
propositivo de la 
ciudadanía, con 
especial incidencia en 
la transferencias al 
territorio, la ciudad y 
el espacio público 

Administración 
de la página web 

VIC 

Temas de discusión  Espacio público, urbanismo, innovación social, participación 
ciudadana 

Público a quien está 
dirigida la página 

Todo público  

Proceso de Participación 
Una de las maneras en que se puede colaborar es la siguiente:  
1.Enviando las iniciativas ciudadanas en tu entorno o ciudad. Se incluirán en el registro, siendo 
visibles desde ese momento. 
2.Añadiendo un link desde tu página web o blog. Contribuirá al desarrollo del proyecto. 
3.Incorporando nuevas herramientas de visualización que amplíen la utilización de las existentes 
en el conocimiento de las iniciativas. 
4.Publicando mapas con las iniciativas locales en tu web. 
5.Siendo miembro de la plataforma Vivero de Iniciativas Ciudadanas, publicando en el blog o 
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suscribiéndote a la lista de correo. 
6.Difundiendo la plataforma y las iniciativas ciudadanas en tu entorno. 
 
Asimismo, mediante la plataforma CIVICS, cartografía de la ciudad, podemos añadir al mapa 
diferentes etiquetas relacionadas a temáticas como arte urbano, cultura libre, deporte, derechos e 
igualdad, ecología urbana y consumo, economía colaborativa y educación expandida, por medio 
de un punto de color diferentes podemos notar si es un espacio de centro social, digital, escuela 
popular, huerto, despensas solidarias y bancos de intercambio y rutas urbanas e igualmente 
podemos ver que tipo de agencia es quién administra ese espacio, sea la administración publica, 
asambleas populares, plataformas y grupos de trabajo, empresa social, iniciativa ciudadana u 
organizaciones y asociaciones de vecinos. Actualmente solo están actualizadas 10 ciudades, 
entre ellas la Ciudad de México.  
 
De está manera las redes de colectivos, de iniciativas ciudadanas van creciendo a través de este 
mapeo, pues podemos ver cada en cada etiqueta  la información y ubicación de los agentes que 
participan. Así poder contactar y apoyar a tal iniciativa.  
 
Una de las cualidades de esta plataforma es que comparten el conocimiento colectivo en los 
encuentros o talleres, foros abiertos que se realizan más allá de la plataforma, en este sentido los 
proyectos o estrategias propuestas deben servir para construir un puente entre los diversos 
agentes que se formen en la sociedad red que se va construyendo en la plataforma. Por ello la 
importancia de que cada vez más se sumen al proyecto.  

Imagen de la interface 
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2. Cédula de recolección de datos para plataformas de participación ciudadana gestionadas por 
agentes públicos 
 
 

CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Folio. Nº 001 
Tipo de 

plataforma 
Administración pública 

local 
Nombre de la 
plataforma 

Bogotá 
Abierta 

Enlace del sitio 
web 

https://www.bogotaabierta.co/ 
 

Configuración 
de la página 

web 

La plataforma tiene como encabezado una pregunta: ¿Cuál es tu idea para 
Bogotá?, luego se observan una serie de categorías en donde la comunidad 
bogotana participa aportando ideas sobre los diferentes temas expuestos en 
la página principal. 
 

Idioma Español País Colombia 
Objetivo de la 
página web 

Participar en la creación de Plan de 
Ordenamiento Territorial en aras de propiciar el 
desarrollo pleno de los habitantes de la ciudad, 
mediante el aprovechamiento del momento 
histórico y la dinámica de la ciudad para 
reorientar el desarrollo de ésta y así hacerla una 
ciudad distinta y mejor para recuperar la 
autoestima ciudadana y transformar el espacio 
en un escenario de bienestar para sus habitantes. 
El plan de desarrollo se estructura a través de 3 
pilares y cuatro ejes transversales que se ajustan 
con el programa de Gobierno.  
Eje transversal 1: Sostenibilidad  
Eje transversal 2: Oportunidades 
Eje transversal 3: Nuevo plan de ordenamiento 

territorial 
Eje transversal 4: Gobierno legitimo, eficiencia 

administrativa y fortalecimiento local 
Pilar 1: Igualdad en calidad de vida 
Pilar 2: Democracia urbana 
Pilar 3: Construcción de comunidad 

Admini
stración 

de la 
página 

web 

Alcaldía 
mayor de 
Bogotá  

Temas de 
discusión 

Los temas en cuestión están relacionados con tópicos sobre la seguridad, 
igualdad de género, deportes, artes, convivencia, cultura, ambiente y 
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desarrollo urbano.  
 

Público a 
quien está 
dirigida la 

página 

Ciudadanos de Bogotá y localidades aledañas 

Proceso de 
Participación 

En cada apartado se invita a la comunidad a participar o a unirse en ese 
grupo. Para aportar una idea se requiere de la creación de una cuenta que 
puede estar vinculada con la cuenta de Facebook, Twitter, correo 
electrónico o número de celular. Una vez cumplido esto se procede a 
agregar un título de la aportación, se escribe la idea que tenemos y 
asimismo se puede agregar una foto o un video que complemente dicha 
idea. 
 
Los temas sugeridos los escribe el ayuntamiento bogotano y los ciudadanos 
pueden aportar ideas a esos temas en especifico. Las ideas en cada tema son 
muy variadas, un ejemplo de participación lo encontramos en la sección 
“Mi espacio es Bogotá”: el ciudadano Eduardo Romero comenta: 
“Embellecer puentes Viales: Tomando el ejemplo de Guayaquil, las zonas 
bajo los puentes viales y pasos a desnivel se pueden tornar en muestrarios 
de arte con mosaicos y obras bien elaboradas no grafitis por convocatoria y 
apoyados por la empresa privada. Así se elimina también el mal uso de 
publicidad”. Él por medio de selección de una imagen mejora la claridad de 
su aportación. 
 
Es así que la participación se basa en apoyar otras ideas o aportar las 
nuestras. Finalmente el objetivo es abrir un espacio con los participantes 
más activos y autores de las ideas más votadas con el fin de revisar mejoras 
puntuales que serán introducidas al proceso de rendición de cuentas del año 
2018.  

Impacto en la 
sociedad 

 

Actualmente la plataforma tiene un total de 11,382 usuarios y 35,095 
participaciones, comparando esta cifra con el número de habitantes en la 
ciudad, aproximadamente 8 000 0002, vemos que la cifra de participación 
es mínima, sin embargo siendo una iniciativa relativamente nueva, 
consideramos que ha tenido un alcance bueno. La plataforma fue creada 
por la alcaldía de Bogotá para cumplir los retos de la ciudad y poder 
establecer una estructura que cumpla con los fines del Plan de 
Ordenamiento Territorial. (POT) 
 
En este sentido, la administración actual le dio importancia a la 
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construcción colectiva de la imagen de la ciudad. Es así que hasta el día de 
hoy se han lanzado 40 retos en donde la gente se ha sumado para comentar 
y opinar en las posibles soluciones de los mismo. Una vez terminado cada 
reto, se buscan las ideas más votadas y éstas son analizadas por 
especialistas para darle una mejor estructura a la idea desarrollada. 
 
No obstante al ser un plan que está en desarrollo aún no se tienen resultados 
concretos, es decir que ahora se está en la parte preliminar del plan, a la 
cual llaman Pedagogía Y Motivación, cuyo propósito es recopilar las 
aportaciones de la ciudadanía respecto a los escenarios del ordenamiento 
del territorio. Es aquí donde la participación en la plataforma de Bogotá 
Abierta es importante. Por ello mismo aún no es posible establecer si ha 
habido resultados buenos o malos, sin embargo podemos decir que aunque 
la ha tenido una participación notable, aún falta difundir más la plataforma 
para que se sume más población y se genere un proceso democrático.  
 
 
 
 
 
 
1 Hasta Agosto de 2016 
2 Tomado de «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. 

Consultado el 11 de agosto de 2016.  
 

Imagen de la interface 
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CÉDULA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

Folio. Nº 002 

Tipo de 
plataform

a 

Administra
ción pública 

local 

Nombre de la plataforma Decidim Barcelona 

Enlace 
del sitio 

web 

https://www.decidim.barcelona 

Configur
ación de la 

página 
web 

En el encabezado de la página se encuentra 4 items con el inicio, procesos, más 
información y rendición de cuentas así como el  idioma en que queramos leer el 
contenido y una parte de registro o inicio al usuario. Posteriormente en la parte 
central se encuentra un link a “Participar”, seguido de esto se encuentran los temas 
o procesos activos, es decir iniciativas que están para que la gente comente y 
participe.  Finalmente explican la manera de participar en los procesos y las 
estadísticas de participación y procesos concluidos.   

Idioma Español y Catalán País España 
Objetivo 

de la 
página 

web 

Es la plataforma digital de 
participación del 
Ayuntamiento de Barcelona 
para construir una ciudad más 
democrática. Un espacio de 
referencia para construir una 
ciudad abierta, transparente, 

Administración 
de la página web 

Ayuntamiento de 
Barcelona 
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colaborativa y con el 
protagonismo de quien la 
habita. 

Temas de 
discusión 

Todo lo relacionado con el mejoramiento de la ciudad  

Público a 
quien está 
dirigida la 

página 

Ciudadanos de Barcelona  

Proceso 
de 

Participac
ión 

Una vez que entramos a la página encontraremos que existe un apartado de 
procesos, esos son los temas que actualmente están en discusión. Existen res 
pasas para poder participar:  
1.Infórmate 
-Consulta los procesos participativos. 
-Navega por las propuestas más recientes, las más valoradas, las más comentadas 
o las que generan más debate. 
-Filtra los contenidos que te interesen en función de variables como Distrito, 
temas o etiquetas. 
2.Participa 
-Haz propuestas nuevas. 
-Comenta las propuestas existentes, las del Ayuntamiento como las ciudadanas. 
-Da argumentos a favor o en contra o reflexiones generales. 
3.Apoya las propuestas 
-Comparte las propuestas en las redes sociales. 
-Haz seguimiento de las propuestas. 
-Haz seguimiento de todas las propuestas: las iniciadas en la plataforma y las 
generadas en las citas presenciales. 
-Conoce todos los datos de las citas presenciales y los debates que se han 
desarrollado. 
-Después de las citas presenciales consulta en la plataforma todo el recorrido de 
los debates y las aportaciones generadas. 
-Marca una propuesta y sigue toda la evolución, desde los comentarios de otras 
personas hasta los documentos finales.   

Impacto 
en la 

sociedad 
 

Dentro de la misma plataforma existe un apartado de rendición de cuentas, aquí 
podemos ver cuáles han sido los objeticos alcanzados y los resultados a la 
ciudadanía. En principio hay que destacar que actualmente existen 26.573 
usuarios en la plataforma de los 1,6 millones de habitantes que se registraron 
hasta el 2016 en la ciudad de Barcelona, esto significa que sólo el 1.65% de la 
población está participando en la plataforma. No obstante si tomamos en cuenta 
que en muchas ocasiones no hay una cifra grande de participantes, esos 26.573 
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usuarios que participan hasta el momento están marcando una diferencia en la 
manera de hacer las cosas.  
 
Es así que de esos usuarios registrados han surgido 11.739 propuestas y 1,677 
resultados con 19,055 comentarios en las entradas realizadas, 670 encuentros 
físicos y 183,960 votos. Estas cifras nos demuestran que la plataforma sí está 
funcionando pues han surgido, propuestas, y se han realizado un diálogo entre los 
participantes. Es importante resaltar que las cifras más baja de participación la 
encontramos en los encuentros. Esto puede ser causado por diversos factores, sin 
embargo en estos encuentros y para la gente que asiste, se realizan charlas, se 
comentan sobre los proyectos en puerta, y se realizan mesas de trabajo para darle 
seguimiento a los procesos.  
Uno de las fortalezas de este proceso de participación es que se fortalece con los 
encuentros físicos, es decir el ayuntamiento cuenta con tres canales en los que se 
relaciona con la ciudadanía, el primero se basa en los procesos de participación, 
los cuales se dividen en estables y puntuales; el primero tiene una función de 
consulta, asesoramiento y propuestas para incidir en determinadas políticas 
públicas y el segundo no tienen voluntad de permanencia y tiempo y responde a 
un objetivo que motiva su creación, se puede optar procesos o mesas temporales 
de trabajo que canalizan una preocupación eventual de la ciudadanía.  
 
El segundo canal de participación es la plataforma digital y el tercer canal son los 
encuentros con la alcaldesa. 	 "Encuentros con la alcaldesa son un punto de 
reunión regular sin un orden del día preestablecido: Asistiré para escuchar y 
responder a lo que pueda, pero también para compartir reflexiones sobre la ciudad 
y sus prioridades y mejorar nuestro trabajo en el día a día.” En la página del 
ayuntamiento se puede ver la agenda de actividades de la alcaldesa y por medio 
de un plano cartográfico podemos ver en que lugares estuvo y enterarnos del 
diálogo que tuvo con ese sector de la ciudad.  
 
En suma a través de la combinación de procesos físicos y digitales es que se 
fortalecen la propuestas y soluciones debido a que en los procesos de 
participación existe una parte de información, donde se presenta un diagnóstico 
de la zona y los objetivos a alcanzar, posteriormente existe la parte de propuestas 
en donde los ciudadanos escriben lo que consideran mejor hacer en el lugar y 
finalmente se da la parte de encuentros, aquí son encuentros físicos, para ampliar 
la información dada, discutir y contribuir en los procesos.  Asimismo en la parte 
de las fases nos van mostrando cuando empieza y termina cada fase: 
presentación, que es la de información, posteriormente la recogida de propuestas 
y propuestas y finalmente la parte de devolución que es donde se presentan los 
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resultados del proceso y versión del proyecto con las opiniones incorporadas.  
 
Este sistema de participación impacta favorablemente a la mayoría de la sociedad 
ya que son procesos democráticos y transparentes de ejercer el derecho a 
construir nuestro hábitat.  

Imagen de la interface 
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