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1.  Introducción, acercamientos conceptuales y contexto de selección de las aplicaciones 

 
La presente investigación surgió de dos intereses que giraron en torno al estudio del 

fenómeno del deterioro urbano en las ciudades de Thermi, Detroit y San Francisco-Mission 

District y cómo sus respectivas administraciones públicas implementaron aplicaciones cívicas 

para estudiar y contener dicho fenómeno en sus tejidos urbanos. 

Además de estos dos intereses surgió un propósito adicional: aportar posibles soluciones a 

los problemas de deterioro en determinados tejidos urbanos de la ciudad de San Juan, Puerto 

Rico. Dicho esto, no solo validé la importancia y funcionalidad de las aplicaciones cívicas en 

Thermi, Detroit y San Francisco-Mission District, si no que de igual manera profundicé en cómo 

podían utilizarse como modelo replicable en la realidad urbana puertorriqueña.  

Asimismo, intenté aportar con este trabajo una metodología/modelo de análisis que sirviera 

como guía a los futuros comunicadores interesados en el tema de las aplicaciones cívicas y su 

posible implementación en tejidos urbanos deteriorados a lo largo de la isla de Puerto Rico.  

Por tal razón, asumí como tarea crucial el generar una metodología que viabilizara este tipo 

de futuros trabajos investigativos que aportarán a la manera en que los comunicadores 

entendemos, vivimos y estudiamos las ciudades caribeñas del siglo XXI.  

Adicionalmente, contesté por qué era importante para mí estudiar las ciudades desde el 

campo de la comunicación, específicamente desde el oficio periodístico, cuál era el pronóstico 

global de las ciudades en los próximos 30 años y cuáles eran las características que definían el 

fenómeno del deterioro urbano.  

Las primeras preguntas fueron contestadas con los datos expuestos en el Reporte del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2018). En este se 

indicó que el 55 por ciento de las personas en el mundo vivía en ciudades y que dicha cifra 
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aumentaría un 13 por ciento en el 2050. Esto significó que el 68 por ciento de la población 

mundial viviría en zonas urbanas en los próximos treinta años. Y como consecuencia, se 

pronosticó que el fenómeno de migraciones masivas hacia las ciudades se intensificaría a medida 

que la contaminación ambiental, contracción económica y los desastres naturales, afectaran otras 

áreas urbanas del planeta tierra.  

Estos pronósticos me resultaron identificables en el contexto urbano puertorriqueño; y por 

consiguiente me motivaron a redactar una sección de recomendaciones donde planteé el posible 

éxito de este tipo de tecnología cívica basándome en los paralelismos que compartían los tres 

casos analizados con tejidos urbanos de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. 

Entre los puntos en común identifiqué: 1) la deuda de los gobiernos locales, 2) la recesión 

económica, 3) la pérdida poblacional/migración de ciudadanos en su etapa productiva y, 4) los 

tejidos urbanos en vía de deterioro.  

Estas cuatro correspondencias vinculadas al fenómeno del deterioro las extraje de las ideas 

planteadas por el ex catedrático en Planificación Urbana y Ambiental de Berkeley, Michael 

Southworth, en el texto: Echar a perder: Un análisis del deterioro (1983).  

Aunque este texto aparece bajo la autoría “única” del reconocido planificador urbano Kevin 

Lynch, la mitad del análisis sobre el deterioro fue realizado por Southworth, que a mi entender es 

el coautor del texto y quien hace el aporte más significativo, que explica en términos objetivos 

qué es el deterioro, bajo qué contexto surge, cuáles son sus características y qué efectos tiene en 

un tejido urbano o área en específico. 

 Southworth indica que el deterioro se manifiesta en tejidos urbanos con una marcada 

pérdida de la población joven profesional debido al libre flujo de capital privado en otras áreas 

urbanas con mercados laborales más estables y diversos. Igualmente, correlaciona el fenómeno 
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del deterioro como efecto directo del declive urbano que se manifiesta a partir de la pérdida de 

una actividad económica única de un área urbana que no logró readaptarse a las demandas de 

nuevos mercados. Por otra parte, el autor establece una marcada correspondencia entre el 

deterioro urbano y la capacidad de movilidad social del sector joven profesional que habita en 

este.  

Por consiguiente, Southworth señala que las migraciones de este importante sector, el joven 

profesional, tienden a acelerar el envejecimiento en un área urbana; repercutiendo esto en la 

disminución en los ingresos per cápita de la población que continúa habitando ese tejido urbano 

y en la reducción de inversión en la infraestructura local por parte de la administración pública.  

Adicionalmente, el autor recalca que este fenómeno tiene como secuela la pérdida de valor 

de las propiedades de un área urbana y una reducción en la calidad de vida de sus residentes. En 

conclusión, Southworth concluye que el capital de riesgo y la inversión publico-privada se 

movilizan a otras áreas con mayor población, potencial económico y mercados más estables.  

Dicho esto, el deterioro urbano se entenderá a lo largo de esta investigación como un 

fenómeno distintivo en áreas urbanas que, debido a cambios en los modelos económicos locales, 

han presentado una marcada pérdida de su población joven profesional.  

Segundo, serán espacios caracterizados por una población local envejecida y con bajos 

ingresos económicos debido al limitado mercado laboral en un área urbana. Por consiguiente, la 

población puede estar marcada por un alto nivel de desempleo, empleos irregulares o 

pertenecientes a la economía informal.  

Tercero, y como consecuencia del segundo, la población local que se verá rodeada por 

paisajes urbanos deteriorados a raíz del desinterés del sector publico-privado en invertir en el 

mantenimiento de la infraestructura que forma parte de dichas comunidades.  
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Sin embargo, en la sección de análisis de esta investigación se demostrará que los tejidos 

urbanos no siempre tendrán todos los mencionados aspectos del deterioro presentes. En el caso 

de Thermi, este fenómeno se manifestó como producto de la reducción del presupuesto 

municipal a raíz del plan de austeridad impuesto en todas las municipalidades de Grecia.  

En el caso de Detroit sí quedarán ejemplificados casi todos los aspectos mencionados del 

deterioro urbano debido a la crisis económica progresiva que generó la pérdida de la industria 

automotriz en dicha ciudad. Este colapso, que concluyó con la banca rota del gobierno local en el 

2013, impactó a nivel general la calidad vida, mercado laboral e infraestructura de la ciudad de 

Detroit.  

En el caso del Mission District, San Francisco, el deterioro se manifestó de manera irregular 

ya que estuvo estrictamente vinculado con la crisis de la vivienda pública y la reducción en la 

calidad de vida de sus residentes.  

En el Mission District el deterioro se manifestó en el uso “ilegal”, de los habitantes sin 

hogar, de los espacios públicos como espacios para vivir o pernoctar. Esto se reflejó en la 

cantidad de desperdicios generados por este grupo social en determinadas áreas del distrito. 

Al tomar en consideración estos aspectos específicos de cada tejido urbano, decidí 

identificar el valor o capacidad de revitalización que generaron las aplicaciones: Improve My 

City-Thermi, Improve Detroit, dentro del paradigma administrativo en sus gobiernos locales. Por 

igual, contesté cómo se vio reforzado el empoderamiento ciudadano digital con la 

implementación de tecnología cívica en sus comunidades. 

La decisión de estudiar las mencionadas dinámicas la tomé luego de finalizar la lectura 

Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, de la autoría del 

tecnólogo Anthony B. Townsend. Esta lectura abre una aplica discusión sobre los retos que 
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enfrentan, las municipalidades, desarrolladores de software y ciudadanos en el proceso de 

implementar y codificar una tecnología balanceada en espacios urbanos que evolucionaban a 

ciudades inteligentes.  

Aunque el texto de Townsend es sumamente acertado en el sentido que reta las narrativas 

tecnocráticas del sector corporativo tecnológico a cargo del desarrollo de estas tecnologías 

inteligentes, pensé que era aún más relevante enfocar el análisis en ciudades afectadas 

actualmente por el fenómeno del deterioro. 

Por tanto, cerré aún más mis conceptos exploratorios con la finalidad de contestar cómo 

se han readaptado estas tecnologías en tejidos en vía de deterioro, qué se entendía por el 

fenómeno urbano inteligente, cuál era el aspecto cívico de estas tecnologías, cómo su 

implementación fortalecía el empoderamiento ciudadano digital (online/en línea) y qué era 

específicamente lo que se entendía como empoderamiento ciudadano en el siglo XXI.  

Para este fin utilicé como conceptos guía las distintas tesis de tres autores y una casa de 

publicación enfocados en la temática sobre tecnología cívica, ciudades inteligentes y la 

transición de gobiernos tradicionales a digitales. Los autores y la casa de publicación que utilicé 

para generar una exploración conceptual acertada y simple a fin de que los lectores pudiesen 

entender los conceptos fueron: Forest Gregg, Caspar Herzberg, Darell West y el IGI Global 

Disseminator of Knowledge. 

Según Gregg, las aplicaciones cívicas son las que permiten informar, persuadir y brindar 

acceso o cambiar la forma en que funcionan los sistemas políticos democráticos. Estas 

aplicaciones son intentos de explicar o mostrar algo sobre el gobierno o un problema social. 

Pero, sobre todo, estas tecnologías facilitan a las personas tomar acción sobre un problema en 

específico en su entorno (Gregg, 2014).  
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 Dicho esto, me fue relevante definir y complementar el concepto de tecnologías cívicas 

de Gregg con las características que definen las ciudades y/o tejidos urbanos en que se 

implementaba este tipo de tecnología.   

Acorde a Herzberg, la gran diferencia entre las ciudades del pasado y las ciudades 

modernas es la capacidad de estas últimas en capturar y/o recolectar datos con la finalidad de 

mejorar o identificar los servicios que necesita la ciudadanía. Igualmente, el autor señala, que lo 

más importante de este proceso es cómo la información en torno a estas necesidades se convierte 

en conocimiento colectivo/comunal.  

A mi entender, este último aspecto reforzó la descripción de Gregg al inferir que la toma 

de acción comunal, esa que encierra una dinámica comunicativa transparente y dirigida a 

establecer una toma de decisiones equilibrada entre actores comunitarios y de poder, era una de 

las características más relevantes del fenómeno “inteligente”.  

Por tanto, planteé en la sección de recomendaciones, que los tejidos urbanos en vía de 

deterioro tenían la posibilidad de convertirse en espacios inteligentes híbridos. Y, basándome en 

estos dos conceptos definí los espacios inteligentes híbridos como unos que a pesar de haber sido 

impactados por la pérdida de una actividad económica y una reducción poblacional marcada, 

tuvieron administraciones públicas innovadoras que combinaron tecnología de la información y 

empoderamiento ciudadano con el fin de brindar a los habitantes una mayor cantidad de servicios 

en un tiempo módico y al menor costo posible.  

Por otra parte, descubrí que la acción comunicativa entre actores de poder y ciudadanos 

se traducía por igual al uso estratégico de los datos recolectados por la administración pública 

con el fin de mejorar la organización social y la toma de decisiones de las comunidades locales. 

Esta acción se ejemplificará no solo en el uso incrementado de las aplicaciones cívicas en las 
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poblaciones analizadas si no en las decisiones informadas que realizaron las administraciones 

públicas de Detroit y de San Francisco (Mission District). 

 Dicho esto, deduje que el éxito de las tecnologías cívicas irá intrínsecamente relacionado 

con la capacidad de gestionar y aprovechar al máximo los datos suministrados por la ciudadanía. 

Esto significó que el uso y demanda de estas tecnologías debía sustentarse con un plan de acción 

que fomentara de manera eficiente un sistema de resolución/manejo de problemas urbanos.  

Esta premisa se evidenció en el periodo de análisis en cómo los problemas de la 

ciudadanía necesitaban resolverse desde el back-end de las municipalidades para poder tener un 

impacto positivo y real en el proceso de organización y mejora de la calidad de vida en los 

tejidos urbanos que operaban. De lo contrario, la capacidad de fomentar y fortalecer el 

empoderamiento ciudadano a través del uso de las tecnologías cívicas quedaba anulado.  

 Por tanto, procedí a contestar qué era el empoderamiento ciudadano digital en el siglo 

XXI y cómo este fenómeno estaba vinculado a las dinámicas comunicativas que forman parte de 

las ciudades en línea.  

 Según el IGI Global Disseminator of Knowledge, el empoderamiento ciudadano se define 

como: “las oportunidades y la accesibilidad que los líderes y representantes brindan a los 

ciudadanos, en cualquier campo social, a fin de desarrollar capacidades que son valiosas para la 

participación en el desarrollo y toma de decisiones en una comunidad” (IGI, 2019).  

Adicionalmente esta casa editorial señala que, más allá de tener un peso político, el 

empoderamiento ciudadano también se manifiesta desde términos de acceso al conocimiento que 

tienen los ciudadanos en sus comunidades. Dicho acceso se evidenciará en los procesos de 

inclusión digital y su impacto en la calidad de vida de las comunidades que lo generan.  
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Finalmente, esta descripción de empoderamiento ciudadano me conllevó a contestar 

cómo se manifestaba ese acceso o inclusión digital entre los ciudadanos y el impacto tuvo en la 

administración pública; ya que me era importante entender cuáles recursos eran necesarios para 

fortalecer el empoderamiento ciudadano digital y cómo las administraciones públicas acoplaban 

sus servicios a través de la implementación de nueva tecnología de la información. 

En el texto Digital Government Technology and Public Sector Performance, Darell West 

explica que a la medida que los consumidores-ciudadanos estén dispuestos a usar estas nuevas 

tecnologías mayor será la recepción positiva de estas. A diferencia de las comunidades locales 

que albergan opiniones negativas sobre innovación tecnológica. Además, el autor recalca la 

importancia sobre la capacidad de los ciudadanos en pagar/invertir por nueva tecnología ya que 

este es un factor crucial para que las creaciones innovadoras se difundan velozmente en una 

población.  

Por consiguiente, la descripción de West reveló dos aspectos necesarios en el proceso de 

implementar nuevas tecnologías cívicas en los gobiernos y comunidades locales: 1) una 

percepción ciudadana positiva y, 2) poder adquisitivo para comprar nuevos artefactos que 

permitan el uso de esta tecnología. West recalca, que de no existir estos recursos materiales e 

intelectuales/culturales la brecha digital será el factor determinante para que la tecnología cívica 

fracase en un tejido urbano específico.  

La conclusión del autor significó que la funcionalidad y eficiencia de las tecnologías 

cívicas estarán atadas a: 1) la cultura digital prevaleciente en la comunidad, 2) la capacidad de 

innovar e identificar oportunidades de implementar nuevas tecnologías que mejoren la gestión de 

datos en la administración pública y, 3) el poder adquisitivo de sus ciudadanos.  
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En resumen, estos conceptos clarificaron la línea investigativa de la presente 

investigación al definir las ciudades en línea como el paradigma digital que representa las 

negociaciones de poder en determinados tejidos urbanos integrados por ciudadanos, 

comunidades y actores de poder.  

Estas negociaciones serán fructíferas a medida que los actores/estructuras de poder, (en 

este caso municipios, protocolos, sistemas de manejo de datos y empleados) tengan la capacidad 

de innovar la forma en que proveen sus servicios.  

Dicha capacidad de innovación también estará altamente vinculada a cómo se toma en 

consideración las demandas de los ciudadanos y los canales de comunicación que utilizan para 

suministrar dichas demandas.  

Estos canales o modelos de comunicación en constante evolución (en este caso 

tecnologías cívicas) son los que permitirán la generación de un modelo administrativo municipal 

eficiente y balanceado que se sostendrá en los supuestos de la democratización y acceso 

equitativo de la información que describen el estado de las actuales y futuras ciudades del 

mundo.  

En conjunto todos estos procesos y conceptos definieron en esta investigación lo que se 

entiende como una ciudad abierta, inteligente, eficiente y para todos. Igualmente, estas ciudades 

quedarán descritas como los espacios, ya sean concretos o digitales, donde el empoderamiento 

ciudadano tendrá un rol protagónico sobre cómo se distribuirán los recursos disponibles y los 

servicios necesarios en su entorno con el fin de mantener una calidad de vida digna.  

Este cúmulo de conceptos y procesos fueron los nortes a seguir en esta investigación al 

contestar cuáles eran las características del deterioro urbano presente en los tejidos 
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seleccionados, qué impacto tuvo la tecnología cívica en los gobiernos locales y cómo su 

implementación empoderó a la ciudadanía.  

Finalmente, estos puntos guías fueron integrados en las dos rúbricas implementadas en el 

proceso de análisis de las tres aplicaciones seleccionadas y preguntas de investigación y en la 

metodología UX que permitió la operacionalización de los atributos de uso y dimensión cultural 

de cada aplicación.   
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Las aplicaciones seleccionadas fueron: Thermi-Improve My City, Improve Detroit y SF-

311.  Las ciudades que tomé como eje central de análisis fueron: Thermi (Grecia), Detroit 

(Michigan) y Mission District (San Francisco).   

Las primeras dos ciudades fueron seleccionadas por tener administraciones municipales 

impactadas negativamente por recortes presupuestarios y planes de austeridad a raíz de las 

deudas públicas en sus respectivos gobiernos locales.  

La tercera fue seleccionada por ser un distrito que, aunque perteneciente a una ciudad 

altamente tecnológica como San Francisco, presentó una marcada desigualdad social 

ejemplificada en la crisis de vivienda pública que ha acelerado el deterioro urbano en ciertas 

áreas del Mission District.  

La selección de Thermi, Grecia, se justificó por ser es una de las primeras 

municipalidades de la Unión Europea en desarrollar tecnología de la información urbana en un 

momento histórico marcado por la crisis de la deuda pública.  

La reciente estructura administrativa de Thermi es el resultado de la anexión de dos 

antiguas municipalidades vecinas: Mikra y Vasiliká. Esto luego de aprobarse la ley 3852/2010, 

Plan Calícrates, que entra en vigor a inicio del 2011 con el fin de ahorrar 30.000 millones de 

euros al gobierno griego y reducir la cantidad de municipios de 1,034 a 365 (Simou, 2010).  

En dicho periodo, la municipalidad de Thermi pasó de tener 25,145 residentes 

permanentes a 53,201; incluyéndose en la cifra a los nuevos residentes de Mikra y Vasiliká y las 

14 comunidades que le conformaban antes de la anexión (Artemeis-Kolliniati, 2016; Censo, 

2011). 

La fusión de los municipios de Mikra y Vasiliká presentó tres retos claves para la 

administración municipal de Thermi: 1) una mayor inversión en el mantenimiento de la nueva 
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infraestructura de Mikra y Vasiliká, 2) el suministro de más servicios municipales para nuevos 

residentes y, 3) la entrada de nuevas deudas (déficits) heredadas de los dos antiguos municipios 

anexados a Thermi, una municipalidad que en ese entonces no tenía deudas en rojo o déficits 

previo a la fusión (Artmeis-Kolliniati, 2016).  

 Dicho esto, Thermi se acomodó a: 1) los recortes en las subvenciones autónomas del 

gobierno central, 2) los recortes de inversión a nivel privado, 3) la relocalización de empleados 

internos y, 4) la rearticulación obligatoria del organismo sobre-burocratizado que operaba en el 

municipio (Artmeis-Kolliniati, 2016).   

 Por ende, una de las medidas tomadas por la administración para enfrentar el periodo 

austeridad fue el implementar tecnología de la información que permitiera el control y estudio de 

las demandas ciudadanas de modo costo efectiva.  

 Por consiguiente, la municipalidad de Thermi utilizó el recurso humano y el capital 

intelectual disponible en los centros tecnológicos e investigativos de la región de Thessaloniki, 

Grecia. Esto significa que la municipalidad financió un espacio/taller para innovar y desarrollar 

tecnología urbana en instituciones académicas locales especializadas en dicha materia.  

 Finalmente, catalogué el municipio de Thermi como un tejido urbano con posibles 

signos de deterioro debido a: 1) el recorte del presupuesto municipal, 2) incremento de 

habitantes, y, 3) menor cantidad de empleados trabajando en la unidad municipal para proveer 

servicios a la ciudadanía.    

La segunda ciudad que seleccioné fue Detroit en Michigan y esta se justificó debido a: 1) 

la marcada pérdida poblacional, 2) el colapso económico a raíz de la desaparición de la industria 

automotriz y, 3) la proliferación de ruinas y escombros como producto del colapso económico, la 

deuda del gobierno local y la migración masiva de la clase profesional. 
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En el 2010 Detroit contaba con un total de 713,854 habitantes. Sin embargo, siete años 

después su población presentó una pérdida de 40,750 habitantes quedando con un total 

poblacional de 673,104 (Census Bureau, 2018).  

Este fenómeno de migración masiva también repercutió en la proliferación de espacios 

abandonados, contaminación ambiental y vertederos ilegales en la ciudad. De igual manera, la 

quiebra del gobierno de Detroit en el 2013 y la pérdida de gran parte de la industria automotriz 

justificaron la selección de este tejido urbano. 

Por tal razón, pregunté ¿qué medidas tomó la municipalidad de Detroit para continuar 

brindando servicios de calidad a su ciudadanía? 

En el 2014 la municipalidad de Detroit abrió la línea telefónica Detroit-311, dirigida a 

recibir los reportes realizados por la ciudadanía sobre los problemas urbanos en diferentes 

comunidades. No obstante, la línea 311 no se utilizó de la manera que el municipio tenía 

proyectada y por tal razón cambió a otro sistema de gestión de datos: SeeClickFix. En el 2015 

Improve Detroit sale al mercado y desde entonces su uso ha ido en ascenso en la comunidad de 

Detroit.  

Por último, justifiqué la selección del Mission District en San Francisco, California, porque 

tanto la municipalidad como la ciudadanía ha utilizado por más de una década la línea telefónica 

311 para comunicar y resolver los problemas urbanos presentes en su entorno.  

De igual manera, me pareció importante seleccionar esta ciudad debido a cómo la línea 311 

evoluciona a medida que la ciudadanía comienza a utilizar otras tecnologías para manifestar y 

suministrar sus problemas. Esto significó que la municipalidad de San Francisco adaptó y 

expandió de manera inteligente los servicios de la línea 311 a la aplicación para celulares y 

computadoras personales:  SF311. 
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Por otra parte, justifiqué la selección del Mission District por presentar unas características 

únicas en lo referente a cómo se manifestaba el deterioro en su tejido urbano. Es de 

conocimiento general el hecho de que San Francisco es una ciudad altamente tecnológica. No 

obstante, partes de su tejido urbano, en este caso Mission District, presenta problemas vinculados 

al deterioro.  

Entre estos: 1) basura en los espacios públicos, 2) personas sin hogar acampando en dichos 

espacios, 3) zafacones desbordados, 4) drogadicción y alcoholismo y, 5) alta cantidad de 

desperdicio humano en las aceras y callejones (AP, 2018).  

Esto significó que el deterioro como fenómeno urbano pudo manifestarse en una de las 

ciudades más ricas y conectadas del mundo.  En el Mission District los signos de deterioro 

estuvieron vinculados a la marcada desigualdad social entre sus ciudadanos y la crisis de 

vivienda pública que ha obligado a cientos si no miles de residentes a vivir en las calles de San 

Francisco o emigrar a otras áreas urbanas con viviendas más asequibles.  

En resumen, seleccioné estas tres ciudades como eje central de la investigación a fin de 

contestar:1) cómo se utilizaban las aplicaciones cívicas en sus tejidos urbanos, 2) cuáles fueron 

las herramientas y criterios operativos que las hicieron más eficientes que otras y, 3) cómo 

contrarrestaron el proceso de deterioro urbano según los datos que generé a través del uso de las 

aplicaciones.  

Para cristalizar las respuestas a estos cuestionamientos utilicé una metodología 

cualicuantitiva basada en un grupo de criterios que sustraje del modelo de Experiencia del 

Usuario (UX) creado por el arquitecto informacional Peter Morville.  
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Dicha metodología me permitió estructurar una rúbrica en la que seleccioné los aspectos 

más relevantes del modelo mencionado con la finalidad de identificar, confirmar y descartar los 

criterios presentes y no presentes en la dimensión operativa de las aplicaciones.  

Por otra parte, implementé la segunda rúbrica que permitió contestar un segundo grupo de 

sub-preguntas en torno al impacto generado por las aplicaciones a nivel ciudadano y urbano.  

En esta sección contesté si realmente el uso de las aplicaciones generó valor para la 

ciudad/municipalidad y si se justificó el esfuerzo comunicativo empleado por los usuarios al 

realizar los reportajes; entendiéndose el valor y justificación como el reconocimiento oficial del 

reportaje y el cierre de casos en un periodo considerado de tiempo por parte de la municipalidad. 

Esta información, que estuvo representada en la rúbrica implementada en la sección de 

hallazgos, fue producto de un periodo de análisis de seis meses de reportajes en las tres 

aplicaciones.  

El periodo de análisis inició el primero de abril de 2018 y finalizó el primero de septiembre 

de 2018. Durante dicho semestre navegué, utilicé y recolecté datos relevantes para la sección de 

análisis utilizando como fuente de información los reportes disponibles en las aplicaciones 

directamente; como también me sustenté de la información presente en los sistemas de data 

abierto en las ciudades de Detroit y San Francisco-Mission District.  

1.1 Problema de investigación  

La presente investigación surgió de la histórica convergencia multidisplinaria entre los 

estudios de comunicación, ciudad y tecnología. Actualmente, es imposible repensar el futuro de 

la ciudad sin tomar en cuenta la transversalidad teórica entre estos tres campos de estudio; trío 

medular para este trabajo que intentó concertar un modelo de análisis ante los nuevos retos que 

enfrentan los tejidos urbanos en vía de deterioro o que presentan signos de deterioro.  
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 Los temas de mayor relevancia sobre los retos que enfrentaran las ciudades del porvenir 

circundan en torno a al crecimiento acelerado, el empoderamiento ciudadano digital y la gestión 

eficiente de problemas urbanos reportados a través de nuevas tecnologías de la información. De 

igual manera estos temas intentan contestar los nuevos retos de la llamada “era urbana” con la 

entrada en escena de administraciones públicas que comienzan a implementar modelos 

inteligentes para gestionar grandes cantidades de datos sobre la ciudad.  

 Estos espacios usualmente localizados en países desarrollados y con alta densidad 

poblacional se definen como ciudades que operan en torno al uso efectivo de tecnología de la 

información con el fin de abordar problemas sociales, económicos y ambientales (Townsend, 

2014).   

Sin embargo, teóricamente, quedan sin responder grandes cuestionamientos sobre los 

espacios urbanos que quedan al margen de la discusión tecnológico-desarrollista de las ciudades 

catalogadas de inteligentes. Por tal razón, profundicé en esta investigación sobre los retos 

socioeconómicos, urbanos y medioambientales, producto de la modernidad avanzada, que 

enfrentaron las ciudades en deterioro (Beck, 1998).  

En resumen, los espacios urbanos deteriorados se definieron en el marco conceptual 

como el producto directo del abandono, y de una pérdida de valor e interés que se manifiesta de 

manera paulatina, pero con potencial de recuperación (Southworth, 1983).  

Entre estas otras de las características del fenómeno del deterioro urbano despuntaron: 1) 

la desaparición de actividades económicas únicas de un territorio (Detroit y su industria 

automotriz), 2) colapso económico y municipalidades agrandadas (Thermi, amalgamiento de 

municipalidades y recorte presupuestario) y, 3) cambios demográficos y desplazamiento de 
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comunidades locales (Mission District, la crisis de vivienda pública y espacios públicos 

deteriorados).   

Finalmente, este trabajo tomó como base las dinámicas comunicativas entre ciudadanos y 

administraciones municipales con la finalidad de identificar cómo se manifestó y se intensificó el 

fenómeno del empoderamiento ciudadano digital a medida que la ciudadanía utilizaba las 

tecnologías cívicas disponibles en sus comunidades. 

1.2 Preguntas de Investigación  

1. ¿Cómo pueden las aplicaciones diseñadas para ciudades inteligentes adaptarse y aportar 

a la mitigación de los retos urbanos en las ciudades con tejidos urbanos en vía de 

deterioro?   

2. ¿Cómo resuelven los usuarios los problemas urbanos a través de estos productos 

digitales?  

3. ¿Cómo aportan al apoderamiento ciudadano y la democratización de la información en 

sus municipalidades?   

1.3 Teorías sobre la Sociedad Red, Sociedad Riesgo y las Ciudades Inteligentes   

En la presente sección se realizará una síntesis teórica con la finalidad de generar 

correspondencias conceptuales entre las tesis planteadas de los autores y el tema central de esta 

investigación.  Los autores seleccionados en este marco teórico son: Manuel Castells, Ulrich 

Beck, Anthony Townsend y Philip Graham. 

La razón de selección de estos autores se da con el propósito de cristalizar el contexto 

socioeconómico en que surgen las nuevas tecnologías de la información; contestar por qué razón 

toman valor en las nuevas formas de organización social del siglo XXI; qué se entiende como un 

modelo inteligente urbano; y cómo responden a los nuevos retos de la sociedad riesgo. Estas 
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teorías estarán resumidas en un lenguaje narrativo basado en la correspondencia que mantienen 

todas estas teorías entre sí.  

Manuel Castells, sociólogo y urbanista, es de los primeros pensadores del siglo XX en 

elaborar un acercamiento teórico completo y contextualizado sobre las nuevas dinámicas de 

producción y organización social en la era de la información. En el texto La Sociedad Red: Una 

Visión Global (1986) el autor define las nuevas tecnologías de la información como el código y 

paradigma que regula y describe la vida social y productiva en la era global. Estas nuevas 

estructuras sociales las describe como la sociedad red o sociedades que giran en torno a su 

capacidad de transformar información en conocimiento.  

Según Castells, este sistema de producción/consumo está basado en la implementación de 

tecnologías de la información que mejoran y aceleran la producción de conocimiento. Esto con el 

fin de monetizar dicho conocimiento y distribuirlo en distintas esferas de la estructura social.  

Consiguientemente, el autor señala que el conocimiento colectivo sirve o servirá para 

fortalecer no solo las redes integradas por actores de poder si no las redes de actores 

comunitarios que anteriormente no tuvieron acceso a dicho conocimiento; derivando esto en un 

sistema de producción y consumo dirigido a visibilizar y empoderar a los ciudadanos 

organizados en redes digitales o en comunidades concretas. 

Por otra parte, Castells señala que uno de los aspectos más importantes en cuanto a la 

implementación de estas tecnologías en el sistema de producción de cualquier Estado es su 

potencial competitivo con otras economías.   

Dicho esto, la teoría de la sociedad red aporta tres conceptos guías que describen las 

tecnologías analizadas en esta investigación: 1) capacidad de recolectar información, 2) 
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capacidad de transformarla en conocimiento y, 3) capacidad de convertir ese conocimiento en un 

producto/tecnología dirigida a empoderar a los ciudadanos o comunidades.  

Aparte de estos aportes descriptivos de Castells, la teoría de la sociedad red profundizarse 

y fortalecerse aún más con la tesis de Philip Graham en el texto Hypercapitalism: A Political 

Economy of Informational Idealism (2000). Esta teoría sale del marco sociológico sobre las 

estructuras de poder en la sociedad red expuesta por Castells y como bien indica el título se 

enfoca en la economía política de las tecnologías de la información al Graham profundizar más 

en qué consiste el conocimiento dentro del contexto económico hipercapitalista y cuáles son las 

cualidades específicas del conocimiento como producto de consumo. 

El catedrático en Estudios de Comunicación señala que los nuevos modelos de 

producción se han emancipado de la antigua forma de “hacer las cosas, procesar materiales, crear 

empleos y administrar personas” (Graham; 2000). Por tanto, explica que los modelos de 

producción han cambiado diametralmente al insertarse nuevas lógicas económicas asociadas a 

los usos de las tecnologías de la información.  

Graham define el nuevo proceso de producción social como “la red completa de 

actividades y artefactos con los que las sociedades se reproducen desde cualquier perspectiva y 

en todos los niveles: material, social, relacional, mental y económicamente” (Graham; 2000).  

Esto significa que la forma de producir valor y crear vínculos sociales en la era global ha 

revolucionado con la implementación no solo de artefactos si no de códigos (unos que yo 

interpreto en este caso como softwares) que tienen un impacto íntimo en “la esencia de la vida 

misma”.  Es decir que el conocimiento como commodity tiene una característica única: no llega a 

un final luego de consumirse.  
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La teoría de Graham aporta tres características adicionales de las tecnologías de la 

información en el modelo de producción hipercapitalista: 1) son productos flexibles que no 

siempre pueden regularse de manera concreta, 2) son pluridimensionales y sirven para satisfacer 

a más de una necesidad, 3) son productos que se mantienen vivos en la dimensión cognitiva 

humana y por tanto no son productos que terminan o mueren luego de consumirse. 

Dicho esto, ¿cómo se manifiesta el consumo de “conocimiento” o información? 

Según Graham: “una vez que se producen productos de conocimiento, no necesariamente 

se eliminan de la circulación después de ser intercambiados y consumidos. En el proceso de 

consumir productos informativos, el proceso reproductivo del consumidor está orientado, no 

hacia la reconstitución física o la subsistencia, como suele ocurrir con el consumo de material, 

sino hacia la reproducción en el dominio descriptivo de la cognición humana, el dominio en el 

que la identidad propia se constituye” (Graham; 2000).  

El proceso descrito por Graham complementa la descripción sociológica de Castells al 

insertar el valor cognitivo y comunicativo de las tecnologías de la información como producto de 

consumo.  

A mi entender la unión de las teorías de Castells y Graham definen las tecnologías de la 

información como el set de conocimientos dirigidos a fortalecer la capacidad de innovación, 

organización y comunicación de sus consumidores.  

La siguiente teoría se aparta un poco de las planteadas por Castells y Graham, pero no es 

menos relevante para esta investigación ya que dilucida la otra cara del sistema de producción de 

la sociedad posindustrial: los efectos de la producción excesiva de bienes materiales.  

En el 1986 el sociólogo Ulrich Beck publica La Sociedad del Riesgo: Hacia una Nueva 

Modernidad. En dicho texto, Beck teorizó sobre el fenómeno del riesgo como uno que irá de la 
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mano con la explotación excesiva de los recursos naturales del planeta tierra. Este autor entendía 

que los patrones de consumo y producción de las sociedades posindustriales resultarían nocivos 

y no sustentables para el bienestar y sobrevivencia de la especie humana.  

Por tal razón Beck planteó que los mecanismos de producción de las sociedades 

avanzadas deben redirigirse a modelos más balanceados y sustentables con el propósito de 

interrumpir el modelo de producción actual basado en la relocalización de industrias altamente 

contaminantes en países en vía de desarrollo.  

En pocas palabras, el autor realiza un llamado de atención a estos mecanismos de reparto 

de riesgos que resultarán en un efecto bumerán que afectará a todos los países del mundo por 

igual.  Entonces, partiendo de la premisa de Beck, contesté: ¿cuál es la importancia de 

implementar tecnología cívica en la sociedad del riesgo?  O ¿correspondencias existen entre la 

data que proyectan estas ciudades y la teoría de Beck? 

Más allá informar y contener los problemas de deterioro en X o Y tejido urbano, las 

tecnologías cívicas tienen como norte la promoción de un modelo de consumo y comunicación 

más consciente, estratégico y sustentable.  

Tal y como lo presenté en la introducción de conceptos implementados en la 

investigación, estas son tecnologías diseñadas para que el ciudadano tome acción, mejore o 

solucione un problema que afecta su entorno material y/o personal con la menor inversión de 

recursos posible. 

De igual manera, la tecnología cívica cumple con el propósito de evidenciar o poner bajo 

la lupa pública los problemas causados por el sistema de producción capitalista. Por ejemplo, 

esto queda expuesto en los problemas que fueron recopilados en las aplicaciones analizadas. 

Entre estos despuntaron el: 1) exceso de basura, 2) los espacios abandonados y, 3) los espacios 
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públicos habitados por personas sin hogar. Esta data, describe a la perfección las problemáticas 

de producción y contaminación señaladas por Beck.  

Dichos problemas confirman por igual lo palpable y real del efecto bumerán en ciudades 

como Detroit y San Francisco; siendo la primera la máxima representación del abandono y 

deterioro paulatino del modelo industrial automotriz y la derrota social de la cuna de la clase 

media norteamericana; mientras que la segunda representa una de las más grandes ironías del 

sistema capitalista: la marcada desigualdad socioeconómica en la octava ciudad más rica del 

mundo.  

Entonces ¿cuáles son los modelos de ciudades sustentables que han optado por controlar 

el riesgo en sus tejidos urbanos? 

Para contestar esta interrogante utilicé las tesis de Anthony Townsend en su texto, Smart 

Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia donde describe las ciudades 

inteligentes como:  

“…espacios eficientes con la capacidad de preservar oportunidades para la continuidad, 

la serenidad y la sociabilidad. Deben ser ciudades abiertas y participativas, y sobre todo deben 

proporcionar suficiente estructura de apoyo para los ciudadanos que carecen de los recursos para 

auto organizarse. Más que nada necesitan estas ciudades deben ser inclusivas” (Townsend, 2012) 

En conclusión, Townsend indica que los tejidos urbanos inteligentes serán espacios de 

innovación tecnológica fomentados por una administración pública enfocada en democratizar la 

información sobre la ciudad y hacer partícipe a la ciudadanía durante ese proceso.  

1.4 Metodología  

Esta investigación se centró en los retos de las ciudades posindustriales en vía de 

deterioro y su relación simbiótica con las nuevas tecnologías de la información; entendiéndose 
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estas como las herramientas centrales que pueden posibilitar una administración publica eficiente 

y basada en el empoderamiento ciudadano.  

Dicha correspondencia se exploró en la primera parte del estudio a partir de la 

validación de seis criterios de interacción suministrados por el modelo UX (Experiencia del 

Usuario) presentes en tres aplicaciones cívicas que utilizaron un modelo inteligente de manejo de 

datos urbanos en las ciudades de Thermi, Detroit y Mission District.  

La segunda parte se enfocó en el análisis de los beneficios que generó el uso de 

las aplicaciones directamente en la ciudad. Los parámetros implementados para definir el 

impacto de las aplicaciones a nivel ciudad se basaron en: 1) la efectividad en el 

reporte de retos urbanos, 2) el impacto del mapeo de retos en la ciudad y 3) la aportación 

al apoderamiento ciudadano.  

1.4.1 Descripción de metodología y modelo de análisis UX y proceso de selección de 

aplicaciones 

La metodología fue predominantemente cualitativa y se basó en la evaluación de tres 

aplicaciones a partir de la operacionalización de seis criterios del paradigma UX. Los criterios 

seleccionados fueron: utilidad, usabilidad, deseabilidad, accesibilidad, navegabilidad.  

Estos sirvieron como herramientas de investigación en el proceso de validar, analizar y 

categorizar los aspectos de interacción y diseño que hicieron efectivas, defectuosas o poco 

interesantes las tres aplicaciones seleccionadas.   

 Luego profundicé en los mapas mentales que conformaron el campo de experiencias 

cotidianas de los usuarios y cómo percibían sus espacios. Esta dimensión contextual del modelo 

UX se define como “una forma de diseñar enfocada en lo que las personas son, no en lo que no 
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son; es una manera de experimentar tu vida, un servicio o una computadora. Es un sistema que lo 

incluye todo” (Norman, 2007).   

Este aspecto sustentó el proceso de identificar y definir cuál era el contexto sociocultural 

del tejido urbano en que tomaban valor estas aplicaciones con la finalidad de contestar si estos 

tejidos contaban con administraciones públicas innovadoras.  

Segundo, realicé una búsqueda online sobre aplicaciones que tuvieran correspondencia 

con el problema de investigación a fin de identificar las herramientas de revitalización urbana o 

empoderamiento ciudadano que ofrecían para un contexto en particular.  

Y, tercero, procedí a catalogar los aspectos útiles para el presente estudio. Tales como: las 

aplicaciones desarrolladas por entidades municipales, ciudadanos-programadores y agencias 

enfocadas en la revitalización y planificación urbana.  

 Gráfica 1. Criterios de selección 
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Tabla 1.1 Descripción de las aplicaciones seleccionadas 

Aplicaciones Improve 

My City-

Thermi 

Improve 

Detroit 

SF-311 

Función de la 

aplicación 

“The application 

enables citizens 

to report local 

problems such as 

potholes, illegal 

trash dumping, 

faulty street 

lights, broken 

tiles on 

sidewalks, and 

illegal 

advertising 

boards. The 

submitted issues 

are displayed on 

the city's map. 

 

“An 

interactive 

website that 

enables 

users to 

report non-

emergency 

issues in 

their 

communities, 

such as 

broken street 

lights, 

needed 

crosswalks, 

potholes, 

graffiti, and 

trees that 

need 

trimming” 

 

“The 

application 

informs 

citizens and 

visitors 

about 

recreation 

facilities and 

general 

Points of 

Interest 

(POIs) in a 

city” 

Compañía/ 

Proyecto 

Improve My 

City 

SeeClickFix Civic 

Solutions 

Pvt. Ltd. 

País de origen Grecia New Haven, 

CT, United 

States of 

America 

Gujarati, 

Rusia, 

Siberia, 

Vietnam, 

California 

Soluciones 

ofrecidas mediante 

el uso de la 

aplicación 

Local and 

government 

agencies enable 

citizens and local 

actors to take 

action to 

improve their 

neighborhood. 

The site 

notifies local 

officials and 

plots of 

issues to be 

discussed on 

Google 

maps. 

The 

company is 

dedicated to 

design and 

develop 

high-end 

quality web 

and mobile-



 30 

Reported cases 

then go directly 

into the city’s 

work order 

queue for 

resolution, and 

users are 

informed how 

quickly the case 

will be closed. 

Community 

and local 

government 

responses 

are reported 

and tracked 

by users. 

SeeClickFix 

is free to use 

for citizens. 

 

based 

solutions for 

government 

agencies to 

streamline 

their 

workflow. 

 

1.4.2 Síntesis del diagrama: UX  

 Al tomar en consideración el problema de investigación de este trabajo consideré el 

diagrama de facetas del usuario desarrollado por Peter Morville (2004) como el que tenía mayor 

correspondencia con mi interés en estudiar la operación y diseño de las aplicaciones cívicas 

seleccionadas.  

Según el arquitecto informacional Peter Morville cada faceta del modelo UX debe 

definirse por su simplicidad y fácil uso e igualmente por un diseño familiar y fácil de entender 

(Morville, 2004).   

El diagrama de Morville consta de siete criterios o facetas. Para fines de esta investigación 

solo me resultaron relevantes los criterios de: utilidad, usabilidad, deseabilidad, accesibilidad 

y navegabilidad.  

Morville define el criterio de utilidad como el valor y justificación de uso que tiene el 

producto para el usuario. Segundo, explica el criterio de navegabilidad como lo que permite que 

el producto sea navegable a fin de satisfacer las necesidades del usuario.  

Tercero, señala que el criterio de deseabilidad es el atributo que cautiva al usuario a 

utilizar un producto. Esto a partir de un diseño balanceado, práctico y útil.   
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Cuarto, describe el criterio de accesibilidad como el atributo que posibilita que un 

producto pueda ser usado sin problemas y por el mayor número de personas posibles.  

Quinto, indica que el criterio de usabilidad es lo que constituye la calidad, propósito y 

eficiencia del producto digital; estos aspectos irán en consonancia con las necesidades de la 

audiencia para la que fue diseñado.  

Sexto, y último, determina el criterio de valor como el beneficio de uso que genera un 

producto entre sus usuarios.  

Gráfica 1.3 Diagrama de faceta UX (Morville, 2004) 
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Tabla 1.4 Descripción de criterios y preguntas operacionalizadas 

Criterios 

 

 

 

 

Utilidad Navegabilidad Deseabilidad Accesibilidad Usabilidad Valor 

Definición 

de 

atributos  

“Atributo 

que 

justifica el 

esfuerzo 

que 

invierte un 

usuario al 

momento 

de usar un 

producto” 

 

 

“Atributo que 

permite que el 

producto sea 

navegable. Y el que 

permite a los 

usuarios encontrar lo 

que necesitan” 

“Atributo 

que cautiva 

al usuario a 

utilizar el 

producto a 

partir de un 

diseño 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado” 

“Atributo que se 

refiere a la 

posibilidad de que 

un producto pueda 

ser usado sin 

problemas por el 

mayor número de 

personas posibles, 

independientemente 

de las limitaciones 

propias del individuo 

o de las derivadas del 

contexto de uso” 

 

“Se refiere 

a la 

facilidad de 

uso de una 

aplicación.  

Es un 

atributo que 

se refiere a 

la calidad, 

propósito y 

eficiencia 

del 

producto en 

consonancia 

con las 

necesidades 

de la 

audiencia 

para la que 

fue 

diseñado” 

 

“Beneficio 

y valor que 

genera el 

uso de un 

producto a 

un 

usuario” 

Preguntas 

operativas 

¿La 

aplicación 

resuelve un 

problema 

real del 

usuario de 

una manera 

aceptable? 

 

¿El 

esfuerzo-

beneficio 

del usuario 

¿Se puede encontrar 

fácilmente la 

información 

solicitada por el 

usuario?  

 

¿Qué aptitudes 

requiere 

encontrar/gestar la 

información 

solicitada/encontrada 

en la aplicación?  

¿Qué 

atributos 

contribuyen 

al uso de la 

aplicación?  

 

¿Cuáles son 

las funciones 

de sus 

elementos 

visuales?  

 

¿Qué modelo 

de interactivo 

¿Es la interface 

manejable? ¿La 

información/opciones 

son comprensibles?  

 

¿La información y 

los componentes de 

la interface son 

perceptibles? 

¿Cómo de 

agradable y 

sencillo le 

ha parecido 

al usuario la 

realización 

de las 

tareas? 

¿Qué 

beneficio 

obtiene el 

usuario 

con el uso 

de la 

aplicación? 

 

¿Qué 

posible 

beneficios 

puede traer 

a la 

ciudad? 



 33 

está 

justificado? 

provee para 

la resolución 

de los 

problemas 

citadinos?  

 

1.4.3  Metodología: Segunda Parte  

En la segunda parte de la metodología recurrí a tres puntos guías que me orientaron a 

responder cómo se manifestaba el impacto de estas aplicaciones a nivel de ciudad y de usuarios; 

y basándome en estos dos aspectos realicé unas preguntas adicionales enfocadas en la dimensión 

humana y cultural de las aplicaciones.  

 Los puntos guías empleados fueron:  

1. Reportaje de problemas y usuarios 

2. Visibilización de espacios urbanos y herramientas de mapeo 

3. Herramientas de apoderamiento ciudadano y beneficios a nivel local 

Las sub-preguntas que surgieron de esta sección fueron: 

1. ¿Quiénes hicieron mayor uso de estas aplicaciones? ¿Cuántas descargas 

obtuvieron las aplicaciones? 

2. ¿Cuáles recursos usaron en el reportaje de los problemas? ¿Cuántos países y 

usuarios mapearon los espacios de interés urbano? 

3. ¿Cómo los usuarios manifestaron sus beneficios, retos y preguntas? ¿Cómo 

respondió el desarrollador y la municipalidad ante estos comentarios?  
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En la primera sección de preguntas contesté la cantidad de usuarios que utilizó la 

aplicación, los problemas de mayor reportaje, herramientas de mapeo interactivo presentes en las 

aplicaciones, y qué espacios dentro de las aplicaciones fomentaba el empoderamiento ciudadano 

de los usuarios (espacios de comentarios, puntos cívicos, opciones de compartir los reportes en 

redes sociales).  

En la segunda sección de sub-preguntas confirmé si la información recopilada en las 

aplicaciones quedaba registrada en un open source data base de la administración pública. Por 

otra parte, especifiqué los países en que se utilizaron las aplicaciones, la cantidad de usuarios que 

las descargaron, los recursos que usaron para reportar los problemas (fotos, pins, vectores) y la 

cantidad de espacios mapeados. 

En la tercera sección de preguntas corroboré cuántos comentarios existían sobre la 

aplicación, tipo de reto al que se expuso el usuario, ranking de la aplicación y beneficio o valor 

de uso para el usuario.  

1.4.5 Rúbricas implementadas en la investigación  

La primera se modeló en torno a la operacionalización de las aplicaciones acorde a su 

cumplimiento de los criterios del modelo UX descritos en la síntesis de metodología. Por ende, 

su implementación contestó los aspectos interactivos, de diseño y cognitivos con los que 

cumplían las aplicaciones en un rango de puntaje del 4 al 1.  

La segunda rúbrica se modeló en torno a preguntas que profundizaron sobre el aspecto 

sociocultural de los usuarios y el impacto directo que tuvieron las aplicaciones en el entorno 

urbano inmediato de las ciudades seleccionadas.  

Rúbrica 1 

Nombre de la aplicación: ____________________________________  
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Desarrollador de la aplicación: _____________________________ 

País de origen: ___________________________________________ 

Versión: ____________________________________ 

Enlace al App Store: ____________________________________ 

 

Criterios 4 3 2 1 

Utilidad La aplicación es 

sumamente 

valiosa para el 

usuario y es 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 

La aplicación es 

útil para los 

usuarios y es 

más o menos 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 

 

La aplicación es 

de valor promedio 

para el usuario y 

genera resultados 

prescindibles ante 

el problema que 

necesita atender 

 

La aplicación es 

pobre para el 

usuario  y 

altamente 

prescindible ante 

el problema que 

necesita atender 

Usabilidad La aplicación es 

muy fácil de 

usar y aporta 

eficientemente a 

la calidad 

urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

La aplicación es 

fácil de usar y 

aporta en buena 

manera a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de usar y aporta 

en manera 

promedio a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

La aplicación no 

es fácil de usar y 

aporta 

pobremente a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

Deseabilidad El diseño de la 

aplicación es 

altamente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

El diseño de la 

aplicación es  

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es poco 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es 

pobremente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

Encontrabilidad 

 

La aplicación es 

muy fácil de 

navegar y se 

puede encontrar 

la información 

que necesitan 

los usuarios con 

mucha facilidad 

La aplicación es 

fácil de navegar 

y se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios con 

facilidad  

 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de navegar y más 

o menos se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios  

 

La aplicación es 

de difícil 

navegación y 

encontrar la 

información 

resulta 

problemático para 

los usuarios 

 

Accesibilidad  La gran 

mayoría de los 

La mayoría de 

los usuarios 

No todos los 

usuarios pueden 

Pocos usuarios 

pueden acceder a 
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usuarios puede 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

 

puede acceder a 

la información 

y resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación  

la información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

Valor  La gran 

mayoría de los 

usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

No todos los 

usuarios lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/beneficio

sos tras el uso de 

la aplicación  

Pocos usuarios 

lograron obtener 

un resultado 

positivo/beneficio

so tras el uso de 

la aplicación 

 

Rubrica 1.1 

Nombre  de la aplicación: ____________________________________ 

Descargas:_______________  

Suministración de información (recursos):______________ 

Cantidad de Usuarios: ________________________ 

Municipalidades/ Programadores creadores de la aplicación:_____________________ 

Cantidad  de Comentarios: ____________________________________ 

Lugar de reportaje: ____________________________________ 

 

Criterios 4 3 2 1 

Reportaje 

de 

problemas 

Todos los 

usuarios 

pudieron reportar 

los problemas 

apelados por la 

aplicación 

La mayoría de los 

usuarios pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación  

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación 

Herramient

as de 

mapeo 

 

Todas las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas 

por los 

desarrolladores 

permitieron el 

La mayoría de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas por 

los 

desarrolladores 

permitieron el 

No todas las 

herramienta

s 

tecnológicas 

permitieron 

el reporte de 

los 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudo reportar 

los 

problemas 

urbanos a 
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reportaje 

efectivo de los 

problemas 

urbanos  

reportaje efectivo 

de los problemas 

urbanos 

problemas 

urbanos 

apelados por 

la aplicación 

partir de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministrada

s por la 

aplicación 

Herramient

as de 

apoderamie

nto 

ciudadano  

 

Todas las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

La mayoría de las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

No todas las 

herramienta

s resultaron 

satisfactoria

s ante las 

necesidades 

ciudadanas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

hacer uso 

efectivo de 

las 

herramientas 

provistas por 

la aplicación 

 

Beneficios 

a nivel local 

 

La aplicación 

tuvo un amplio 

impacto a nivel 

local/municipal 

La mayoría de los 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentación 

positiva en cuanto 

al reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 

No todos los 

ciudadanos 

sintieron 

una 

retroaliment

ación 

positiva en 

cuanto al 

reportaje y 

el plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalid

ad 

 

Pocos 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimenta

ción positiva 

en cuanto al 

reportaje y el 

plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalida

d 
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Capitulo 2: Análisis Improve My City-Thermi 

 Improve My City-Thermi cuenta con más de 500 instalaciones en su versión Android y 

en el año corriente se han registrado más de dos mil reportes sobre problemas urbanos en su 

página web. La actualización más reciente del software se realizó el 7 de septiembre de 2018.  

 El tamaño de almacenamiento para dispositivos Android es de 4.8 MB. La aplicación 

solo opera en dispositivos Android y en la versión web y puede descargarse gratuitamente en 

Google Play o Apple Store (aunque no esté actualizado).  

 Actualmente la aplicación prescinde de puntaje o comentarios asignados por los 

usuarios en las tiendas de aplicaciones. El desarrollador de IMC-Thermi es el Centro de 

Tecnología e Investigación de Hellas en Grecia.   

 

 Improve My City ha extendido sus servicios en más de 10 países del continente 

africano, Asia Central, Europa, Europa del Este, Norte América y Sur América. La operación de 

la aplicación de IMC en otros países y comunidades, a nivel regional y global, ha representado 

un cambio de paradigma en el modelo tradicional de gestión de datos y servicios en sus ciudades 
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al implementar nuevas tecnologías de la información con la finalidad de agilizar estos procesos, 

gestionar una mayor cantidad de datos y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. 

2.1 Improve My City-Thermi: Propiedades  

 Improve My City-Thermi es una plataforma de código abierto que le permite a los 

residentes reportar problemas urbanos en su comunidad a través del uso de telefonía móvil 

inteligente o computadoras de escritorio (PC). Los casos reportados son administrados y 

referidos internamente a diferentes oficinas de la municipalidad a través del sistema de gestión 

de contenidos de Joomla.  

 Improve My City-Thermi consta de dos componentes primordiales: a) la tecnología 

front-end desarrollada para página web y teléfonos inteligentes y, b) el sistema back-end 

utilizado por la municipalidad para gestionar los reportajes entrantes a su base de datos 

(Tsampoulatidis, Ververidis, Tsarchopoulos, Nikolopoulos, Komninos, Kompatsiaris, 2013).  

 El front-end es todo lo que el usuario ve en la aplicación desde su dispositivo. Esto en 

lo referente a diseño, navegación y uso de la aplicación. Este componente es el que le permite al 

usuario navegar e interactuar de manera entendible en el programa con el propósito de someter 

exitosamente sus reportes.  

 El back-end es el programa que utiliza la administración municipal para ver, recibir y 

gestionar información en su sistema de manejo de datos. Este sistema de manejo de datos es la 

tecnología que permite a la municipalidad: organizar, responder, referir, almacenar y modificar 

la información suministrada por los usuarios. A continuación se muestra un ejemplo sobre cómo 

se ve el front-end y el back-end de la aplicación.  
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2.2 Reporte de problemas: Improve My City-Thermi 

 Improve My City- Thermi utiliza dos recursos centrales para el reportaje de casos: 1) 

fotografías y, 2) tecnología map-based para registrar el problema en el mapa de la aplicación. A 

estos recursos se unen: 1) descripción del problema, 2) categorización, 3) votos.  

 En conjunto todos estos elementos representan un caso o reporte al cual se le designa 

un número de identificación. Después de generarse el caso el back-end de la municipalidad envía 

un correo electrónico automático de confirmación al usuario.  

 En las siguientes imágenes se presenta la estructura de la plantilla a completarse por el 

usuario en la nueva versión de la página web de IMC-Thermi.  
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 Luego se ejemplifico cómo muestra la información después de publicarse el caso en la 

plataforma. A fin de explicar cómo se organiza la información de un reportaje se utilizó una 

flecha color fucsia que apunta hacia los datos generales del reporte.  

 La flecha verde indica en dónde se localiza el estatus del caso (de izquierda a derecha 

tal y como leemos un libro y donde se encuentra el peso principal de la imagen) y la flecha 

morada señala la localización de la sección de votos. Finalmente, se pasa a la imagen del correo 

electrónico de confirmación enviado al usuario luego de someter el caso exitosamente. 
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 En la siguiente imagen se presenta el ícono del problema insertado en el mapa de la 

aplicación. Después, paso a la imagen de las categorías disponibles para el usuario catalogar qué 

tipo de problema está reportando. 
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2.3 Improve My City: Introducción al análisis operativo de la aplicación  

 Esta investigación se realizó entre el segundo y tercer semestre del 2018 y durante este 

periodo se analizó: 1) la funcionalidad de la aplicación, 2) usabilidad, 3) diseño y, 4) capacidad 

de apoderamiento ciudadano. El dispositivo que utilicé para llevar a cabo estos pasos fue mi 

computadora de escritorio y la versión web de IMC-Thermi. No obstante, descargué la 

aplicación en mi teléfono móvil, pero tras la reciente actualización de iOS tuve que eliminarla 

porque no podía navegarla hasta que los desarrolladores finalizaran con la actualización.  

2.4 Análisis operativo:  Cantidad de casos abiertos, en progreso y cerrados  

 Durante el periodo de análisis agrupé los casos abiertos, en progreso y cerrados por 

cada categoría habilitada en la aplicación. Dicha agrupación se dio con la finalidad de verificar el 

impacto de la aplicación entre los usuarios y la ciudad. A fin de validar este impacto se tomó 

como factor de eficiencia la cantidad de casos cerrados en la aplicación.  

 El registro de casos ayudó a reconocer cuáles fueron las categorías más utilizadas por 

los ciudadanos y cuáles fueron los problemas de mayor reportaje. Asimismo, se pudo verificar 

las respuestas del municipio al momento de resolver los casos. Y si por ende se manifestó una 

dinámica comunicativa informada entre municipalidad y usuario. 

 La categoría con más casos registrados como abiertos, en progreso y cerrados fue la de 

Dirección de Servicios Técnicos, con un total de 12 casos abiertos, 43 en progreso y 37 casos 

cerrados en el periodo analizado. La segunda categoría con más casos cerrados fue la de 

Limpieza y Reciclaje con un total de 8 casos abiertos, 17 en progreso y 27 cerrados.  

 La tercera categoría con mayor cantidad de casos cerrados fue la DEYA con 10 casos 

cerrados, por otra parte, esta categoría no presentó casos abiertos o en progreso.  
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 La categoría de Departamento de Áreas Verdes contaba con 0 casos cerrados, 26 

abiertos y dos en progreso.  

 Las categorías de menos impacto en la comunidad de Thermi fueron: Dirección de 

Urbanismo, Propuestas y Otra Petición. Ambas no presentaron gran impacto en el proceso de 

reportaje de problemas o dentro del mapa de prioridades en la comunidad de Thermi.  

 En un periodo de seis meses se mantuvieron 49 casos abiertos y 124 casos en progreso 

mientras que solo 83 casos fueron cerrados por la municipalidad. Esto significó que existían más 

casos en el proceso de ser “resueltos” por la administración que casos resueltos en sí.  

 El cerrar un caso le tomó a la municipalidad de dos a seis meses. Por otra parte,  no 

quedó claro en la plataforma las diferencias entre las etiquetas de “cerrado y hecho” ya que en 

muy pocos casos cerrados la municipalidad etiquetó “fue hecho” sin especificar la diferencia 

entre casos.  

2.5 Hallazgos preliminares 

 Los usuarios de la aplicación Improve My City-Thermi usaron poco la aplicación 

durante el periodo analizado; esta data estuvo representada por el total de 83 casos cerrados.  

 El tiempo que tardó la municipalidad en cerrar los casos fue de 6 meses. Dicho factor 

fue un impedimento para que la municipalidad generara un impacto positivo en el tejido urbano 

de Thermi ya que menos del 40 por ciento de su población utilizó la aplicación para realizar los 

reportes.  

 El esfuerzo de los usuarios se valorizó pobremente por la municipalidad ya que el 

periodo de cierre de casos excedía el tiempo módico de resolución de problemas. La 

municipalidad no estableció una comunicación inmediata o abierta con el usuario a través de la 

página web.  
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 Por el contrario, después de la nueva actualización de la plataforma la administración 

pública dejó de utilizar el campo de comentarios para comunicar el progreso de los casos 

directamente a los ciudadanos.  

 Otro aspecto que llamó mi atención fue el cambio abrupto en la interfaz de la página 

web luego de la reciente actualización ya que en un pasado los colores, fuentes de caligrafía y 

contenido iban a la par con una arquitectura informacional que permitía a los usuarios informarse 

fácilmente sin distracciones.  

 Por otra parte, la aplicación fue fácil de encontrar y descargar en las tiendas Apple 

Store y Google Play. 

 La aplicación Improve My City-Thermi constó de un diseño atractivo y sencillo (antes 

de la actualización) que permitió que los reportes se realizaran en menos de minuto y medio. 

Ente los factores negativos se identificó que la aplicación no tenía opciones para que 

comunidades con impedimentos audiovisuales y motores la pudieran utilizar.  

 En conclusión, la aplicación de IMC-Thermi presentó una contradicción operativa: la 

municipalidad pudo desarrollar y financiar la plataforma para procesar y reconocer los problemas 

urbanos pero la administración no contó con el recurso humano necesario para gestionar los 

datos en un tiempo módico.  

 Estas deficiencias adjudicaron un valor negativo a la aplicación al no servir como una 

herramienta de empoderamiento ciudadano para los usuarios como tampoco evidenció una 

mejora en los servicios suministrados para la ciudad.   

 Por el contrario, el caso de Improve My City-Thermi comprobó que la tecnología 

cívica sin agencia resulta inútil y/o para los usuarios y para la ciudada misma. 
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3. Implementación de rúbrica 1 para la evaluación de Improve My City-Thermi 

Nombre de la aplicación: Improve My City by CERTHI-ITI  

Desarrollador de la aplicación: CERTHI-ITI 

País de origen: Grecia____________________ 

Versión: _6.0__________________________________ 

 

Criterios 4 3 2 1 

Utilidad La aplicación es 

sumamente 

valiosa para el 

usuario y es 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 

La aplicación 

es útil para los 

usuarios y es 

más o menos 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 
 

La aplicación es de 

valor promedio 

para el usuario y 

genera resultados 

prescindibles ante 

el problema que 

necesita atender 

 

La aplicación 

es pobre para 

el usuario  y 

altamente 

prescindible 

ante el 

problema que 

necesita 

atender 

Usabilidad La aplicación es 

muy fácil de 

usar y aporta 

eficientemente 

a la calidad 

urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

La aplicación 

es fácil de usar 

y aporta en 

buena manera a 

la calidad 

urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de usar y aporta en 

manera promedio a 

la calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical del 

usuario 

 

La aplicación 

no es fácil de 

usar y aporta 

pobremente a  

la calidad 

urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia 

clerical del 

usuario 

 

Deseabilidad El diseño de la 

aplicación es 

altamente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado 

para el usuario 

El diseño de la 

aplicación es 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado 

para el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es poco 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para el 

usuario 

 

El diseño de 

la aplicación 

es 

pobremente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado 

para el 

usuario 

 

Encontrabilid

ad 

 

La aplicación es 

muy fácil de 

navegar y de 

encontrar la 

información 

La aplicación 

es fácil de 

navegar y de 

encontrar la 

información 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de navegar y de 

encontrar la 

información que 

La aplicación 

es de difícil 

navegación y 

encontrar la 

información 

resulta 
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que necesitan 

los usuarios  

que necesitan 

los usuarios  

 

necesitan los 

usuarios  

 

problemática 

para los 

usuarios 

 

Accesibilidad  La gran 

mayoría de los 

usuarios puede 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

puede acceder a 

la información 

y resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios pueden 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación  

Pocos 

usuarios 

pueden 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por 

la aplicación 

Valor  La gran 

mayoría de los 

usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

No todos los 

usuarios lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/beneficios

os tras el uso de la 

aplicación  

Pocos 

usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/bene

ficioso tras el 

uso de la 

aplicación 

 

3.1 Implementación de rúbrica 1.1 para la evaluación de Improve Detroit  

Nombre  de la aplicación: Improve My City-Thermi 

Descargas:+500 (Google Play)  

Cantidad de Usuarios: 173 

Municipalidades/ Programadores creadores de la aplicación: CERTH-ITI. 

Cantidad  de Comentarios: 0 

Lugar de reportaje: Municipalidad de Thermi, Grecia  

 

Criterios 4 3 2 1 

Reportaje de 

problemas 

Todos los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación  

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

Herramientas 

de mapeo 

 

Todas las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas 

La mayoría de 

las 

herramientas 

tecnológicas 

No todas las 

herramientas 

tecnológicas 

permitieron el 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 
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por los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje 

efectivo de los 

problemas 

urbanos  

suministradas 

por los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje 

efectivo de los 

problemas 

urbanos 

reporte de los 

problemas 

urbanos 

apelados por la 

aplicación 

reportar los 

problemas 

urbanos a partir 

de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas 

por la 

aplicación 

Herramientas 

de 

apoderamiento 

ciudadano  

 

Todas las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

La mayoría de 

las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

No todas las 

herramientas 

resultaron 

satisfactorias 

ante las 

necesidades 

ciudadanas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron hacer 

uso efectivo e 

las 

herramientas 

provistas por la 

aplicación 

Beneficios a 

nivel local 

 

La aplicación 

tuvo un amplio 

impacto a nivel 

local/municipal 

La mayoría de 

los ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentaci

ón positiva en 

cuanto al 

reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 

No todos los 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentaci

ón positiva en 

cuanto al 

reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 

 

Pocos 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentaci

ón positiva en 

cuanto al 

reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 
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Capítulo 3: Improve Detroit: Actualizaciones, instalaciones y alcance de la aplicación 

Improve Detroit se puede descargar gratis en Apple- iTunes y Google Play. La aplicación 

actualmente cuenta con más de 10 mil descargas en ambas tiendas de aplicaciones y según la 

reseña de iTunes Improve Detroit puede ser utilizada por usuarios de 17 años o más.  

La aplicación requiere de la versión 3.0 en adelante para operar en dispositivos IPhone. 

En el centro de aplicaciones de Google Play no se establecieron parámetros de edad sobre los 

usuarios. Improve Detroit requiere la versión 4.0.3 y/o posteriores para operar en dispositivos 

Android.  

La evaluación o puntaje suministrado por los usuarios de Apple y Android varía entre 4.1 

(iTunes) a 4.2 (Google Play) estrellas del puntaje máximo de cinco que otorga cada tienda de 

aplicación.  

Improve Detroit es una aplicación que le permite a sus residentes el reportaje de 

problemas urbanos desde dispositivos inteligentes y/o computadoras personales con el fin de 

suministrar a la municipalidad de Detroit y otras oficinas amparadas bajo su sombrilla 

administrativa los problemas de deterioro en la infraestructura de sus comunidades.  

Esta aplicación es producto de la compañía norteamericana SeeClickFix con base en New 

Haven, CT.  En el 2018 SeeClickFix fue catalogada como una de las aplicaciones de mayor 

efectividad (Top Fixer) en la resolución de problemas urbanos en las 30 ciudades en que opera a 

lo largo de los Estados Unidos (Shively, 2018).  

En el 2018 SeeClickFix resolvió más del 90 por ciento de los casos creados en 

municipalidades con gobiernos pequeños, medianos y grandes gracias al desarrollo de una 

tecnología back-end que permite la gestión masiva de reportes entrantes a las municipalidades.  
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Asimismo, SeeClickFix ha diseñado para sus clientes (los municipios y gobiernos 

locales) un front-end atractivo, reconocible y de fácil uso con la finalidad de que los municipios 

y ciudadanos puedan establecer una comunicación efectiva. Por ejemplo, el campo reservado 

para los comentarios resultó de gran valor para los usuarios de Improve Detroit.  

Primero porque presentó de manera abierta la retroalimentación entre administración 

pública y ciudadano. Segundo, porque abrió un espacio de diálogo entre los actores 

mencionados. Y tercero, porque sirvió como el espacio primordial para el municipio reconocer, 

informar y dar seguimiento a los problemas reportados.  

En resumen, el uso estratégico de la sección de comentarios le adjudicó valor y 

transparencia a la aplicación Improve Detroit, pero aún más le dio credibilidad a los 

procedimientos llevados a cabo por la administración pública. Esto significó que “la voz de los 

ciudadanos” fue escuchada y valorizada.  
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En el 2014 la ciudad de Detroit estableció una base de datos abierta desarrollada por la 

compañía Socrata y desde entonces el portal de City of Detroit les ofrece a los usuarios la opción 

de estudiar y recolectar datos de valor sobre la ciudad.  

La información recolectada por la aplicación Improve Detroit se organizó en el sistema 

de datos abiertos de la ciudad con la finalidad de ofrecerle a los usuarios/ciudadanos data sobre 

problemas urbanos presentes en sus comunidades como también el estado de la infraestructura 

urbana en Detroit.  

El estado de la infraestructura de Detroit es un aspecto relevante en el proceso de toma de 

decisiones de los residentes, comerciantes e instituciones de Detroit. Por ejemplo, la data 

recolectada puede arrojar información sobre los espacios aptos para vivir, abrir negocios y 

socializar en espacios públicos seguros.  

En conclusión, el desarrollo de bases de datos abiertas y de libre acceso para los 

ciudadanos es crucial en la eficiencia operativa de las aplicaciones cívicas ya que estas 

representan la plataforma o matriz desde donde la información se organiza y se transforma en 

conocimiento colectivo.  
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3.1 Improve Detroit: funcionalidad, almacenamiento de reportes y tratamiento de los casos 

en el sistema de manejos de casos del municipio 

 
 

En el 2015 Improve Detroit inicia su operación libre de costo para los usuarios de la ciudad 

de Detroit, Michigan, Estados Unidos. La aplicación puede utilizarse en dispositivos móviles 

inteligentes y en su versión web con computadores personales o de escritorio. Improve Detroit 

les permite a los residentes con acceso a Internet el reportaje de problemas a la municipalidad a 

través de: 

1. La captura de fotos con el problema insertado.  

2. El registro del punto de interés donde está localizado el problema (GPS).  

3. Categorizar el problema en una de las 26 categorías disponibles en la aplicación. 

4. La descripción por escrito del impacto que tiene el problema. 
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 Después del usuario llevar a cabo estos cuatro pasos la aplicación procede a registrar y 

visualizar la información en una plantilla general de fondo blanco y con colores que cambian a 

medida que el estatus del caso evoluciona.  

 En la aplicación existen dos colores relevantes que determinan el estatus del problema: 

naranja para los casos abiertos y el verde para los reconocidos por el municipio mientras que el 

color azul se utiliza para identificar los íconos de: votos, sección de preguntas y categorías.   

 En la ficha del reporte se visualiza:  1) el número de identificación del problema, 2) la 

oficina designada para trabajar con el problema, 3) la categoría, 4) las visitas al problema por 

parte de otros usuarios, 5) el sector desde el cual se reporta el problema, 6) fecha, 7) etiqueta y, 

8) la información personal sobre quién reporta.  
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 La primera imagen de izquierda a derecha representa la ficha que contiene el reporte o 

problema mientras que la segunda es la visualización de la plantilla general. En esta se puede 

identificar la respuesta por parte de la municipalidad reasignando el problema a la oficina 

competente.  

 La plataforma cuenta con una sección de preguntas populares formuladas por los 

usuarios y otra sección donde se incluyen a los usuarios más importantes que observan y 

comentan con regularidad en la aplicación.  

 Entre los actores de poder presentes en la sección de “Observando” se encuentran: el 

Municipio de Detroit, el Departamento de Acueducto y Alcantarillado y la Comunidad de 

Vecinos de Preocupados por Detroit.  

 SeeClickFix ofrece la opción de gratificar al usuario con puntos cívicos por 

participación significativa y constante en los reportes realizados en la comunidad. Los puntos 

cívicos se acumulan a medida que los usuarios reportan una mayor de cantidad de casos. Dicho 

puntaje visibiliza una valorización, por parte de SeeClickFix, sobre el trabajo y aportación 

realizada por el usuario al reportar los problemas de su comunidad.  
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 A parte del usuario recibir el correo electrónico automático confirmando el éxito del 

reportaje, SeeClickFix le ofrece al usuario la opción de crear un área de observación o de interés 

usando el mapa interactivo disponible en la página web. Esta opción sirve para mantener al 

usuario informado sobre el estatus de los problemas en un área de interés específica.    
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3.2 Socrata: Un sistema de datos abierto y accesible a los ciudadanos de Detroit 

 En el 2015 la ciudad de Detroit incorporó a la mesa de trabajo a la firma tecnológica de 

desarrollo de sistemas de datos abiertos, Socrata. El municipio de Detroit financió este servicio 

con los fondos de la “Fundación Socrata”. Este sistema de datos abiertos cumple con la tarea de 

empoderar a los ciudadanos en la toma decisiones informadas relacionadas entorno y las 

actividades económicas que integran a este.  

 Por ejemplo, este sistema de datos abiertos ayudó a los ciudadanos de Detroit a estudiar 

las necesidades de los tejidos urbanos en los que desean: 1) comprar su primer hogar, 2) abrir un 

negocio y, 3) socializar en espacios seguros.   

 Asimismo, Socrata suministró a los usuarios herramientas de visualización de datos que 

pudieron ser utilizadas para llegar a conclusiones concretas sobre el trabajo que ha realizado la 

municipalidad en los tejidos urbanos de Detroit. 

  Este sistema de datos abiertos, más allá de tener un impacto en la dimensión privada 

de los usuarios, puede ser utilizado por otras comunidades para generar propuestas, fortalecer 

futuras investigaciones y proyectos vinculados al desarrollo de aplicaciones cívicas en la ciudad 

de Detroit.  

 Por ejemplo, esta investigación sirvió como evidencia sobre cómo la base de datos 

abiertos de la ciudad de Detroit permitió generar conocimiento concreto y descriptivo sobre los 

problemas presentes en su tejido urbano y el plan de acción llevado a cabo por la administración 

publica.  

 Dicho proceso fue posible porque Socrata proveyó un dataset sobre los casos 

reportados en la aplicación Improve Detroit e igualmente dio opción a los usuarios de 

categorizarlos según problema, vecindario, estatus del reportaje, fecha del reportaje, etc. 
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 En resumen, y para fines de este análisis, Socrata fue un sistema fácil de usar ya que me 

ahorrar al usuario horas en el proceso de recolectar la información necesaria para propuestas o 

investigaciones.  

Adicionalmente, permitió al usuario generar gráficas on the go sobre los datos que 

recolectados durante el periodo de análisis. Finalmente, el sistema Socrata resultó ser una 

herramienta crucial que sirvió para fortalecer y promover el empoderamiento ciudadano de los 

usuarios y comunidades de Detroit.  

3.3 Hallazgos: Casos abiertos, reconocidos y cerrados 

 Durante el periodo de análisis procedí a agrupar los casos reconocidos y cerrados por 

cada categoría habilitada en la aplicación con el fin de verificar cuál fue el impacto que tuvo la 

aplicación entre los usuarios y la ciudad; al tomarse en consideración que cada caso cerrado es 

un problema “corregido”.  

Durante el proceso de recolección de datos relució una cantidad significativa de casos 

archivados que conllevaron a cuestionar cuál era la función de ambas categorías. A fin de 

contestar esta pregunta, los casos archivados se consideraron como: los casos que no tuvieron 

ningún tipo de correspondencia con las categorías disponibles en la aplicación.  

 El registro de casos que se realizó en esta sección aportó a la identificación de las 

categorías más utilizadas por los ciudadanos, cuáles fueron los problemas de mayor reportaje, 

cuáles fueron los menos importantes y con menor cantidad de reportes.  

 Por consiguiente, se analizó cuáles fueron las respuestas suministradas por el municipio 

durante el proceso de resolución de problemas con el fin de confirmar si se manifestaba una 

interacción comunicativa informada y de valor entre la municipalidad y el usuario.  
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 El periodo de análisis inició el primero de abril de 2018 y finalizó el primero de 

septiembre de 2018. El total de casos creados durante el periodo de análisis fue de 23,767 y de 

dicha cantidad 22,639 fueron reconocidos por la municipalidad.   

 El total de casos cerrados por la municipalidad fue de 21,122. Esto significó que 

quedaron abiertos o archivados aproximadamente 1,128 a 1,517 casos.  

 Las tres categorías con más reportes fueron: 1) remoción de escombros, 2) otros 

asuntos medioambientales y, 3) vertederos ilegales. Las tres categorías con menos cantidad de 

reportes fueron: 1) clasificación de callejón, 2) asuntos del cementerio y, 3) desagüe obstruido.   

3.4 Evaluación de Improve Detroit 

 La cantidad de casos cerrados en la aplicación Improve Detroit reveló que la gestión 

rápida de información desde el back-end de la municipalidad aportó soluciones significativas 

para los residentes que utilizaron la aplicación Improve Detroit.   

 Las aportaciones significativas quedaron ejemplificadas en el balance entre la cantidad 

de casos abiertos y casos cerrados por la municipalidad en un tiempo de no más de seis días. 

 De igual manera, las dinámicas comunicativas entre la municipalidad y los ciudadanos 

revelaron el interés en los actores de poder en querer corregir los problemas urbanos.   

 El interés de la municipalidad quedó representado en el proceso de reconocimiento de 

cada caso y en las notas de seguimiento suministradas por los agentes de la municipalidad.  

 Improve Detroit fue utilizada por aproximadamente el 20 por ciento de la población en 

general, sin embargo, este porcentaje no fue indicativo de que la aplicación resultó de menor 

valor para la municipalidad. Por el contrario, representó que su utilidad está comenzando a tener 

ímpetu en la comunidad de Detroit.  
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 Improve Detroit fue útil para los usuarios ya que a través de su uso se resolvieron el 95 

por ciento de los casos que reportaron.  

 La aplicación resultó deseable al ofrecer más opciones para conectar con los actores de 

poder en la municipalidad y de igual manera fue dinámica al proveer herramientas de mapeo 

adicionales para el usuario crear áreas de observación en su comunidad.  

 Toda la información disponible en la página web fue legible y organizada y el 

contenido en su totalidad fue útil para los ciudadanos generar demandas. La gran mayoría de los 

usuarios pudieron suministrar los casos a excepción de los casos que permanecieron abiertos o 

los que quedaron sin ser atendidos.   

 Improve Detroit fue la única aplicación que ofreció la opción de compartir los reportes 

realizados en las redes sociales.  

 Entre los aspectos negativos de la plataforma despuntó la falta de opciones para 

permitir que las personas con discapacidades pudieran utilizar en la página web, por tanto, está 

población no pudo usar la aplicación.  

 En general la aplicación generó valor en los usuarios y la municipalidad al darse un 

intercambio de información y/o demandas que generaron soluciones y cierres de casos. Por otra 

parte, la municipalidad generó una marcada serie de reconocimientos en torno al esfuerzo 

realizado por el usuario.  

 Finalmente, la valorización del esfuerzo de realizado por el usuario quedó representada 

en la sección de comentarios utilizada por la municipalidad a fin de informar reasignación de 

casos y agradecer al usuario por suministrar el reporte. 

3.5 Implementación de rúbrica 1 para la evaluación de Improve Detroit 

Nombre de la aplicación: Improve Detroit  

Desarrollador de la aplicación: SeeClickFix 
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País de origen: Estados Unidos 

Versión: _5.1.8 

Enlace al App Store: https://itunes.apple.com/us/app/improve-detroit/id879463277?mt=8 
  

Criterios 4 3 2 1 

Utilidad La aplicación es 

sumamente 

valiosa para el 

usuario y es 

imprescindible 

ante el problema 

que necesita 

atender  

La aplicación es 

útil para los 

usuarios y es 

más o menos 

imprescindible 

ante el problema 

que necesita 

atender 

 

La aplicación es 

de valor 

promedio para el 

usuario y genera 

resultados 

prescindibles 

ante el problema 

que necesita 

atender 

 

La aplicación es 

pobre para el 

usuario  y 

altamente 

prescindible ante 

el problema que 

necesita atender 

     

Usabilidad La aplicación es 

muy fácil de usar 

y aporta 

eficientemente a 

la calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

La aplicación es 

fácil de usar y 

aporta en buena 

manera a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

La aplicación es 

más o menos 

fácil de usar y 

aporta en manera 

promedio a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

La aplicación no 

es fácil de usar y 

aporta 

pobremente a la 

calidad urbana, 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

Deseabilidad El diseño de la 

aplicación es 

altamente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

El diseño de la 

aplicación es  

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es 

poco interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es 

pobremente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

Encontrabilid

ad 

 

La aplicación es 

muy fácil de 

navegar y se 

puede encontrar 

la información 

que necesitan los 

usuarios con 

mucha facilidad 

La aplicación es 

fácil de navegar 

y se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios con 

facilidad  

 

La aplicación es 

más o menos 

fácil de navegar 

y más o menos 

se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios  

 

La aplicación es 

de difícil 

navegación y 

encontrar la 

información 

resulta 

problemático para 

los usuarios 
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Accesibilidad  La gran mayoría 

de los usuarios 

puede acceder a 

la información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

 

La mayoría de 

los usuarios 

puede acceder a 

la información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios pueden 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación  

Pocos usuarios 

pueden acceder a 

la información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

Valor  La gran mayoría 

de los usuarios 

lograron obtener 

un resultado 

positivo/beneficio

so tras el uso de 

la aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

lograron obtener 

un resultado 

positivo/benefici

oso tras el uso de 

la aplicación 

No todos los 

usuarios lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefici

oso tras el uso de 

la aplicación  

Pocos usuarios 

lograron obtener 

un resultado 

positivo/beneficio

so tras el uso de 

la aplicación 

 

3.6 Implementación de rúbrica 1.1 para la evaluación de Improve Detroit 

Nombre  de la aplicación: Improve Detroit____________________________________ 

Descargas:+10,000 (Google Play)_______________  

Cantidad de Usuarios: 21,112_____________________________________ 

Municipalidades/ Programadores creadores de la aplicación:SeeClickFix 

Cantidad  de Comentarios: __3_(Apple Store)_________________________________ 

Lugar de reportaje: Detroit, Michigan  

 

Criterios 4 3 2 1 

Reportaje 

de 

problemas 

Todos los 

usuarios 

pudieron reportar 

los problemas 

apelados por la 

aplicación 

La mayoría de los 

usuarios pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación  

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación 

Herramient

as de 

mapeo 

 

Todas las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas  

La mayoría de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas por  

No todas las 

herramienta

s 

tecnológicas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudo reportar 

 por los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje 

efectivo de los 

los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje efectivo 

 permitieron 

el reporte de 

los 

problemas 

urbanos 

 los 

problemas 

urbanos a 

partir de las 

herramientas 
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problemas 

urbanos  

de los problemas 

urbanos 

apelados por 

la aplicación 

tecnológicas 

suministrada

s por la 

aplicación 

Herramient

as de 

apoderamie

nto 

ciudadano  

 

Todas las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

La mayoría de las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

No todas las 

herramienta

s resultaron 

satisfactoria

s ante las 

necesidades 

ciudadanas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

hacer uso 

efectivo de 

las 

herramientas 

provistas por 

la aplicación 

 

Beneficios 

a nivel local 

 

La aplicación 

tuvo un amplio 

impacto a nivel 

local/municipal 

La mayoría de los 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentación 

positiva en cuanto 

al reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 

No todos los 

ciudadanos 

sintieron 

una 

retroaliment

ación 

positiva en 

cuanto al 

reportaje y 

el plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalid

ad 

 

Pocos 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimenta

ción positiva 

en cuanto al 

reportaje y el 

plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalida

d 
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Capítulo 4: SF-311 Mission District 

La aplicación SF 311 lanzó su versión móvil y web en el 2013. La aplicación que opera en la 

ciudad de California es libre de costo y sirve para reportar problemas urbanos en los 11 distritos 

que conforman la ciudad de San Francisco.  

El nacimiento de la línea de llamadas 311 data del 1997 cuando la Comisión Federal de 

Comunicaciones utilizó este número con el fin de trabajar con problemas menores urbanos que 

descongestionaran la línea del 911 con llamadas y casos que no le competían.  

En una década la línea 311 pasó de ser un servicio de restringido alcance local y con 

operación en pocas ciudades de los Estados Unidos a un servicio que hoy por hoy incluye una 

versión móvil y web con operación en más de 90 ciudades de Estados Unidos.  

La aplicación móvil y web SF311 permite a los residentes de Mission District, San Francisco, 

con acceso a Internet el reportaje de problemas a la municipalidad a través de: 

1.  La captura de fotos con el problema insertado.  

2.  El registro del punto de interés donde está localizado el problema (GPS).  

3.  Categorizar el problema en una de las 25 categorías disponibles en la aplicación. 

4.  La descripción por escrito del impacto que tiene el problema. 
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 En la imagen superior izquierda se presenta el formato de la plantilla con la 

información y campos en blanco a completarse antes de suministrar el reporte.  

 En la imagen de la derecha aparece la plantilla general o pared en la que se publican los 

casos; dependiendo la categoría del caso este puede cerrarse en un periodo mínimo de 6 horas o 

uno máximo de seis días.  

 En la próxima imagen se presenta la data on the go sobre los casos cerrados y abiertos.  

 

Después de realizarse el reporte el back-end de la municipalidad le envía al usuario un 

correo electrónico automático en el que se confirma que su reporte ha sido sometido 

exitosamente. Igualmente, se le informa al usuario el número de identificación a fin de dar 

seguimiento al reporte.  
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La aplicación SF311 no constó con recuadros de comentarios o votos y, por ende, a 

diferencia de Improve Detroit, el municipio no generó una comunicación directa con el 

ciudadano. 

Este sistema estuvo mayormente concentrado en la gestión rápida de datos/tickets 

generados por los ciudadanos residentes de San Francisco.  

En las siguientes imágenes se presenta el formato del reportaje luego del usuario hacer 

clic en el ticket localizado en la plantilla central. 

 

Uno de los aspectos más relevantes, en cuanto al contenido de la aplicación, fue la 

implementación de cuestionarios que se adaptaban a las necesidades y detalles de cada categoría.  

Este cuestionario cumplió con el propósito de recolectar la mayor cantidad de detalles 

que ayudara al cierre rápido o redirección inmediata del caso a otro departamento de la ciudad.  

De igual manera, este cuestionario genera un filtro que impide la saturación del sistema 

del municipio con casos innecesarios. 
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Desde el primero de enero hasta el primero de septiembre de 2018 la ciudad de San 

Francisco cerró aproximadamente un millón de reportes. Dada la gran cantidad de casos utilicé 

los datasets disponibles del Distrito 9, Mission District. Estos datasets estaban localizados en el 

sistema de datos abiertos de la ciudad de San Francisco.  

Los datos sobre Mission District pudieron descargarse en una plantilla de Excel y ser 

analizados offline. El programa Excel y su opción de Macros ayudó ha organizar la información 

por distrito, problema y mes. Esto significó que el sistema de datos abiertos de la ciudad de San 

Francisco organizó toda la data sobre casos cerrados por mes; superando esto el nivel de 

organización de Improve Detroit.  

 Del primero de abril al primero de septiembre de 2018 se cerraron 41,064 casos. Las 

tres categorías con más reportes realizados fueron: 1) Street and Sidewalk Cleaning, 2) Illegal 

Encampments e, 3) Illegal Graffiti. Las tres categorías con menos cantidad de reportes fueron: 1) 

Homeless Concerns, 2), General Request -Fire Department y, 3) General Request -MON.  

4.1 Evaluación: SF311  

 La aplicación resultó ser minimalista en cuanto al diseño ya que no existe una gama 

amplia de colores para diferenciar los contenidos y opciones. Los colores de la fuente que se 

usaron para describir la categoría del caso no resultaron muy legibles porque se confundían con 

el gris de fondo.  

La utilidad de la información presentada en la aplicación y la suministrada por el usuario 

fue valiosa ya que durante el proceso preguntas ayudaron a que la municipalidad clasificara, 

redirigiera y cerrara el reporte de manera ágil y eficiente.  

 La aplicación SF311 atiende de manera eficiente y rápida el reporte y problema tanto en 

el back-end de la municipalidad como en el front-end del usuario. Y aunque la interfaz no resultó 
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colorida y divertida, como la de SeeClickFix, SF311 atendió las necesidades de reportaje del 

usuario de manera ágil y satisfactoria.  

La aplicación atacó los problemas de mayor relevancia en el Mission District y sus 

residentes pudieron manifestar en la preocupación en torno a los problemas vinculados a 

desperdicios humanos y asentamientos ilegales por parte de la comunidad y actores de poder en 

la estructura política de la ciudad.  

 Los beneficios que generó la aplicación en el municipio fueron: 1) las actividades 

comunitarias y demandas de los residentes sobre el problema de la basura, 2) cobertura mediática 

sobre estos problemas, y 3) inserción de actores de poder en la municipalidad demandando más 

presupuesto para corregir los problemas del Mission District. 

4.2   Implementación de rúbrica 1.1 para la evaluación de SF311, Mission District 

Nombre de la aplicación: SF311  

Desarrollador de la aplicación: Civic Solutions Pvt. Ltd. 

País de origen: Estados Unidos 

Versión: _3.18.3 

Enlace al App Store: https://itunes.apple.com/us/app/sf311/id666635420?mt=8 

 

Criterios 4 3 2 1 

Utilidad La aplicación es 

sumamente 

valiosa para el 

usuario y es 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 

La aplicación es 

útil para los 

usuarios y es 

más o menos 

imprescindible 

ante el 

problema que 

necesita atender 

 

La aplicación es 

de valor promedio 

para el usuario y 

genera resultados 

prescindibles ante 

el problema que 

necesita atender 

 

La aplicación es 

pobre para el 

usuario  y 

altamente 

prescindible ante 

el problema que 

necesita atender 

Usabilidad La aplicación es 

muy fácil de 

usar y aporta 

eficientemente a 

la calidad 

urbana, 

La aplicación es 

fácil de usar y 

aporta en buena 

manera a la 

calidad urbana, 

propósito 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de usar y aporta 

en manera 

promedio a la 

calidad urbana, 

La aplicación no 

es fácil de usar y 

aporta 

pobremente a la 

calidad urbana, 

propósito 
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propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

propósito 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

ciudadano y 

eficacia clerical 

del usuario 

 

Deseabilidad El diseño de la 

aplicación es 

altamente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

El diseño de la 

aplicación es  

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es poco 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

El diseño de la 

aplicación es 

pobremente 

interactivo, 

dinámico y 

equilibrado para 

el usuario 

 

Encontrabilidad 

 

La aplicación es 

muy fácil de 

navegar y se 

puede encontrar 

la información 

que necesitan 

los usuarios con 

mucha facilidad 

La aplicación es 

fácil de navegar 

y se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios con 

facilidad  

 

La aplicación es 

más o menos fácil 

de navegar y más 

o menos se puede 

encontrar la 

información que 

necesitan los 

usuarios  

 

La aplicación es 

de difícil 

navegación y 

encontrar la 

información 

resulta 

problemático para 

los usuarios 

 

Accesibilidad  La gran 

mayoría de los 

usuarios puede 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

 

La mayoría de 

los usuarios 

puede acceder a 

la información 

y resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios pueden 

acceder a la 

información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación  

Pocos usuarios 

pueden acceder a 

la información y 

resoluciones 

provistas por la 

aplicación 

Valor  La gran 

mayoría de los 

usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

La mayoría de 

los usuarios 

lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/benefic

ioso tras el uso 

de la aplicación 

No todos los 

usuarios lograron 

obtener un 

resultado 

positivo/beneficio

so tras el uso de la 

aplicación  

Pocos usuarios 

lograron obtener 

un resultado 

positivo/beneficio

so tras el uso de 

la aplicación 

 

Rubrica 4.3  Implementación de rúbrica 1.1 para la evaluación de SF311, Mission District  

Nombre  de la aplicación: SF311 
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Descargas:+10,000 (Google Play)  

Cantidad de Usuarios: 41,064 

Municipalidades/ Programadores creadores de la aplicación:_San Francisco/ Civic Solutions 

Pvt. Ltd. 

Cantidad  de Comentarios: __3_(Apple Store) 

Lugar de reportaje: Distrito 9, Mission District, San Francisco 

 

Criterios 4 3 2 1 

Reportaje 

de 

problemas 

Todos los 

usuarios 

pudieron reportar 

los problemas 

apelados por la 

aplicación 

La mayoría de los 

usuarios pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por la 

aplicación 

No todos los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación  

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

reportar los 

problemas 

apelados por 

la aplicación 

Herramient

as de 

mapeo 

 

Todas las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas  

La mayoría de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministradas por  

No todas las 

herramienta

s 

tecnológicas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudo reportar 

 por los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje 

efectivo de los 

problemas 

urbanos  

los 

desarrolladores 

permitieron el 

reportaje efectivo 

de los problemas 

urbanos 

 permitieron 

el reporte de 

los 

problemas 

urbanos 

apelados por 

la aplicación 

 los 

problemas 

urbanos a 

partir de las 

herramientas 

tecnológicas 

suministrada

s por la 

aplicación 

Herramient

as de 

apoderamie

nto 

ciudadano  

 

Todas las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

La mayoría de las 

herramientas 

satisficieron las 

demandas 

ciudadanas a 

través de la 

aplicación 

No todas las 

herramienta

s resultaron 

satisfactoria

s ante las 

necesidades 

ciudadanas 

La mínima 

parte de los 

usuarios 

pudieron 

hacer uso 

efectivo de 

las 

herramientas 

provistas por 

la aplicación 

 

Beneficios 

a nivel local 

 

La aplicación 

tuvo un amplio 

impacto a nivel 

local/municipal 

La mayoría de los 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimentación 

positiva en cuanto 

No todos los 

ciudadanos 

sintieron 

una 

retroaliment

Pocos 

ciudadanos 

sintieron una 

retroalimenta

ción positiva 
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al reportaje y el 

plan de acción 

llevado a cabo 

por la 

municipalidad 

ación 

positiva en 

cuanto al 

reportaje y 

el plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalid

ad 

 

en cuanto al 

reportaje y el 

plan de 

acción 

llevado a 

cabo por la 

municipalida

d 

 

 

 

Capítulo 5: Hallazgos y descripción del puntaje otorgado en las rúbricas implementadas 

El orden de análisis de las rúbricas comienza con Improve My City-Thermi, continúa con 

Improve Detroit y cierra con SF311. En la primera parte explican los hallazgos a base del puntaje 

otorgado en las rúbricas 1 y 1.1. Y en la segunda parte se contestaron las preguntas de 

investigación y su correlación con el modelo UX.  

5.1 Puntaje de Rúbrica 1 implementada en la aplicación Improve My City-Thermi y 

correlación con el modelo UX 

 El puntaje total otorgado en la rúbrica 1 de la aplicación Improve My City fue de dos 

puntos de un máximo de cuatro.  

En el criterio de utilidad la aplicación resultó no tener un gran impacto de valor para el 

usuario al ser poco utilizada durante el periodo de análisis. La aplicación resultó prescindible y 

no marcó un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos utilizaron la tecnología para 

reportar, organizar y mejorar los problemas y recursos de su entorno.  
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Menos del uno por ciento de la población total de Thermi usó la aplicación para reportar 

problemas urbanos. Esto significó que, de un total de 53, 201 habitantes solo 256 usuarios 

utilizaron este medio para reportar los problemas presentes en sus comunidades.  

 

Adicionalmente, la data presentada en la página web de Improve My City-Thermi reveló 

que la media de uso por año de la aplicación fue igual a 333 reportajes lo cual significó que 

mensualmente se realizaron 27 reportes en la plataforma.  

Asimismo, esta data confirmó que solamente el 12 por ciento de los usuarios utilizó la 

aplicación para realizar reportajes entre el primero de abril de 2018 al primero de septiembre de 

2018.   

En el criterio de usabilidad se le otorgó a la aplicación el puntaje de dos del máximo de 

cuatro que permite la rúbrica. Este criterio consistió en lo fácil que le resultó al usuario utilizar la 

aplicación y si usarla aportó a la calidad urbana de su entorno.  

En la sección de hallazgos preliminares puntualicé que el problema central de la 

aplicación radicó en el tiempo que le tomó a la municipalidad de Thermi en cerrar un caso. El 

tiempo que se estimó para el cierre de un caso fue de un máximo de seis meses. Este factor 
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impidió otorgarle un puntaje mayor de dos debido a que el esfuerzo de los usuarios no estuvo en 

armonía con la agilidad de la municipalidad en resolver los casos en un tiempo razonable.  

El criterio de deseabilidad arrojó un puntaje de dos de los cuatro que permite la rúbrica. 

El criterio de deseabilidad se refiere al aspecto interactivo, equilibrado y dinámico de la 

aplicación. Es importante mencionar que la interfaz de la aplicación IMC-Thermi cambió 

diametralmente después de la actualización del 8 de septiembre de 2018.  

Anterior a dicha actualización la página constaba de un fondo crema, con barras rojas y 

fuentes de tamaño estándar que variaban entre el rojo y el blanco. Después de la actualización los 

colores de la plataforma se sustituyeron por el gris y el azul; mientras que las fuentes perdieron 

el tamaño y su color estandarizado haciendo que la información perdiera valor y que fuera poco 

legible.  Debido a estos factores se concluyó que el diseño perdió valor y se tornó poco dinámico 

y entendible para el usuario.  

En el criterio de navegabilidad la aplicación arrojó dos de cuatro puntos de lo que permite 

la rúbrica.  

El criterio de navegabilidad es el que define lo fácil que se le hace al usuario navegar en 

las opciones de la aplicación.  

En la página web de Improve My City-Thermi la información fue más o menos fácil de 

encontrar ya que constaba con un sistema de filtraje eficiente que facilitó la búsqueda de 

información en las diferentes categorías disponibles.  

En el criterio de accesibilidad la aplicación arrojó un puntaje de tres de los cuatro puntos 

que permite la rúbrica. El criterio de accesibilidad es el que define lo simple que se les hace a los 

usuarios acceder a la información presentada en la plataforma.  
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La información presentada en la aplicación IMC-Thermi fue fácil de acceder debido al 

efectivo sistema de filtros y categorías que tiene la página web. Igualmente, las resoluciones 

pudieron contabilizarse y ser leíbles en la plantilla de casos reportados.  

 

En el criterio de valor se le la aplicación arrojó un puntaje de dos de cuatro que permite la 

rúbrica. El criterio de valor es el que determina si los usuarios lograron obtener un resultado 

positivo o beneficioso luego de usar la aplicación.  

Durante el periodo de análisis se contabilizó el poco uso de la aplicación y el largo 

tiempo que le toma al back-end de la municipalidad ofrecer una resolución o respuesta de 

reconocimiento.  

 Esto se evidenció en cómo la municipalidad de Thermi solamente logró cerrar 83 casos 

en un periodo de seis meses; mientras que 124 permanecieron en progreso.  

Los 124 casos en progreso fue la data que confirmó que el uso de la aplicación no tenía 

un impacto profundo en cómo la municipalidad utilizaba esta tecnología para mejorar los 

servicios en la ciudad o fortalecer el empoderamiento ciudadano de los usuarios.  

Casos en progreso Casos cerrados 
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5.2 Puntaje de rúbrica 1.1 de la aplicación Improve My City- Thermi y correlación con el 

modelo UX 

La finalidad de esta rúbrica fue explorar la dimensión sociocultural de las aplicaciones 

haciendo ímpetu en el impacto que tuvo su implementación a nivel urbano y empoderamiento 

ciudadano de los usuarios.  

El puntaje total que arrojó la aplicación Improve My City-Thermi fue de tres puntos de 

un total de cuatro permitido por la rúbrica. 

En el criterio de reportaje de problemas la aplicación cuatro del máximo de cuatro puntos 

permitido por la rúbrica.  

El criterio de reportaje de problemas contestó si todos los usuarios pudieron reportar los 

problemas apelados por la aplicación.  

En dicho criterio la aplicación resultó ser exitosa ya que su interfaz no proyectó ningún 

tipo de impedimento en el proceso de reportaje y almacenamiento de casos en la página web. 

Este puntaje se justificó con dos reportajes exitosos que realicé a modo de prueba en la antigua y 

actual interfaz.  

En el criterio de herramientas de mapeo la aplicación arrojó un cuatro del máximo de 

cuatro puntos que permite la rúbrica.  

El criterio de herramientas de mapeo contestó si todas las herramientas tecnológicas 

suministradas por los desarrolladores permitieron el reporte efectivo de los problemas urbanos. 

En el caso de la aplicación Improve My City-Thermi la herramienta de tecnología map based 

pudo emplearse y visualizarse en el mapa interactivo de la página web en todos los reportajes de 

prueba.  
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 En el criterio de beneficios a nivel local la aplicación Improve My City-Thermi arrojó un 

puntaje de uno del máximo de cuatro permitido en la rúbrica. El criterio de beneficios a nivel 

local contestó si los ciudadanos sintieron una retroalimentación positiva en torno a la resolución 

de problemas de la municipalidad.  

El puntaje se justificó con la data arrojada sobre la cantidad de casos que permanecieron 

abiertos y, por ende, no resueltos por la municipalidad. El total de 124 casos sin atender 

evidenciaron que la administración no valoró el esfuerzo de los usuarios al responder a sus 

demandas.  

Por otra parte, el no contestar las demandas de los ciudadanos evidenció que los 

problemas urbanos no se resolvieron directamente con los reportajes realizados a través de la 

aplicación. La falta de agencia y de actualizaciones de valor en la plataforma transformaron la 

aplicación en una de poco impacto en la comunidad.  

Por ejemplo, la aplicación Improve My City-Thermi no contemplo los retos de uso que 

podían manifestarse a medida que la aplicación se estableciera en la comunidad, es decir, no 

implementó una agenda pública que promoviera el uso de la aplicación.  

Segundo, la aplicación no generó categorías adicionales en las cuales almacenar los casos 

que no guardaban correspondencias con los servicios ofrecidos en la aplicación. Esta falta de 

categorías adicionales pudo estar vinculado a la falta de recursos humanos trabajando desde el 

back-end de la municipalidad.  
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5.3 Puntaje de Rúbrica 1 implementada en la aplicación Improve Detroit y correlación con 

el modelo UX 

El puntaje total que arrojó la aplicación Improve Detroit fue de cuatro puntos de un 

máximo de cuatro permitido por la rúbrica 1.  

En el criterio de utilidad Improve Detroit arrojó un puntaje de cuatro de los cuatro puntos 

que permite la rúbrica.  

Durante el primero de abril y el primero de septiembre de 2018 se recolectó un total de 

23,767 casos reportados de los cuales un total de 22, 639 casos fueron reconocidos por la 

municipalidad.  

La municipalidad logró cerrar 21, 122 casos mientras que de 1,128 a 1,517 casos 

permanecieron archivados.  

 

En el criterio de utilidad se le otorgó a la aplicación un 4 del máximo de 4 puntos 

permitido por la rúbrica.  

La implementación de este criterio contestó el valor que generó la aplicación entre la 

comunidad de usuarios.  

El uso significativo de Improve Detroit confirmó que la aplicación resultó útil como 

canal imprescindible para resolver los problemas de deterioro urbano en Detroit.  
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Lo imprescindible de la aplicación se representó en la resolución de casi un 95 por ciento 

de los casos reportados por los usuarios durante el periodo de análisis.  

 En el criterio de usabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de 4 del máximo de 4 

puntos permitido en la rúbrica.  

Este criterio es el que contesta si la aplicación fue fácil de usar y aporta eficientemente a 

la calidad urbana y al propósito de reducir problemas urbanos por parte de los ciudadanos.  

En este criterio se evidenció el fácil uso de la aplicación al un 20 por ciento de la 

población de Detroit hacer uso continuo de esta para reportar problemas urbanos.  

 En el criterio de deseabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de 4 del máximo de 4 

puntos permitido en la rúbrica.  

Este criterio es el que contesta si el diseño de la aplicación es interactivo, dinámico y 

equilibrado para el usuario.  

Durante el periodo de análisis se concluyó que Improve Detroit fue la aplicación más 

deseable de todas las analizadas al esta tener más de una herramienta dirigida a expandir las 

dinámicas de interacción ciudadana en su interfaz.  

Improve Detroit, más allá de tener una sección de comentarios que le permite a la 

municipalidad reconocer de manera directa los reportes, constó de observadores relevantes en la 

comunidad de Detroit. Entre estos la municipalidad misma.   

Asimismo, la interfaz constó con colores llamativos, fuentes legibles y barras de tarea 

que mantuvieron el equilibrio entre las distintas opciones y categorías disponibles en la página.  

La aplicación Improve Detroit se basó en un diseño dinámico y atractivo que invitaba a 

los usuarios a reportar y mantenerse conectados con los problemas reportados en su comunidad.  
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 En el criterio de encontrabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje cuatro de un 

máximo de cuatro permitido en la rúbrica.   

Este criterio contesta si la aplicación es fácil de navegar y si la información en la misma 

es fácil de encontrar.  

Durante el periodo de análisis se determinó que la arquitectura informacional balanceada 

permitió le permitió al usuario emprender una navegación fácil del front-end de Improve Detroit.  

 En el criterio de accesibilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro de un total 

de cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio responde si los usuarios pueden acceder a la información y las resoluciones 

disponibles en la aplicación.  

En el caso de Improve Detroit toda la información pudo accederse por la gran mayoría de 

usuarios evidenciado en los comentarios positivos sobre la aplicación en las tiendas Apple Store 

y Google Play.  

Improve Detroit fue la única aplicación que en ambas tiendas obtuvo un puntaje de cuatro 

estrellas a cuatro estrella y media de las cinco que proveen estas plataformas para 

compra/descarga de aplicaciones.  

 En el criterio de valor se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro de los cuatro 

puntos permitidos por la rúbrica.  

Este criterio es el que contesta si la mayoría de los usuarios lograron obtener un resultado 

beneficioso o positivo tras el uso de la aplicación.  

En el caso de Improve My City Detroit el éxito en el criterio de valor se evidenció en 

cómo la municipalidad de Detroit utilizó la aplicación como el canal primordial para agenciar los 
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problemas reportados por los ciudadanos; y cómo por igual los ciudadanos utilizaron la 

aplicación como el medio primordial para reportar los problemas de su comunidad.  

Igualmente, este dato o premisa se confirmó en los aproximadamente 158 reportes 

realizados diariamente por usuarios que contaban con una gran cantidad de puntos cívicos. 

Finalmente, este valor se ejemplificó en el 95 por ciento de los casos cerrados por la 

municipalidad.  

5.4 Puntaje de Rúbrica 1.1 implementada en la aplicación Improve Detroit y correlación 

con el modelo UX 

El propósito de esta rúbrica fue explorar la dimensión sociocultural de las aplicaciones 

haciendo ímpetu en el impacto que tuvo su uso a nivel urbano y en el empoderamiento ciudadano 

de sus usuarios. 

 En el caso de Improve Detroit la aplicación arrojó un total de cuatro puntos del total de 

cuatro que permite la rúbrica.  

En el criterio de reportaje de problemas se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro 

de cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio es el que permite explorar si todos los usuarios pudieron reportar los 

problemas apelados por la aplicación.  

En este criterio Improve Detroit fue la única aplicación en resolver el 95 por ciento de los 

reportes sometidos. Por ende, cantidad y capacidad de resolución de problemas por parte de la 

municipalidad evidenció que la aplicación fue exitosa en el proceso de reportaje de problemas.  

Otro aspecto exitoso en el criterio de reportaje de problemas quedó ejemplificado  en el 

plan de acción implementado por parte del municipio en los problemas con mayor reportaje: 1) 

remoción de escombros, 2) problemas medioambientales y, 3) vertederos ilegales.  
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En el criterio de herramientas de mapeo se le otorgó a la aplicación Improve Detroit un 

puntaje de cuatro del total de cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio explica si todas las herramientas tecnológicas suministradas por los 

desarrolladores permitieron el reportaje efectivo de problemas urbanos.  

Aproximadamente un 60 por ciento de los usuarios de Improve Detroit utilizaron 

imágenes y tecnología map-based para reportar los problemas en sus comunidades.  

En el criterio de herramientas de apoderamiento ciudadano se le otorgó a la aplicación un 

puntaje de cuatro del total de cuatro que permite la rúbrica.  

El criterio de herramientas de apoderamiento ciudadano responde si todas las 

herramientas satisficieron las demandas ciudadanas a través de la aplicación.  
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En el caso de Improve Detroit todas las herramientas satisficieron las demandas 

ciudadanas al utilizar proactivamente el campo de comentarios, los puntos cívicos, los grupos de 

observación y las áreas de interés.  

 En el criterio de beneficios a nivel local se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro 

del total de cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio contesta si la aplicación tuvo un amplio impacto a nivel local/municipal.  

En el caso de Improve Detroit la aplicación resultó ser una herramienta de central para el 

trabajo realizado por la municipalidad de Detroit al esta gestionar miles de reportajes 

mensualmente en el menor tiempo posible.  

5.3 Puntaje de Rúbrica 1 implementada en la aplicación SF311 y relación con los criterios 

del modelo UX 

El puntaje total otorgado a la aplicación SF311 fue de tres puntos de un máximo de 

cuatro permitido por la rúbrica 1.  

En el criterio de utilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro puntos de cuatro 

que permite la rúbrica.  

Este criterio es el que responde el valor y la utilidad imprescindible que tiene la 

aplicación para el usuario solucionar los problemas de deterioro presentes en su comunidad.   

Este valor se evidenció en la cantidad de usuarios que usaron y resolvieron sus problemas 

a través de la aplicación. En el periodo de análisis se recolectó un total de 41, 064 casos cerrados 

en Mission District entre el primero de abril y el primero de septiembre de 2018.  

Este dato significó que la media de reportajes por mes fue de 7,506 reportes por mes y 

aproximadamente 250 reportes diarios.  
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El uso constante de la aplicación para reportes urbanos evidenció el valor y la utilidad al 

mantenerse constantemente en uso por un grupo de ciudadanos y la municipalidad.   

 

 

 

 

 En el criterio de usabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro del máximo 

de cuatro puntos permitido en la rúbrica.  
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Este criterio es el que contesta si la aplicación fue fácil de usar y aporta al propósito de 

reducir problemas urbanos.  

En este criterio se evidenció al aproximadamente un 1.7 por ciento de la población de 

Mission District hacer uso continuo de SF311 para reportar problemas urbanos.  

Entre las categorías con mayor reportaje despuntaron: 1) recogido de basura, 2) vivienda 

ilegal en espacios públicos y, 3) grafiti ilegal.  

 En el criterio de deseabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de tres del máximo 

de cuatro puntos permitido en la rúbrica.  

Este criterio es el que contesta si el diseño de la aplicación es interactivo, dinámico y 

equilibrado.  

Durante el periodo de análisis se observó que el diseño de la aplicación SF311 fue en un 

sentido pragmático, minimalista; no obstante, la dimensión interactiva de la aplicación resultó 

débil.  

La falta de interacción se evidenció en cómo la municipalidad no se interesó en establecer 

una comunicación directa con los usuarios. De igual manera no abrió un campo de diálogo 

dirigido al reconocimiento oficial del reportaje como tampoco ofreció la opción de compartir el 

reportaje en las redes sociales.  

Estas cualidades no impidieron que el diseño resultara equilibrado y que la aplicación 

funcionara con un solo propósito: resolver la mayor cantidad de problemas posibles en un tiempo 

razonable.  

 En el criterio de navegabilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje cuatro de un 

máximo de cuatro permitido en la rúbrica.  

Este criterio contesta si la aplicación fue fácil de navegar y encontrar.  
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Durante el periodo de análisis se determinó que toda la información presentada en la 

aplicación fue simple y fácil de navegar. La estructura en el proceso de reportaje no distó de las 

empleadas en otras aplicaciones.  

No obstante, el proceso se caracterizo por la implementación de un cuestionario detallado 

sobre el contexto del reportaje. Este sistema de contestar preguntas resultó cotidiano y fácil de 

seguir para los usuarios. 

 Por igual, el fácil uso de la aplicación quedó marcado por mantener abierta la opción de 

realizar llamadas telefónicas a la línea 311 y extender los servicios a un grupo de usuarios no 

acostumbrados a utilizar la plataforma web. 

 En el criterio de accesibilidad se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro de los 

cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio responde si los usuarios pueden acceder fácilmente la información y 

opciones disponibles en la aplicación.  

En el caso de SF311 toda la información disponible en la aplicación como en la página 

web pudo ser accedida por la gran mayoría de usuarios.  

Adicionalmente, la página constó con una base de datos abierta que les permitió a los 

usuarios acceder a la información recolectada e en SF311.  

La base de datos abiertos de la San Francisco, al igual que Improve Detroit, presentó un 

dataset con los casos cerrados y organizados por mes, tipo de caso, comunidad y distrito. Esta 

información pudo ser descargada en un archivo de Excel y analizarse offline.  

Finalmente, la aplicación contó con una línea telefónica que posibilitó que los usuarios 

con impedimentos motores o visuales pudieran realizar reportajes.  
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 En el criterio de valor se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro del total de cuatro 

permitido por la rúbrica.  

Este criterio responde a si la mayoría de los usuarios lograron obtener un resultado 

beneficioso o positivo tras el uso de la aplicación.  

En el caso SF31 la cantidad de casos trabajados y cerrados diariamente evidencia un 

valor en la comunidad de usuarios. Por otra parte, evidencia una visibilización de los problemas 

de deterioro presentes en Mission District.  

El valor de la aplicación se ejemplificó en el reportaje de artículos periodísticos de interés 

ciudadano y actividades comunitarias demandando soluciones a los problemas de contaminación, 

vivienda asequible y adicción en Mission District.  

5.4 Puntaje de Rúbrica 1.1 implementada en la aplicación SF311  

En el caso SF311 la aplicación obtuvo un total de tres puntos del total de cuatro que 

permite la rúbrica. 

En el criterio de reportaje de problemas se le otorgó a la aplicación un puntaje de 4 de 4 

que permite la rúbrica.  

El criterio de reportaje de problemas es el que permite explorar si todos los usuarios 

pudieron reportar y obtener beneficios a nivel urbano.  

A través del uso de la aplicación SF311 se resolvió un total de 40, 064 casos en un 

periodo de cinco meses.  

Los problemas de mayor reportaje en el Mission District fueron: 1) la limpieza de basura 

en las calles, 2) los asentamientos ilegales de personas en espacios públicos y, 3) el grafiti ilegal 

en los espacios públicos.   
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En el criterio de herramientas de mapeo se le otorgó a la aplicación un puntaje de cuatro 

del total de cuatro que permite la rúbrica.  

Este criterio es el que define si todas las herramientas tecnológicas suministradas por los 

desarrolladores permitieron el reportaje efectivo de problemas urbanos.  

En el caso de SF311 la mayoría de las herramientas de mapeo fueron utilizadas por los 

usuarios de manera efectiva. Igualmente, los usuarios pudieron utilizar el mapa interactivo, las 

fotografías y las descripciones para identificar el lugar del problema y la magnitud en la zona de 

reportaje.  

En el criterio de herramientas de empoderamiento ciudadano se le otorgó a la aplicación 

un puntaje de cuatro del total de cuatro que permite la rúbrica.  

El criterio de herramientas de empoderamiento ciudadano responde a si todas las 

herramientas satisficieron o fortalecieron las demandas ciudadanas.  

En el caso de Mission District el empoderamiento ciudadano se manifestó en la redacción 

de artículos periodísticas de interés ciudadano, las propuestas ciudadanas sobre política pública y 

en la movilización de grupos comunitarios y actores de poder. 

 En el criterio de beneficios a nivel local se le otorgó a la aplicación el puntaje de dos del 

total de cuatro que permite la rúbrica. Este criterio contesta si la aplicación tuvo un impacto a 

nivel local/municipal en términos de beneficios o mejoras en la infraestructura y servicios 

suministrados a la ciudadanía.  

 En el caso de Mission District las demandas ciudadanas no tuvieron un impacto concreto 

sobre el tejido urbano o su infraestructura. No obstante, sí presentó un impacto positivo en las 

propuestas redactadas sobre políticas públicas sobre vivienda asequible y control de renta en 
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determinadas áreas deterioradas en la ciudad de San Francisco. Estas políticas estuvieron 

contempladas durante las elecciones de término medio bajo el Proposition 10.   

5.5 Conclusión sobre hallazgos de las aplicaciones: Improve My City- Thermi, Improve 

Detroit y SF311 

La aplicación Improve My City-Thermi tuvo un uso mínimo en la ciudad debido a la falta 

de seguimiento que dio la municipalidad a los casos reportados por los usuarios, sin embargo, 

este problema de poco uso y falta de agencia por parte del sector público no fue equitativo al 

fracaso total de la aplicación.  

Por el contrario, estos problemas me obligaron a realizar una comparación entre la 

trayectoria de uso de la aplicación y la agencia que generó el sector público en torno a su 

implementación y su correspondencia con la cultura y brecha digital en la ciudad Thermi.  

Es importante subrayar que Improve My City-Thermi fue una aplicación usada, tanto por 

los usuarios como por la administración pública, cuando salió al mercado en el 2012. Asimismo, 

si el lector realiza una búsqueda de la aplicación en Google encontrará aproximadamente 21,500 

resultados relacionados a esta aplicación.  

Igualmente, la evidencia de un mayor uso de la aplicación en el pasado quedó plasmada 

en el historial de los registrados en la aplicación. En dicho historial se presentó una dinámica 

proactiva entre la administración pública y los usuarios de la aplicación.  

Sin embargo, y a pesar de los aspectos positivos mencionados, el uso de la aplicación 

Improve My City-Thermi nunca fue masivo y por tanto a medida que la municipalidad perdió el 

interés de utilizarla como herramienta de trabajo esta perdió su ímpetu a nivel comunitario. 

Dicho esto, cuestioné si realmente existía una marcada brecha digital en Grecia que impedía que 
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este tipo de aplicación fuese exitosa tomando en consideración que el acceso a Internet estará 

íntimamente conectado al uso incrementado de estas tecnologías en una comunidad.  

El 62.2% de la población en Grecia utiliza el Internet y el 95.1% de los usuarios acceden 

desde sus hogares. En Macedonia Central, región donde está localizada la ciudad de Thermi, el 

62% de los ciudadanos usan el Internet cotidianamente (National Center for Social Research, 

2017).  

No obstante, el rango de edad entre los usuarios que hacen mayor uso de este recurso está 

entre las edades de 25 a 34 años. Asimismo, el estudio reveló dos aspectos importantes sobre los 

usuarios en Grecia: 1) solo el 51% sabe cómo descargar una aplicación a su dispositivo 

inteligente y, 2) un 40.6% sabe crear y subir contenidos al Internet (National Center for Social 

Research, 2017).  

Las mencionadas cualidades en conjunto revelaron que el uso de Internet en Grecia ha 

incrementado en las últimas dos décadas, que menos de la mitad de sus usuarios presenta algún 

reto en lo referente a la descarga de aplicaciones en sus dispositivos inteligentes y que menos de 

la mitad de la población sabe cómo generar y subir contenidos en el Internet.  

Dicho esto, entendí que la aplicación Improve My City-Thermi se implementó con dos 

propósitos: 1) para paulatinamente resolver los problemas de deterioro y, 2) como un modelo de 

estudio para entender las tendencias de uso de las aplicaciones cívicas entre sus ciudadanos. Esto 

significó que IMC-Thermi, a mi entender, se usó como base para generar otra aplicación de 

mayor alcance y con un back-end que permitiera gestionar una mayor cantidad de reportes.  

La existencia de otra aplicación de mayor alcance la confirmé con Improve My City 

CERTHI-ITI o una nueva versión de Improve My City-Thermi desarrollada por el Instituto de 
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Hellas. Esta aplicación actualmente opera en la región completa integrando diferentes 

municipalidades y comunidades de la región de Thessalonkini.  

En conclusión, el caso de Improve My City-Thermi demostró la importancia de fomentar 

los laboratorios cívicos a fin de desarrollar aplicaciones que integren una visión local sobre las 

necesidades de un espacio urbano específico.  

Segundo, presentó la importancia de generar un producto con la finalidad de 

experimentar, confirmar y rechazar cuáles eran las tendencias de uso entre los usuarios y cuáles 

eran los retos para trabajarse en una futura aplicación.  

Tercero, el caso demostró que la implementación de una aplicación cívica no es 

equitativa a la resolución inmediata de los problemas en una ciudad; si no que es el resultado de 

una exploración que intenta responder procesos de usabilidad y la percepción positiva que 

construya la ciudadana sobre una tecnología cívica.  

Finalmente, Improve My City-Thermi demostró que la tecnología cívica en el contexto 

griego está en proceso de desarrollo. Y por ende para implementarse de manera efectiva es 

necesaria la intervención del gobierno local a fin de agenciar y promocionar estos nuevos 

servicios en la ciudadanía como un modelo necesario y eficiente que beneficia al colectivo social 

en general.  

 En el caso de Improve Detroit, se analizó una plataforma más compleja que sirvió para el 

reportaje de problemas urbanos y como espacio para generar diálogo y agencia con los usuarios. 

Este diálogo o negociaciones se evidenciaron en las dinámicas de comunicación generadas entre 

los actores de poder y los actores comunitarios registradas en las redes sociales, grupos de 

observación y sección de comentarios. 
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 Por otra parte, Improve Detroit fue se utilizó como herramienta crucial para 

municipalidad trabajar con el problema de deterioro urbano. Esto se evidenció en cómo la 

administración pública de Detroit generó agencia a través de la promoción de la aplicación a 

nivel comunitario.  

Por tanto, la implementación de Improve Detroit se consideró en este análisis como un 

paso positivo para las diversas comunidades que le conforman en el sentido que ayudó a corregir 

de manera eficiente los problemas de deterioro urbano reportados por los ciudadanos.  

No obstante, Improve Detroit tiene grandes retos a los que enfrentarse. Por ejemplo: la 

brecha digital en Detroit. En el 2015 la FCC indicó que aproximadamente el 40 por ciento de los 

habitantes de Detroit no tenía acceso a Internet de banda ancha. Este dato demostró que, aunque 

la aplicación resulte atractiva y eficiente, solo una minoría de los ciudadanos puede utilizarla y 

beneficiarse de esta.  

 En el caso de SF311, se analizó una aplicación que constó de un complejo back-end que 

permitía la gestión de miles de reportes diarios en San Francisco basándose en un sistema de 

corroboración de problemas (cuestionarios) que no daba paso al reportaje de casos no relevantes.   

La implementación de SF311, Mission District, resultó beneficiosa en el proceso de 

visibilizar los problemas de vivienda pública asequible y su vinculo con el problema de 

contaminación en los espacios públicos.  

La visibilización y contabilización de problemas vinculados al deterioro en el Mission 

District se utilizaron como herramientas beneficiosas tanto para la ciudadanía como para los 

medios de comunicación de interés ciudadano y para la redacción de políticas públicas.  
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Sin embargo, el gran reto de esta aplicación cívica es que no se transforme en un modelo 

de vigilancia dirigido al desplazamiento desinformado de las personas sin hogar que han 

resultado ser el motor de los problemas de contaminación y deterioro en el Mission District.  

En conclusión, las tres aplicaciones cívicas demostraron ser beneficiosas para ciudad y el 

proceso de deterioro en diferentes sentidos y emprendiendo procesos distintos: 1) localización de 

capital intelectual local/ financiación de laboratorios cívicos (Improve My City-Thermi), 2) 

nuevas formas de reinventar el modelo burocrático tradicional e integrar a la comunidad en el 

proceso (Improve Detroit) y, 3) gestionar de manera eficiente y rápida grandes cantidades de 

reportajes y organizar esa información de manera simple  y accesible a la ciudadanía (SF311).  

6.1 Recomendaciones 

 En la introducción de este trabajo indiqué mi interés por generar un set de 

recomendaciones que tomaran como eje central un tejido urbano en vía de deterioro en San Juan, 

Puerto Rico.  

Por ende, me fue imprescindible utilizar como ejemplo el casco urbano de Río Piedras ya 

que es un espacio de inmenso potencial para que la comunidad estudiantil ponga en practica 

nuevas propuestas que utilicen la tecnología cívica como motor para mejorar un tejido urbano 

afectado por el deterioro desde hace décadas.  

 Dicho esto, no intentaré suministrar un modelo de tecnología cívica en particular que 

pueda mejorar el tejido urbano de Río Piedras. Eso sería sumamente pretencioso de mi parte.  

Todo lo contrario, aquí sintetizo las partes que debemos considerar para generar este tipo de 

tecnología de una manera informada y económicamente sustentable para los estudiantes que se 

integren al proceso.  
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 Primero, olvidemos por un momento la crisis de la administración pública y 

despoliticemos el proceso de generar conocimiento. Y con esto quiero decir que la comunidad 

universitaria opte por elaborar buenas propuestas que puedan competir en concursos que 

otorguen presupuesto para proyectos que estén basados en el desarrollo de tecnología cívica. 

Esto con el fin de hacer el proceso económicamente viable, independiente y justo para los 

estudiantes y otros actores incluidos en el proceso.  

 Segundo, usemos el capital intelectual disponible en la Universidad de Puerto Rico, esto 

significa localizar a los catedráticos especializados sobre el tema con la finalidad de que estos 

provean foco y dirección en el proceso de elaborar las propuestas.  

 Tercero, utilicemos a los estudiantes de la escuela de comunicación como la base 

investigativa para propuestas vinculadas al desarrollo de tecnología cívica en Río Piedras porque 

estas servirán para poner en práctica nuevos conocimientos vinculados a los estudios de 

comunicación, tecnología y ciudad.  

 Cuarto, y solo cuando los proyectos estén en marcha y sean económicamente 

sustentables, integrar a la municipalidad con la finalidad de presentar hallazgos y/o posibles 

colaboraciones.  

 Quinto, y, por último, generar propuestas que intenten solucionar un problema importante 

de manera simple y al grano. Es decir, visualicemos como pilar de toda propuesta una aplicación 

similar a la de SF311.  

 En conjunto estas recomendaciones pueden dirigir a buenas investigaciones que generen 

frutos dentro del tejido urbano que forma parte esencial l comunidad estudiantil ya que Río 

Piedras es la casa de la Universidad del país, es donde socializamos y vivimos. Y si no vale la 
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pena luchar por el espacio donde nace el conocimiento que deseamos entonces, ¿qué espacio lo 

vale? 
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