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Capítulo 1 – Presentación del proyecto
Introducción
Según el urbanista Jan Gehl, en su libro Ciudades para la gente, el espacio público
es un prerrequisito para la vida sustentable y “debe jugar un rol central a la hora de
planificar ciudades y áreas urbanas” (Gehl, 2014). Para lograrlo es necesario que dicha
labor se realice desde la dimensión humana, es decir, desde las necesidades e intereses de
los ciudadanos quienes son los que lo usan y disfrutan.
Colombia no han sido ajena a dichos procesos. De acuerdo al documento Conpes
3718 “La estrategia Construir Ciudades Amables de la Visión Colombia 2019, plantea que
para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia
la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de
los ciudadanos” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012).
En el caso de Bogotá, también se reconoce su importancia: en el Plan Maestro del
Espacio Público se concibe al

espacio público “como la dimensión estructurante y

articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas
públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital” (Alcaldía de
Bogotá, 2005) y que por tanto “constituye el soporte primario de las decisiones
relacionadas con los demás sistemas urbanos y rurales regionales, así como un instrumento
fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento del Plan de
Ordenamiento Territorial” (Alcaldía de Bogotá, 2005).
Pero a la par que en el contexto colombiano y distrital reconocen su importancia,
también se reconocen las dificultades a las que se enfrentan: En el documento Conpes
hacen un diagnóstico de la situación en el que además de reconocer un déficit cuantitativo
(metros cuadrados de zonas verdes por habitante) también existe en el aspecto cualitativo:
“carencias de mobiliario, señalización, iluminación y zonas verdes; como también,
deficiencias en el diseño, tratamiento de superficies (zonas duras y blandas), circulación y
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estacionamientos, inseguridad, entre otros” (Consejo Nacional de Política Económica y
Social, 2012). Y en el ante proyecto del Plan de Desarrollo de la Alcaldía actual, hacen un
diagnóstico en el que afirman que “existe una inconsciencia social, institucional y judicial
de la noción de espacio público, como bien colectivo, inalienable, imprescriptible e
inembargable… A nivel social, no existe un adecuado uso, goce y disfrute del espacio
público, siendo este percibido como el espacio de todos y de nadie” (Secretaría Distrital de
Planeación, 2016).
En dicho contexto, la tecnología y los sistemas de información tienen un rol
fundamental. Tanto en un documento como en el otro, definen como problemática la
ausencia de herramientas que faciliten su gestión y se afirma que, por ejemplo, en el caso
de Bogotá, “la ciudad no cuenta actualmente con una herramienta de análisis de la
información sobre el inventario de espacio público que permita la adecuada toma de
decisiones como soporte para la inversión pública Distrital” (Secretaría Distrital de
Planeación, 2016).
Para su creación, es importante tener en cuenta dos enfoques:
1. “las tecnologías digitales se han convertido en importantes herramientas que
permiten a los ciudadanos reformular el espacio urbano” (Unsworth, Forte, & Dilworth,
2014) y en el marco de la informática urbana, definida como “el estudio, diseño y práctica
de experiencias en diferentes contextos urbanos que se dan gracias a las nuevas
oportunidades que brinda la tecnología en tiempo real y ubicua y las tecnologías que
median entre en las capas físicas y digitales de las redes de personas e infraestructuras
urbanas” (Foth, Choi, & Satchell, 2011), “el empoderamiento de ciudadanos a través de la
recopilación y difusión de datos a través de herramientas digitales es un tema clave”
(Hemmersam, Martin, Westvang, Aspen, & Morrison, 2016)
2. Una de las características propias de la ciudades inteligentes es “la profunda
atención al rol del capital social y relacional en el desarrollo urbano” (Caragliu, Del Bo, &
Nijkamp, 2011). Una ciudad inteligente será aquella en que la comunidad ha aprendido a
aprender, adaptar e innovar (Coe, Paquet, & Roy, 2001) y en la que “la gente tiene que ser

12

capaz de utilizar la tecnología con el fin de beneficiarse de ella” (Caragliu, Del Bo, &
Nijkamp, 2011)
A partir de dicho contexto, se plantean la pregunta ¿Cómo debe ser el modelo de
análisis para apoyar la gestión y mejoramiento del espacio público de manera participativa
y que saque provecho de la tecnología y sistemas de información como herramienta que
facilita dichos procesos?
El proyecto se desarrolló con la metodología de investigación cualitativa
denominada investigación-acción, y estuvo compuesto de 4 etapas: contextualización y
conocimiento de actores involucrados, definición del modelo de análisis, definición del
caso de estudio, y desarrollo e implementación del prototipo. Acorde con dicha
metodología, cada etapa tuvo la constante colaboración de actores involucrados en procesos
de gestión y mejoramiento del espacio público.
Las tecnologías usadas fueron realidad aumentada en dispositivos móviles para la
creación de propuestas, y la analítica visual en aplicaciones web para facilitar la toma de
decisiones y procesos. Dichas herramientas fueron evaluadas al finalizar el presente
proceso y los resultados mostraron una alta aceptación y pertinencia por parte de los
diferentes grupos de usuarios.

Objetivo General
Crear un ambiente colaborativo para apoyar el mejoramiento de la calidad del
espacio público de una zona determinada por medio de procesos participativos directos.

Objetivos específicos
•
•
•

Identificar y caracterizar los diversos actores involucrados y sus respectivos
intereses.
Definir un modelo de análisis que explique las dinámicas que se generan alrededor
de la calidad del espacio público y los ciudadanos involucrados
Proponer herramientas y metodologías que:
o Apoyen la toma de decisiones en procesos de gestión de la calidad del
espacio público (seguimiento e identificación de oportunidades y
necesidades)
o Fomenten la participación y la colaboración entre los diversos actores.
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Trabajo relacionado
A continuación se presenta una revisión de 3 proyectos enfocados a la planeación
urbana y que hacen uso de herramientas tecnológicas para acceder o visualizar la
información.
Seeplan
Este proyecto explora cómo mejorar el acceso a los procesos de planeación de la
ciudad de Oslo a través del diseño de información y visualización. Durante varias semanas
y a través de un buscador web hicieron búsquedas sistemáticas de registros de casos en la
base de datos de la Autoridad de Planificación de Oslo, obteniendo 1.898193 ítems de los
últimos 10 años (Hemmersam, Martin, Westvang, Aspen, & Morrison, 2016).
El experimento tiene 3 componentes, cada una con una intención comunicativa
específica:

Imagen 1 - Interfaz de PlanAr – Imagen tomada del artículo Exploring Urban Data Visualization and Public
Participation in Planning (Hemmersam, Martin, Westvang, Aspen, & Morrison, 2016)

•

PlanAR cuyo es objetivo es mapear de nuevo el archivo en la ciudad
mediante la tecnología de Realidad Aumentada. Es un sistema que usa el
ciudadano mientras se desplaza por la ciudad y que le da acceso a
información de los casos de planificación y construcción en Oslo de acuerdo
al lugar donde esté ubicado.
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Imagen 2 - Interfaz de Planimator – Imagen tomada del artículo Exploring Urban Data Visualization and Public
Participation in Planning (Hemmersam, Martin, Westvang, Aspen, & Morrison, 2016)

•

Planimator El cual mira dentro del archivo, organiza los casos diariamente,
los representa como una esfera cuyo diámetro depende del tamaño del caso
en la base de datos y genera una animación que permite visualizar el archivo
a través del tiempo, evidenciando la escala y la velocidad de la
transformación de la ciudad.

Imagen 3 - Interfaz de DynaPlan – Imagen tomada del artículo Exploring Urban Data Visualization and Public
Participation in Planning (Hemmersam, Martin, Westvang, Aspen, & Morrison, 2016)

•

DynaPlan. Componente que revela las fuerzas estructurales del desarrollo
urbano a través de la visualización de las interacciones (correspondencia
enviada) entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo urbano.
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Way2gether

Imagen 4 – Interfaces de la aplicación Way2gether. Imagen tomada del artículo “Augmented Reality at the Service of Participatory
Urban Planning and Community Informatics - a case study from Vienna” (Reinwald, Berger, Stoik, Platzer, & Damyanovic, 2014)

La aplicación fue desarrollada como parte del proyecto ways2gether - uso específico
de la realidad aumentada y la web 2.0 en procesos participativos de planificación de
tráfico con el objetivo de “usar la realidad aumentada para hacer visibles los cambios
planeados y reducir las barreras causadas por la falta de imágenes tridimensionales”
(Reinwald, Berger, Stoik, Platzer, & Damyanovic, 2014).
El proyecto consta de dos secciones: Un mapa bidimensional en el que se visualiza
la ubicación del usuario y los puntos de interés (POI por sus siglas en inglés) en los que
están ubicados las propuestas realizadas por los organismos estatales; y el visualizador de
Realidad Aumentada con el que la gente puede ver los modelos tridimensionales.
Las pruebas de campo se realizaron a partir de la conformación de grupos de
ciudadanos (generalmente 5 personas), quienes iban a la zona acompañados por los
investigadores para hacerles la demostración de la aplicación y probaban las dos formas de
ver la información (mapa y AR). Luego se les hacían preguntas sobre su percepción sobre
la importancia de los procesos participativos y los métodos de visualización.
SeeClickFix

Imagen 5 – Interfaces de la aplicación SeeClickFix. Imágenes tomadas de www.seeclickfix.com

16

Este es un servicio a través de la web que tiene como objetivo ayudar a los
ciudadanos a reportar problemas en su barrio que no sean emergencias. Dichos reportes son
enviados a las autoridades locales quienes a través de la plataforma hacen seguimiento a
cada caso y le asignan una orden de trabajo. A través de dicho mecanismo generan un
procesos de retroalimentación directa ya que al cambiar los estados durante el seguimiento
(abierto, en progreso, arreglado), los ciudadanos son notificados automáticamente.
Los reportes se hacen a través de teléfonos móviles, una interfaz web o Facebook y
los funcionarios del gobierno local tienen herramientas para hacer seguimiento y tareas de
análisis. (Mergel, 2012).
Criterios y preguntas de revisión
Las aplicaciones fueron revisadas de acuerdo a criterios relevantes para este
proyecto y en cada uno de ellos se establecieron preguntas de revisión para caracterizarlo y
así definir variables que fueran enriquecedoras y diferenciadoras para el ambiente
colaborativo que se planteó. Estos fueron:
Criterios
Abordaje del problema

Preguntas
¿Tiene en cuenta diferentes dimensiones de un problema?
¿Establece relaciones entre las diferentes dimensiones?

Captura de datos

¿Cual es la fuente de datos?
¿Los datos son generados exclusivamente para el sistema?
¿Con cuál intención son generados los datos (propuestas, quejas,
reportes)?
¿Quiénes son los actores involucrados en el sistema?
¿Se establecen relaciones de retroalimentación entre ellos?

Actores involucrados
Tecnologías usadas
Técnicas de interacción
y visualización

¿Cuáles son las tecnologías y sistemas de información en que se
apoya el proyecto?
¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas?
¿Cuáles técnicas de interacción y visualización usa para realizar
tareas de análisis?

Tabla 1 – Criterios y preguntas para la revisión del trabajo relacionado.
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Criterios
Abordaje del
problema

Preguntas
¿Tiene en cuenta
diferentes dimensiones
de un problema?

¿Establece relaciones
entre las diferentes
dimensiones?

Captura de datos

Actores
involucrados

¿Cual es la fuente de
datos?

¿Los datos son
generados
exclusivamente para el
sistema?
¿Con cuál intención son
generados los datos
(propuestas, quejas,
reportes)?
¿Quiénes son los actores
involucrados en el
sistema?

SeePlan
Si, aborda temas como
construcciones en curso,
proyectos planeados,
peticiones de la comunidad y
relaciones entre los diversos
actores
No. Cada una de las categorías
tiene visualizaciones
independientes y no es
evidente que en alguna
establezcan relaciones.

Way2gether
Aunque en los modelos 3D es
evidente que involucran
diversos aspectos de la
planeación urbana, en el
proyecto no son abordados de
manera independiente.
No. El proyecto se centra en la
aplicación de realidad
aumentada y los procesos de
análisis y retroalimentación se
llevan a cabo de manera
grupal y presencial.

SeeClickFix
Si permite hacer reportes en
diversas categorías.

Base de datos construida a
partir de búsquedas
sistemáticas de registros de
casos en la base de datos de la
Autoridad de Planificación de
Oslo.
No

Modelos 3D construidos
previamente por los
investigadores y
retroalimentación hablada con
los ciudadanos en sesiones
grupales.
Si

Son datos generados como
seguimiento a todos los casos
de la Autoridad de
Planificación de Oslo.
Ciudadanos y autoridades
locales

Son propuestas generadas por
las autoridades locales, no por
los ciudadanos

Son quejas y reportes de
problemáticas de una zona
especifica

Ciudadanos y autoridades
locales

Ciudadanos y autoridades
locales

En la aplicación móvil que se
descargó no existen
categorías. Aunque no se tuvo
acceso a las aplicaciones para
instituciones administrativas
locales, a partir de las
herramientas de analítica
visual que muestran en el sitio
web se puede intuir que si lo
hacen.
Reportes generados por los
ciudadanos a través de
aplicación móvil

Si
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Tecnologías
usadas

Técnicas de
interacción y
visualización

¿En el sistema se
establecen relaciones de
retroalimentación entre
ellos?

No. Son netamente de
visualización

No. La retroalimentación se
da en sesiones grupales más
no a través del sistema

Si. Cuando son tomados y
atendidos los casos por las
autoridades locales, les llega
mensaje a los ciudadanos.

¿Cuáles son las
tecnologías y sistemas
de información en que se
apoya el proyecto?

Realidad Aumentada
Analítica visual

Realidad Aumentada
GIS

¿Cuál es el objetivo de
cada una de ellas?

Realidad Aumentada:
Visualizar Datos.

Realidad Aumentada:
Visualizar Datos.

Analítica visual: Análisis de
información

GIS
Ubicación y consulta de
propuestas

Realidad Aumentada:
Selección de puntos de interés
para ampliar información e ir
enlaces realcionados.

Realidad Aumentada:
movimiento del dispositivo
para recorrer el modelo

Aplicación móvil que hace
uso del gps, cámara y el
paradigma de interacción
WIMP.
Analítica visual
Tablero de seguimiento
App móvil: Hacer reportes y
quejas.
Analítica visual: Análisis de
información.
Tablero de seguimiento:
Seguimiento de casos y
retroalimentación entre
actores.
App móvil: Selección y click
Analítica visual: Análisis de
información.
Tablero de seguimiento:
Seguimiento de casos y
retroalimentación entre
actores.

¿Cuáles técnicas de
interacción y
visualización usa para
realizar tareas de
análisis?

GIS: Selección de propuestas.
Analítica visual: Paneo y
zoom de modelo 3d en
Animator y selección en
DynaPlan
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Partiendo de dicha revisión, se puede concluir que:
Aunque es evidente el aporte que hace la realidad aumentada a los procesos de
planeación urbana, los diferentes enfoques estudiados la aprovechan para que los
ciudadanos visualicen las propuestas realizadas por autoridades locales. En el presente
proyecto se explora un uso diferente: como herramienta para que los ciudadanos realicen
propuestas de acuerdo a sus intereses y necesidades, las cuales podrán ser visualizadas por
los otros actores involucrados.
En concordancia con lo anterior, con la revisión hecha de la aplicación seeClickFix
(la cual también está fundamentada en la generación de datos por parte de los ciudadanos) y
con la realidad de ciudades como Bogotá, donde las problemáticas relacionadas con el
espacio público son amplias y complejas, también se busca tener un enfoque distinto:
generación de datos a partir de propuestas de la gente y no del estado actual del espacio
público (quejas o reportes); esto con el objetivo de fortalecer los procesos participativos, la
creación de comunidad y el mejoramiento del espacio público a partir de las necesidades
del ciudadano, logrando plantear proyectos más sostenibles.
Por último se resaltan características observadas en los proyectos revisados y que se
incluyeron en éste: el ciudadano y sus dispositivos como fuente de información,
retroalimentación entre los actores involucrados, seguimiento a procesos, y uso
herramientas de análisis que apoyen la toma de decisiones.
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Capítulo 2 - Metodología
Diseño metodológico
Con base en el libro Metodología de la investigación (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010), el diseño
metodológico de esta investigación fue de tipo investigación-acción, en la que se estudió
una situación con miras a mejorar la calidad de la acción en temas relacionados con la
calidad del espacio público, partiendo de problemas vinculados con un entorno específico y
con la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades y en la
implementación de los resultados del estudio desde el inicio del proyecto (Sandín Esteban,
2003).
Se trabajó bajo la perspectiva de una visión técnico-científica, que “consiste en un
conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para
conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010).
Los ciclos fueron:
•

Detección del problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo.

•

Formulación de propuestas para resolver el problema.

•

Implementar la propuesta y evaluar resultados.

•

Retroalimentación, la cual conducía a un nuevo diagnóstico y a una nueva
espiral de reflexión y acción.
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Gráfica 1 - Principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción. Tomado del libro Metodología de la investigación (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción, 2010)

Al terminar el proceso investigativo se identificaron 4 etapas principales en las que
se aplicaron dichos ciclos y que se denominaron de la siguiente manera: “Contextualización
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y conocimiento de actores involucrados”, “Definición del modelo de análisis”, “Definición
del caso de estudio”, y “Desarrollo e implementación del prototipo”.
A continuación se explicarán cada uno de ellos.

Contextualización y conocimiento de actores involucrados
Al iniciar la investigación, existían dos variables importantes en el marco dentro del
cual el investigador desarrolla el proyecto: la experiencia en analítica visual de sistemas
urbanos del grupo de investigación “Imagine” del Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Computación de la Universidad de los Andes (institución en la que el investigador
desarrolla los estudios de maestría) y el interés que siempre ha tenido la Universidad Jorge
Tadeo Lozano (institución patrocinadora de dichos estudios y en la que labora) en su
entorno, más específicamente en el barrio Las Nieves. Estos dos aspectos permitieron
definir una temática y un contexto específicos.
Para conocer el contexto y detectar problemáticas, se usaron 3 estrategias para
recolectar datos:
Asesoría externa
Desde la primera etapa se contó con la asesoría de José David Pinzón, profesor
asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien en ese momento ejercía funciones
como director de la especialización en Diseño Urbano. Pinzón se ha desempeñado como
investigador en la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá y es experto en
Sistemas de información geográfica aplicados en proyectos de análisis urbano y territorial
desde el año 2000.
Gracias a su experiencia y a las entrevistas en profundidad que se le realizaron, se
estructuraron las siguientes 2 estrategias y se validó la problemática encontrada.
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Conocer a los actores involucrados
Se asistió al taller que se desarrolló en el marco del evento “Bogotá desde el centro:
ciudad y universidad en el siglo XXI” (UJTL, 2015), en el cual participaron representantes
de los actores públicos (alcaldías locales, IDU, Planeación Distrital, Secretaría de Cultura y
Turismo, entre otros), privados (universidades, comerciantes, etc.) y sociales (residentes y
población flotante) involucrados con la zona. Se abordaron las problemáticas y necesidades
que tenía cada uno de ellos, entre las cuales se destacan la inseguridad, la movilidad, la
conservación del patrimonio, la agresividad del entorno y la falta de planeación. EN el
encuentro se llegó a la conclusión de que para llegar a soluciones era necesario mejorar la
falta de comunicación entre los actores y hacer esfuerzos conjuntos que generen
comunidad.
Estudio de planes distritales para la zona
Se analizaron dos documentos principalmente: el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) vigente, norma que regula el uso de suelos en Bogotá, establece estrategias a largo
plazo y define lineamientos que se aplican para toda la ciudad (Alcaldía de Bogotá, 2004),
y el Plan Zonal del Centro, cuya visión es convertir el centro de la ciudad en “un espacio
ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y
de servicios con un alto nivel de competitividad, vocación de liderazgo estratégico y
referente cultural de la región” (Alcaldía de Bogotá, 2007).
Gracias al trabajo de campo y a la recolección de información, se concluyó que por
más de medio siglo la zona de interés (barrio Las Nieves ubicado en el centro de Bogotá) se
ha caracterizado por estar sujeta a dinámicas de cambio, con objetivos ambiciosos a largo
plazo, pero que, desafortunadamente, en la actualidad no existe un diálogo fluido entre los
diferentes actores involucrados para facilitar dichos procesos. Por lo tanto, se hace evidente
la necesidad de mejorar los canales de comunicación e interacción entre los actores, con el
fin de mejorar la participación y la planeación, y facilitar la toma de decisiones para hacer
realidad la visión trazada.
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Definición del modelo de análisis
A partir de la necesidad definida en la primera etapa, se procedió a crear un modelo
de análisis que permitiera abordar la problemática. Para realizar dicha tarea era importante
caracterizar a los actores involucrados y definir la importancia de la participación de los
mismos en los procesos de cambio que viven las ciudades. En este sentido se tuvieron en
cuenta dos enfoques:
Todos somos analistas espaciotemporales
Este enfoque, expuesto en el artículo “Espacio, tiempo y analítica visual”, considera
que: “El análisis espaciotemporal no es algo que solamente hacen especialistas
cualificados […] aquellos interesados en el desarrollo de sus comunidades, regiones y
ciudades desean entender la situación actual y cómo esta puede ser cambiada… Las
personas necesitan herramientas adecuadas que los empoderen para hacer sus análisis
personales, planear sus acciones, adquirir conocimiento y participar en la toma de
decisiones” (Andrienko, et al., 2010).
Además, es importante tener en cuenta que “los fenómenos y procesos
espaciotemporales existen y funcionan en diversas extensiones en el espacio y en el tiempo
[…]. La escala de análisis espacial se refleja en el tamaño de las unidades en las que se
miden los fenómenos y el tamaño de las unidades en las que se agregan las mediciones
[…]. El tiempo también se puede considerar de forma granular usando una sola resolución
o múltiples resoluciones” (Andrienko, et al., 2010).
Planeación urbana participativa
Una de las conclusiones de la etapa anterior fue que, para lograr una renovación
exitosa del centro de Bogotá, poder dar solución a las problemáticas existentes y tomar
decisiones acertadas, era necesario involucrar a todos los actores que hacían parte de él.
Esta tesis también es expuesta en el artículo “Visualization and Decision Support Tools in
Urban Planning”: “Se ha demostrado en muchas ciudades modernas que sus estructuras no
han sido muy exitosas en hacer frente a los cambios acelerados que se dan actualmente en
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aspectos económicos, sociales y ambientales […] las ciudades modernas tienen que ser
comprendidas como sistemas dinámicos que unen muchas escalas, contienen muchas
dimensiones, y que son el resultados de investigación e interconexión de muchas
disciplinas y opiniones de los (futuros) ocupantes. Esto con el fin de establecer una visión y
entendimiento común para el diseño y planificación de las ciudades” (Kunze, Gebhardt,
Burkhard, & Tuncer, 2012).
Esto reafirma la idea de que para lograr una planeación urbana sostenible y exitosa,
es necesaria la participación de todos los actores involucrados. Por eso son un aspecto clave
a considerar en el modelo de análisis.
Modelo de análisis
Con base en dichas perspectivas se planteó un modelo compuesto por un ambiente
colaborativo (cómo), en el que el tiempo (cuándo), el espacio (dónde) y los datos (qué) son
agregados para definir diferentes escalas, con el fin de posibilitar la participación y las
tareas de análisis por parte de los actores (quién) para lograr resolver las problemáticas y
realizar una mejor planeación urbana en la zona en la que están todos involucrados (por
qué).
Dichos actores se clasifican en 3 grupos, de acuerdo con sus intereses y funciones
principales –pero no exclusivas– relacionadas con las escalas:

Clasificación

Escala en el tiempo

Escala en el espacio

Residentes, ciudadanos y población
flotante

Eventos diarios hasta
semanales

Escala vecinal

Analistas locales
(públicos o privados)

Eventos semanales hasta
semestrales

Desde escala vecinal hasta zonal

Analistas distritales
(públicos o privados)

Eventos semestrales hasta
anuales

Desde escala urbana hasta
metropolitana

Tabla 2 – Clasificación de los actores involucrados
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Gráfica 2 – Modelo de análisis del ambiente colaborativo

Este modelo fue validado y analizado con expertos en analítica visual, sistemas
urbanos y urbanismo (José Tiberio Hernández, director de la tesis; José David Pinzón,
asesor externo, y Juan Camilo Triana, estudiante de posdoctorado en Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de los Andes), quienes dieron retroalimentación constante al proceso de
construcción hasta llegar al resultado presentado; además, en la etapa siguiente sugirieron
la definición del caso de estudio.
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Definición de caso de estudio
Para la inmersión inicial se adoptaron las siguientes estrategias: estudio del Plan
Zonal del Centro aplicado a la zona específica definida en la primera etapa, entrevista a
profundidad con residentes, y estudio de metodologías y teorías de urbanismo.
Plan Zonal del Centro con respecto a la UPZ 93 - Las Nieves
El Plan Zonal del Centro define un modelo de ordenamiento que “articula tres
estructuras superpuestas e interdependientes: la Estructura Ecológica Principal, la
Estructura Funcional y de Servicios, y la Estructura Socioeconómica y Espacial” (Alcaldía
de Bogotá, 2007).
Allí, las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) “precisan las normas específicas
de acuerdo con los planteamientos establecidos en la Operación Centro, el modelo de
ordenamiento del Plan Zonal del Centro, el Área de Actividad Central, los lineamientos de
armonización de usos y tratamientos y los criterios de ordenamiento” (Alcaldía de Bogotá,
2007). Como se define en el artículo 33, sus “criterios de ordenamiento responden a
características homogéneas en los aspectos morfológicos, funcionales y de estructura
urbana y orientan las decisiones normativas de las UPZ para garantizar su coherencia
interna en el modelo de ordenamiento y en los demás instrumentos que desarrollen el Plan
de Ordenamiento Territorial” (Alcaldía de Bogotá, 2007).
El barrio Las Nieves pertenece a la UPZ 93. En sus criterios de ordenamiento se
destacan temas como la detención del deterioro, el mejoramiento del espacio público, el
reordenamiento del sector aprovechando los predios vacíos y las edificaciones en mal
estado, el aprovechamiento de la infraestructura de las universidades, y la consolidación y
reactivación de la actividad cultural.
A partir de estas temáticas, se hace un primer acercamiento a las acciones e
intereses de los grupos definidos en el modelo de análisis y a los datos que podrían interesar
en los sistemas de espacio público, equipamientos urbanos (educación, cultura y bienestar
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social) y movilidad de la UPZ 93, ya que son los más relevantes según los criterios de
ordenamiento:
Sistema de espacio público construido: “Es el conjunto de parques, plazas y
plazoletas, red de andenes, vías peatonales, paseos y alamedas, puentes y túneles
peatonales, cruces peatonales, conjuntos monumentales de espacio público, redes análogas
de espacio público y puntos de encuentro que se localizan en el área central” (Alcaldía de
Bogotá, 2007).
Quién

Acciones e intereses de cada
grupo

Residentes/
comerciantes /
flotantes

Estar, usar, velar
Visitar, conocer, cuidar
Alternativas de movilidad
Recreación, contemplación y
ocio

Analistas locales

Velar, planear, proponer y
analizar el estado actual y futuro
del sistema para garantizar
acceso a equipamientos
Evaluar calidad y capacidad

Analistas distritales

Integración metropolitana
Sostenibilidad - Eficiencia
Generación de políticas y planes
Integración con sistemas de
movilidad

Datos (qué)

Ubicación – Estado del sistema – Conexiones entre el sistema
– Seguridad – Eventos temporales

Datos agregados para generar Indicadores de uso, calidad,
capacidad y diversidad.
Cantidad, calidad y diversidad de los eventos temporales

Indicadores de satisfacción, cubrimiento, movilidad y calidad
de vida

Sistema de equipamientos urbanos: “El centro se caracteriza por contar con un
número importante de equipamientos de educación, cultura, salud, bienestar social, culto,
deportivo recreativo, seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos,
recintos feriales, cementerios y servicios funerarios, servicios de la administración pública
y atención a usuarios de servicios públicos domiciliarios” (Alcaldía de Bogotá, 2007).
Quién

Residentes/
comerciantes /

Acciones e intereses de cada
grupo
Uso de equipamientos (eventos
y ubicación).
Adquisición de productos y
servicios.

Datos (qué) en educación, cultura y bienestar social
Ubicación equipamientos.
Eventos singulares que hay al día / semana / mes.
Asistentes a cada evento
Calidad del evento / calidad equipamiento
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Flotantes

Analistas locales

Seguimiento a la dotación
Evaluar necesidades y
oportunidades.
Simulación, planear y proponer

Analistas distritales

Velar por el desarrollo social y
económico de la zona. Definir
presupuesto y estrategias
metropolitanas.

Cantidad, calidad y diversidad
Participación (externos y habitantes)
Ciclo de los eventos y programación anual

Indicadores de satisfacción y de calidad de vida de las
personas de la zona de acuerdo a la categoría.
Indicadores de cumplimiento y gestión del Distrito (POT y
planes de alcaldía)
Indicador de diversidad

Sistema de movilidad: “Es el conjunto jerarquizado e interdependiente de los
diferentes modos de transporte con los diferentes tipos de vías del Centro y su adecuado
funcionamiento” (Alcaldía de Bogotá, 2007).
Quién

Residentes/
comerciantes /
Flotantes

Analistas locales

Analistas distritales

Acciones e intereses de cada
grupo

Maneras de llegar, salir y
estacionar, teniendo en cuenta
costo, tiempo y congestión

Velar, planear, proponer y
analizar el estado actual y futuro
del sistema para garantizar
acceso a equipamientos.
Evaluar calidad y capacidad
Integración metropolitana
Sostenibilidad - Eficiencia
Generación de políticas y planes

Datos (qué)

Ubicación – Estado del sistema – Rutas – Conexiones entre el
sistema – Costos – Seguridad

Datos agregados para generar indicadores de uso, calidad,
capacidad y diversidad

Indicadores de satisfacción, cubrimiento, movilidad y calidad
de vida

Entrevista con residentes
Teniendo claros los criterios de ordenamientos establecidos por el Distrito para la
zona, era necesario filtrar las temáticas posibles para el caso de estudio. Para esto se hizo un
acercamiento a los residentes de la zona, particularmente a Elkin Rubiano, sociólogo de la
Universidad Nacional de Colombia, magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad
Javeriana y especialista en Diseño Urbano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien,
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además de haber sido residente del barrio Las Nieves durante 7 años, también ha realizado
investigaciones como Territorio, patrimonio y renovación: conflictos y oportunidades en la
recuperación del centro de Bogotá, donde hace un recorrido por la historia del barrio y
analiza las dinámicas que se dan él por los procesos de renovación urbana.
Con respecto al barrio, Rubiano resaltó que los principales problemáticas estaban
relacionadas con la calidad del espacio público, tales como: ausencia de zonas
esparcimiento; soledad de las calles durante la noche y fines de semana; percepción de
inseguridad por ser una zona con un alto porcentaje de población flotante que, después de
realizar sus labores, la abandona; basura, suciedad y contaminación generada por la gente
(habitantes de la calle, población flotante e incluso por los residentes); alto deterioro en las
fachadas.
Ciudades para la gente – Jan Gehl
A lo largo de la indagación en torno al tema de planeación urbana y con el ánimo de
profundizar en la importancia del espacio público, se encontró que ONU-Hábitat realizó
una sociedad con el urbanista Jan Gehl como parte del proyecto Prácticas en el espacio
público, el cual es una respuesta para “desarrollar una estrategia dirigida tanto a la
formación de políticas públicas como a la creación de una guía programática que
reivindicase al espacio público como un componente importante y tangible del esfuerzo por
diseñar ciudades más habitables” (Gehl, 2014).
Jan Gehl, en su libro Ciudades para la gente, afirma que el espacio público es un
prerrequisito para la vida sustentable y que este “debe jugar un rol central a la hora de
planificar ciudades y áreas urbanas” (Gehl, 2014), ya que “las ciudades que mejoren y
logren que sus habitantes usen su espacio público contarán con una comunidad
cohesionada, una identidad cívica y una calidad de vida” (Gehl, 2014). Para lograrlo,
“tanto las ciudades nuevas como las existentes deberán realizar cambios cruciales en las
variables y prioridades que colocan en la balanza a la hora de trazar un plan urbano.
Poner las necesidades de la población que usa y vive en las ciudades por delante de todo,
es una tarea primordial de cara al futuro” (Gehl, 2014).
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Caso de estudio
Con base en el material obtenido en la inmersión inicial de esta etapa, se define la
calidad del espacio público como el tema central para desarrollar el ambiente colaborativo,
puesto que es uno de los ejes principales del Plan Zonal del Centro de Bogotá, es visto
como una de las principales problemáticas del barrio Las Nieves y se considera como un
elemento vital para mejorar la calidad de vida urbana.
Primeros prototipos
Una primera aproximación fue crear una herramienta que permitiera a los
ciudadanos reportar el deterioro del espacio público en diferentes categorías. Dichos
reportes alimentarían una base de datos que posteriormente serían desplegados en una
herramienta de analítica visual para que los analistas locales y distritales pudieran conocer
la situación y tomar las decisiones pertinentes.
Este enfoque se apoyaba en la teoría de las ventanas rotas: “Si una ventana rota no
se repara pronto, dará lugar a la ruptura de todas las demás ventanas en un edificio”
(Wilson & Kelling, 1982). Los autores “exponen una secuencia de desarrollo que explica
cómo los barrios se convierten en zonas de alta criminalidad debido a condiciones de
desorden. Ellos argumentan que los actos incívicos físicos y sociales generan miedo en los
residentes y trabajadores de un barrio. El miedo hace que muchas familias estables salgan
de la zona y los residentes restantes se aíslen y eviten a los otros. Esto conlleva al aumento
del anonimato y a la disminución del control social. Y la falta de control y el aumento del
desorden atraen a más delincuentes potenciales a la zona y esto aumenta el
comportamiento criminal” (Welsh, Braga, & Bruinsma, 2015).
Se usó una aplicación móvil para reportar los diferentes actos incívicos, los cuales
eran acompañados por contenido audiovisual (foto o video), un texto escrito por el usuario
y, gracias al GPS, al momento de guardarlo en la base de datos, quedaba georeferenciado y
con una etiqueta temporal.
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Imagen 6 - Primer prototipo - Aplicación móvil para reportar deterioro
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La herramienta de analítica visual era una aplicación web de escritorio en la que se
mostraban todos los reportes en un mapa, la evolución en el tiempo de cada categoría y las
cantidades de cada una de estas últimas; además al analista se le daba posibilidad de filtrar
los datos por cualquiera de esos 3 métodos de visualización.

Imagen 7 - Primer prototipo - Interfaz de analítica visual para visualizar reportes
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Imagen 8 - Primer prototipo - Interfaz de analítica visual para visualizar detalle del reporte

Retroalimentación
Con el objetivo de encontrar un usuario representante de cada uno de los grupos
planteados en el modelo de análisis, se investigó sobre las instituciones responsables del
espacio público en Bogotá. En el documento Conpes 3718 - Política Nacional de Espacio
Público, anexo 3, se hace una relación de las principales instituciones:
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Gráfica 3 – Organigrama de las instituciones del Distrito capital responsables del espacio público y las ventas informales después de la
Reforma administrativa. Tomado del documento Conpes 3718 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012)

Se contactaron dos funcionarios: el coordinador de Seguridad y Convivencia de
Alcaldía Local de Santa Fe, quien pertenecería al grupo de analistas locales, y un asesor de
dirección del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
(DADEP), quien pertenecería al grupo de analistas distritales.
En la charla con el funcionario del DADEP se hicieron las siguientes reflexiones:
•

Ya existen aplicaciones como Públiko (Públiko, 2014), que tienen la misma
función y que sólo se diferencian en el tipo de reporte que se puede hacer.

•

Se cuestiona si aplicaciones de este tipo son manejables a lo largo del tiempo y si
son exitosas: “¿El Distrito estará en capacidad de responder a todos esos
reportes?”.
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•

Serviría mucho más si, en lugar de reportar cosas malas, la gente hiciera
propuestas y generara ideas, porque “la única forma en que las cosas sean
sostenibles es cuando vienen de la comunidad”. Además, “cuando hay muchas
personas que están pensando lo mismo, se vuelve viral… y cuando todos están en
el mismo tema, como dije, se vuelve sostenible”.
En el caso del funcionario de la alcaldía local, sus conclusiones fueron:

•

Es una herramienta que serviría mucho para hacer el seguimiento de lo que está
sucediendo, sobre todo en su labor de control de invasión del espacio público, ya
que permite ver las quejas de la gente y así organizar las rutas a seguir.

•

Esta herramienta debe ser enlazada con las entidades competentes en cada uno de
los tipos de reportes que se hacen, de tal manera que dichos reportes puedan ser
dirigidos a las personas que lo pueden resolver.
También se mostró el prototipo a dos ciudadanos pertenecientes al grupo de

población flotante y sus reflexiones fueron en torno al proceso que continuaba después de
hacer el reporte. Ambos dieron una relevancia alta a la retroalimentación que deberían
generar otros actores del sistema después de que un ciudadano hiciera un reporte.
Reconocían que la mejor respuesta era cuando el problema era resuelto en la vida real, pero
que mientras eso sucedía, era importante que la gente sintiera que estaba siendo escuchada
y que valía la pena la acción que habían generado.
En consecuencia, a partir de este proceso de retroalimentación, se obtienen 3
requerimientos que debe tener el ambiente colaborativo:
•

Debe estar basado en propuestas y no en quejas.

•

Las instituciones competentes de cada categoría deben ser parte del ambiente.

•

Son necesarios los procesos de retroalimentación entre los diferentes actores.
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Capítulo 3 - Desarrollo e implementación
Estructura general del ambiente colaborativo
El ambiente colaborativo está compuesto por dos partes principales:
•

Captura de datos - generación de propuestas. En esta parte los actores
principales son los ciudadanos (residentes, población flotante y comerciantes),
quienes a través de una aplicación móvil pueden hacer propuestas relacionadas
con el espacio público. Además, tales propuestas pueden ser apoyadas por medio
de votos de otras personas que también usen la aplicación, para así generar
comunidad.

•

Análisis de información y toma de decisiones. En esta parte los actores
involucrados son los analistas locales y/o distritales y los funcionarios
designados por las instituciones competentes como interlocutores dentro del
ambiente colaborativo. Los analistas, basándose en la información recolectada
(propuestas realizadas y apoyadas con votos –likes– por los ciudadanos) y con
una aplicación web de analítica visual, hacen un diagnóstico de la zona, detectan
oportunidades para hacer intervenciones en las diferentes categorías y generan
alertas para que dichos descubrimientos sean atendidos por las instituciones
competentes.
Dentro del ambiente es muy importante la retroalimentación entre los diversos
actores. Por este motivo, cada acción que se genera (envío de alertas y respuestas
a las mismas) también le llega a la comunidad asociada a las propuestas
(ciudadano creador y quienes lo apoyan a través de votos) que provocaron dicha
acción.
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Gráfica 4 - Estructura general del ambiente colaborativo
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Captura de datos - generación de propuestas
Placemaking
Con la idea de transformar la queja en propuesta, se investigó sobre placemaking,
un proceso para la planificación, diseño y gestión de los espacios públicos que busca: 1)
inspirar a las personas a reimaginar y reinventar colectivamente sus espacios públicos y 2)
entender las necesidades y aspiraciones de las personas y su comunidad con respecto al
lugar particular en el que viven, trabajan y juegan (PPS, 1996). Una de las ventajas de este
tipo de procesos es que se fundamenta en la participación de la comunidad, fortalece la
conexión entre las personas y el lugar que comparten, y se convierte en un proceso
colaborativo mediante el cual los ciudadanos dan forma a sus espacios públicos y
contribuyen a mejorar su calidad.
El placemaking define que un buen espacio público debe tener 4 características: es
accesible, la gente desarrolla actividades en él, es confortable y tiene una buena imagen, y
es un lugar sociable (PPS, 1996). A partir de estas características se generan categorías en
estas 4 dimensiones para poder definir la calidad de un espacio determinado.
Para el prototipo del ambiente colaborativo se seleccionaron, entonces, 7 categorías:
lugares seguros, limpios, ecológicos e iluminados (pertenecientes a la dimensión de confort
y buena imagen), que sean fáciles de acceder, inviten a socializar y a desarrollar
actividades.
Realidad aumentada
Se hizo, pues, necesario para el proyecto encontrar una manera nueva de que los
ciudadanos generaran las propuestas y en la que se aprovecharan los dispositivos que usan
diariamente (v. gr. el teléfono inteligente con sus diversos sensores). Por esta razón se
seleccionó la realidad aumentada, una tecnología para crear interfaces basadas en la
realidad en la que se “complementa el mundo real con objetos virtuales generados por
ordenador que parecen coexistir en el mismo espacio que el mundo real” (Van Krevelen &
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Poelman, 2010) y cuya adopción como manera de interacción entre el humano y la máquina
ha aumentado, debido a su evolución y a la rápida penetración de los dispositivos móviles.
Gracias a la alineación entre objetos reales y virtuales que genera esta tecnología, se
permitiría que los ciudadanos pudieran visualizar los resultados de sus propuestas en vivo y
en directo, y con un alto grado de precisión.
Además, dado que se trata de una tecnología que propone una nueva manera de
interacción –pues permite hacer una manipulación directa de los objetos y así transgredir el
paradigma de interfaz basado en ventanas, íconos, menús y señalar (WIMP por sus singlas
en inglés)– facilitaría los procesos de creación y edición por parte de los ciudadanos y, al
mismo tiempo, generaría mayor interés en ellos. Este punto fue validado en las pruebas de
usuario.
Herramientas de desarrollo
Dado que los dispositivos móviles más usados en la actualidad tienen Android y
iOS como sistemas operativos, se decidió usar software que permitiera publicar para
múltiples plataformas. Por otra parte, como era necesario permitir la manipulación directa
de objetos tridimensionales, se decidió trabajar con Unity, un motor para videojuegos usado
ampliamente en la creación de contenido para realidad virtual y aumentada. Este motor es
apoyado por grandes empresas que se dedican a este mercado y, gracias a su madurez y
amplio uso por la comunidad de desarrollo, facilita el flujo de trabajo para crear productos
interactivos.
Un aspecto que se consideró critico para la herramienta fue el nivel de realidad con
el que se debían integrar los objetos virtuales con la imagen que iba a ver el ciudadano a
través de su celular, sobre todo por el manejo de perspectiva y alineación con el piso.
Por esta razón se recurrió al SLAM, una técnica que hasta ahora está siendo
implementada en realidad aumentada para celulares y que “más que un algoritmo o pieza
de software, se refiere al problema de tratar de localizar de forma simultánea (es decir,
encontrar la posición y orientación) algún sensor con respecto a su entorno, y que al
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mismo tiempo hace un mapeo de sus alrededores” (Kudan, 2016). En este caso se trata de
la cámara del dispositivo móvil.
“La mayoría de los sistemas modernos visuales de SLAM se basan en el
seguimiento de un conjunto de puntos a través de fotogramas de la cámara, con el fin de
usarlos para triangular su posición en un espacio tridimensional y que, a su vez, sirven
para calcular la posición de la cámara por la que son visualizados” (Kudan, 2016).
En el mercado existe una gran cantidad de herramientas para hacer realidad
aumentada para móviles . Sin embargo, al momento de hacer el desarrollo, solo existían 3
que tuvieran un plugin para Unity e hicieran uso de SLAM: Wikitude, Vuforia y Kudan.
Wikitude se encontraba en versión beta (fue lanzado en noviembre de 2015) y sólo
funcionaba en escenas pequeñas. Se hicieron pruebas para espacios grandes y no dio los
resultados esperados.
Vuforia hace rastreo de objetos tridimensionales, pero en la actualidad se limita al
reconocimiento de cajas y cilindros en escenas pequeñas.
En consecuencia, se trabajó con Kudan, que lanzó su plugin para Unity en enero de
2016, y en las pruebas en espacios grandes funcionó de manera adecuada. El problema
estuvo en la falta de documentación para dicha herramienta en el momento de hacer el
desarrollo, de modo que este tomó mucho más tiempo del esperado.
Tareas de interacción
Una vez elegida la herramienta para trabajar, se procedió a definir las tareas de
interacción de la aplicación.
Las tres tareas principales eran: creación de propuestas a partir de las categorías
definidas, visualización y calificación de dichas propuestas por parte de otros ciudadanos.
Por motivos de alcance del proyecto se decidió concentrar los esfuerzos solamente en la
primera de ellas.
La creación de propuestas consistía en 3 pasos:
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•

Detección del piso: tarea para lograr una integración de alta calidad entre la
escena real y los objetos virtuales.

•

Creación y manipulación de objetos (mover, rotar y borrar).

•

Guardar la propuesta (generar una imagen y guardar los datos de ubicación –
georeferenciación de la propuesta).

Imagen 9 – Tareas de interacción en la interfaz de creación de propuestas
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Imagen 10 - Tarea “Detección de piso” en la interfaz de creación de propuestas

Imagen 11 - Tarea “Creación y manipulación de objetos” en la interfaz de creación de propuestas
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Imagen 12 - Tarea “Guardar propuesta” en la interfaz de creación de propuestas

Imagen 13 - Tarea “Guardar propuesta” en la interfaz de creación de propuestas – visualización de georeferenciación

Análisis de información y toma de decisiones
Por cuestiones de tiempo de desarrollo y alcance del proyecto, se decidió que el
prototipo de análisis de información y toma de decisiones se enfocaría únicamente al grupo
de analistas locales. En consecuencia, el desarrollo se centró en el barrio Las Nieves y las
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manzanas que lo componen. En el caso del grupo de analistas distritales, la escala
cambiaría y, en lugar de manzanas en un barrio, el análisis se haría a partir de barrios
dentro de una UPZ, UPZ dentro de una localidad o localidades dentro de la ciudad; pero las
tareas de interacción serían las mismas.
Primero una visión general, después acercarse y filtrar, por último, detalles por demanda
“La analítica visual combina el análisis automatizado con visualizaciones
interactivas para la comprensión, el razonamiento y la toma de decisiones eficaces sobre
la base de conjuntos de datos grandes y complejos” (Keim, Kohlhammer, Ellis, &
Mansmann, 2010).
Para la definición de las visualizaciones interactivas que forman parte del ambiente
colaborativo, se tuvo en cuenta el mantra de búsqueda de información visual definido por
Shneiderman: “Overview first, zoom and filter, then details on demand” ” (Shneiderman,
1996). Esto significa que el usuario primero da una mirada general a la interfaz para
entender qué le están mostrando y cómo funciona. Luego se enfoca en la sección que le
llama la atención, afinando su búsqueda con los filtros que tenga disponibles, y, por último,
mira los detalles de la información filtrada para verificar si realmente era de su interés.
Tomando este enfoque como punto de partida se desarrolló la herramienta para
análisis de información, y se llegó a los siguientes resultados en las interfaces “Estado
general de la zona” y “estado de las manzanas”:
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Estado general de la zona

Imagen 14 - Vista general de la interfaz “Estado general de la zona”

El objetivo de la visión general es mostrarle al analista los siguientes datos:
•

Ubicación geográfica de las propuestas.

•

Propuestas clasificadas por categoría.

•

Propuestas clasificadas de acuerdo al número de votos.

•

Propuestas clasificadas de acuerdo a si han sido atendidas o no por la institución

•

Rango de tiempo (fecha) de los datos disponibles.

•

Cada una de las propuestas creadas.

•

Barra de navegación para acceder a las otras interfaces.
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Imagen 15 - Secciones para realizar tareas de zoom y filtro en la interfaz “Estado general de la zona”

Imagen 16 - Secciones para realizar tareas de detalles por demanda en la interfaz “Estado general de la zona”
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Estado de las manzanas

Imagen 17 - Vista general de la interfaz “Estado de las manzanas”

El objetivo de la visión general es mostrarle al analista los siguientes datos:
•

Estado general (suma de todas las categorías con el mismo peso ponderado) de
las manzanas de la zona.

•

Sección donde puede recalcular el peso ponderado de cada categoría par
visualizar el estado de las manzanas.

•

Niveles de alerta definidos en el sistema.

•

Rango de tiempo (fecha) de los datos disponibles.

•

Evolución en el tiempo de la manzana seleccionado.

•

Estado por cada categoría de la manzana seleccionada.

•

Estado de las manzanas por cada categoría.

•

Barra de navegación para acceder a las otras interfaces.
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Imagen 18 - Secciones para realizar tareas de zoom y filtro en la interfaz “Estado de las manzanas”

Imagen 19 - Secciones para realizar tareas de detalles por demanda en la interfaz “Estado de las manzanas”
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La interfaz de alertas generadas no es considerada como una herramienta de
visualización interactiva, sino como un tablero de seguimiento y control; por esto, sólo se
definieron su visión general y las tareas de interacción que se podían realizar.

Imagen 20 - Visión general y tareas de interacción de la interfaz “Todas las alertas”

Imagen 21 - Visión general y tareas de interacción de la interfaz “Mis alertas”
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Herramientas de desarrollo
Se decidió crear una aplicación web con lenguajes de código abierto y que pueda ser
consultadas a través de un navegador o una aplicación móvil. Por eso, y bajo el
acompañamiento de integrantes del grupo de investigación Imagine de la Universidad de
los Andes, se trabajó en esa dirección seleccionando las siguientes herramientas:
Backend:
•

Node.js como entorno javascript del lado del servidor con los módulos:
•

express.js: Framework de desarrollo de aplicaciones web.

•

socket.io: Librería para manejo de eventos en tiempo real con
comunicación bidireccional entre clientes y servidores web.

•

Geotabuladb: Librería para conectarse una base de datos con
información geográfica –geodatabase - y obtener archivos en
formato geojson para mostrar en sitios web.

Frontend:
•

Html, Css y JavaScript

•

Angular.js como framework de desarrollo

•

Librerías

leaflet.js,

d3.js,

dc.js

y

crossfilter.js

para

creación

de

visualizaciones interactivas.
Base de Datos:
•

PostgreSQL
•

Postgis: módulo para manejo de objetos geográficos en postgreSQL.

También fue necesario hacer uso del sistema de información geográfica QGis para
la creación y manejo de archivos vectoriales Shapes, necesarios para crear la información
geográfica de las manzanas y los datos simulados de las propuestas de los ciudadanos.
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Arquitectura de software del ambiente colaborativo

Gráfica 5 - Arquitectura de software del ambiente colaborativo
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Capítulo 4 - Pruebas con usuarios
Al finalizar los prototipos, se procedió a su respectiva evaluación. Para las pruebas
se tuvieron en cuenta tres aspectos principales: el usuario, las tareas a evaluar y los datos.
(Keim, Kohlhammer, Ellis, & Mansmann, 2010, p. 132).

Metodologías implementadas en las pruebas
Basados en el artículo Evaluation Of Usability Methodologies In The Universal
Design Process (Hirai, Morita, & Elokla, 2007), se usaron dos metodologías con cada uno
de los grupos participantes:
•

Cuestionarios - Entrevistas en profundidad realizadas de manera grupal para
medir pertinencia e intención de uso de un grupo de futuros usuarios.

•

Pruebas de rendimiento enfocadas a usabilidad, realización de tareas y
descubrimiento de insights (Gomez, Hua, Caroline, & David H., 2014)

Perfil de usuarios
Se convocaron participantes cuyo perfil era acorde a las dos labores principales que
se realizan dentro del ambiente colaborativo propuesto en este proyecto: tareas de análisis
de información y captura de datos (creación de propuestas) a través de realidad aumentada.
Perfil de participantes para tareas de análisis de información
La entrevista en profundidad se realizó con funcionarios del Departamento
Administrativo y Defensoría del Espacio Público – DADEP. En la sesión participaron 7
personas (5 hombres y 2 mujeres) mayores de 30 años y pertenecientes a las áreas de
coordinación social, sostenibilidad, jurídica, administración inmobiliaria y del espacio
público.
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Las pruebas de rendimiento se realizaron con 5 participantes (4 hombres y una
mujer), mayores de 40 años y cuyo perfil era:
•

3 profesionales en el campo de urbanismo, con experiencia en gestión del espacio
público y en sistemas de información espaciotemporales y de georeferenciación.

•

2 profesionales con experiencia en sistemas interactivos digitales, diseño de
información y usabilidad.

Perfil de participantes para tareas de captura de datos a través de realidad aumentada
La entrevista en profundidad de captura de datos con realidad aumentada se realizó
con 10 estudiantes universitarios (4 mujeres y 6 hombres), en un rango de edad entre los 18
y 25 años, que tuvieran un teléfono inteligente con plan de datos.
Las pruebas de rendimiento se realizaron con 5 participantes del mismo grupo.

Protocolos
Cuestionarios - Entrevistas en profundidad aplicadas de manera grupal
Para las entrevistas en profundidad se crearon dos instrumentos: una guía, para que
el moderador pudiera conducir la sesión, y un cuestionario enfocado a medir la pertinencia
e intención de uso (Ver anexo 1), el cual era llenado por los participantes a medida que
transcurrían los temas abordados.
La guía para la sesión de análisis de información (Ver anexo 2) se estructuró en tres
secciones principales: funcionamiento de la institución, espacio público y los ciudadanos, y
demostración de cada uno de los componentes del ambiente colaborativo.
La guía para la sesión de captura de datos (Ver anexo 3) tuvo dos secciones:
relación de los participantes con el espacio público y demostración del ambiente
colaborativo.
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Pruebas de rendimiento
Tareas de análisis de información
Para esta prueba se creó un cuestionario (ver Anexo 4) con 2 secciones principales:
Demostración de captura de datos. A cada participante se le hacía una
demostración de la manera en que se crean las propuestas por medio de la aplicación móvil
de realidad aumentada. Se le explicaba que dichas propuestas, después de ser creadas,
podían ser votadas favorablemente por los diferentes ciudadanos a través de la aplicación y
que además, cuando estas fueran atendidas por la institución responsable, se les enviaría un
mensaje a los ciudadanos que la habían creado y apoyado.
Recorrido por cada una de las interfaces. Después de hacer la demostración, se
procedía a mostrarles cada una de las interfaces del ambiente colaborativo. Cada recorrido
tenía 3 momentos:
•

Primera impresión. Sin interactuar con la interfaz, se les preguntaba a los
participantes sobre las secciones que identificaba y la función que, en su opinión,
tenía cada una.

•

Tareas de interacción. Se les pedía a los participantes que realizaran las tareas
concernientes a cada sección, tales como seleccionar, acercar, alejar, cambiar
rangos, aplicar o quitar filtros, entre otros, y se indagaba sobre su percepción en
cuanto a la facilidad de realizar dicha tarea y los efectos que esta tenía.

•

Tareas de análisis. Después de haber realizado todas las tareas de interacción, se
les formulaban a los participantes 2 preguntas que debían resolver usando el
sistema. Se medía el tiempo que les tomaba responderlas.
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Datos usados
En la interfaz “Estado general de la zona”, se usaron datos aleatorios y las
pruebas fueron: 1) ¿En qué mes, aproximadamente, hubo el mayor número de
reportes de canecas?

Imagen 22 – Estado de la interfaz para resolver la primera prueba del “Estado general de la zona”

2) Entre abril y mayo, ¿cuántas propuestas tienen 10 likes y cuáles han sido
atendidas por la institución responsable?

Imagen 23 - Estado de la interfaz para resolver la segunda prueba del “Estado general de la zona”
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En la interfaz “Estado de las manzanas”, se hicieron las siguientes pruebas: 1)
Supongamos que usted trabaja en el Jardín Botánico y debe hacer una siembra de árboles
en una de las manzanas de la zona a partir de todos los datos de 2015. ¿En cuál lo haría y
por qué? 2) Vamos a hacer un análisis de la manzana 31. Cuénteme qué historia le cuentan
los datos, cuáles sucesos tuvieron lugar, qué relación hay entre ellos, qué pasó durante 2015
en esa manzana.
Para que los participantes pudieran resolver esta prueba, se hizo un diseño de datos en
dos manzanas:
En la manzana 23 solamente había carencias en el aspecto ambiental; por lo tanto, a
lo largo de 2015 sólo hubo propuestas de árboles, mientras que en el resto de categorías no
existía ningún reporte.

Imagen 24 - Estado de la interfaz para resolver la primera prueba del “Estado de las manzanas”

En la manzana 31 se diseñaron datos que reflejaran que durante el año 2015 se realizó
una intervención en todos los aspectos de dicha zona. Todo inicia con intervenciones en los
andenes y luminarias, lo cual tuvo como consecuencia problemas de seguridad y de
limpieza, y fue necesario aumentar la fuerza policial para poder controlar la seguridad.
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Después de terminar las obras, se mejora la seguridad, se instalan canecas, y la gente
empieza a reportar necesidades de mobiliario y juegos, y, por último, de árboles.

Imagen 25 - Estado de la interfaz para resolver la segunda prueba del “Estado de las manzanas”

Captura de datos a través de realidad aumentada
Estas pruebas se hicieron inmediatamente después de haber realizado la entrevista en
profundidad; por lo tanto, los participantes ya tenían todo el contexto sobre el ambiente
colaborativo. También se creó un cuestionario con dos secciones (Ver anexo 5) para la
prueba:
•

Tareas básicas de manipulación en ambientes virtuales. Teniendo en cuenta
que las técnicas de interacción para selección y manipulación de objetos tienen
una incidencia muy alta en la calidad de la interfaz en entornos virtuales
(Bowman, Kruijff, LaViola Jr, & Poupyrev, 2001) –la realidad aumentada en este
caso–, las pruebas se enfocaron en solicitar al participante que realizara las 4
tareas básicas propuestas en este entorno: creación, selección, rotación y
eliminación de los objetos; posteriormente se indagó sobre su percepción en
cuanto a la facilidad de realizar dichas tareas.
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•

Creación de propuestas. Los participantes debían crear una propuesta de
mejoramiento del espacio público con mínimo tres objetos y guardarla en el
sistema.

Imagen 26 – Interfaz móvil para captura de datos a través de realidad aumentada
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Capítulo 5 - Resultados
Los resultados de cada una de las 4 pruebas es el siguiente.

Entrevista en profundidad de tareas de análisis de información
Como se explicó en el capítulo anterior, la entrevista en profundidad de análisis de
información se estructuró en 3 temáticas principales: funcionamiento de la institución, el
espacio público y los ciudadanos, y demostración de cada uno de los componentes del
ambiente colaborativo. A continuación se muestran los resultados.
Funcionamiento de la institución
La conversación sirvió como introducción al tema del espacio público y su
importancia en la calidad de vida de los ciudadanos, para conocer sus flujos de trabajo y
verificar el uso que hacen de la tecnología como apoyo a las tareas que realizan. Todos
estaban familiarizados con el uso de sistemas de información espaciotemporales y de
georeferenciación, lo cual era importante para hacer la evaluación del ambiente
colaborativo.
El espacio público y los ciudadanos
En este espacio, la conversación se centró en analizar la viabilidad de hacer
planeación del espacio público de manera participativa.
La primera reflexión de los participantes fue que las instituciones públicas están
creadas bajo la consigna de trabajar en pro de la comunidad. “Es vital, fundamental y está
dentro de la misión de la institución. Lo que sucede es que a veces toda la tecnificación nos
lleva a centrarnos en los PQR (peticiones, quejas y reclamos), pero la idea no es perder de
foco al ser humano”.
En ese sentido, los participantes con muchos años de experiencia contaban que
desde la alcaldía de Luis Garzón (2004-2007) se empezó a hacer más énfasis en procesos
participativos y en trabajar en conjunto con las juntas de acción comunal para generar un
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acercamiento con la comunidad. Sin embargo, no han sido muchos los proyectos exitosos
debido a limitaciones de presupuesto y demoras en la gestión.
“Se han hecho pocos intentos. Acá se han hecho un par diseños de parques, no es
una cifra considerable. Realmente el diseño participativo no se ha dado con todas las
herramientas que se deben dar. Digamos que hacemos una que otra encuesta y de pronto
escuchamos algún tema puntal de lo que se quiere, pero no existe algún diseño
participativo”.
Se observa que para una institución como el DADEP es importante trabajar junto
con los ciudadanos, pero es necesario derribar barreras al interior de esta para lograr que las
principales decisiones que se toman se hagan de manera participativa. Sin embargo, los
participantes afirmaron que en otras instancias, tales como la Secretaría de Gobierno, el
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y alcaldías locales, había
más casos de éxito y era más fácil llevar a cabo este tipo de procesos.
Demostración del ambiente colaborativo
Captura de datos
Primero se abordó el tema de la realidad aumentada, indagando sobre el
conocimiento de los participantes de dicha tecnología. Todos los asistentes la conocían,
pero no tenían claridad sobre su funcionalidad. Se procedió a mostrar un video donde se
hacía la demostración del uso de ese herramienta.
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Imagen 27 - Fotograma de video de demostración de captura de datos con realidad aumentada

Al ver el video y la manera en que se usa la herramienta, esta es percibida como
muy llamativa y novedosa, y se generan las siguientes consideraciones:
- Valor agregado en vinculación con el espacio público. El participar en la
creación de espacios públicos genera un fuerte valor emocional en el ciudadano, lo cual
aumentaría el interés de cuidarlo y conservarlo.
“Eso tiene un valor agregado porque, si yo lo hice, lo voy a cuidar. De repente si a
mí me ponen una banca que yo puse, eso no se ve tan trascendental, pero uno sabe que hay
un tema ahí”.
- Cuidado con las falsas promesas. Es importante informar a los ciudadanos que el
objetivo de la aplicación es determinar y conocer qué es lo que la comunidad quiere y
necesita en un espacio determinado, que no se hace referencia a objetos reales
obligatoriamente, ya que es posible que cambien de acuerdo con la disponibilidad que
tengan las instituciones.
“Ese tema frente a la comunidad se puede volver un ‘entregable’ y se puede
complicar porque las personas van a querer tal cual como se puso en la aplicación (tipo de
silla, tipo de árbol, etcétera), y cuando uno no lo haga, se va a percibir que no les
cumplimos”.
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- Determinación de categorías a usar en la aplicación. Se debe definir
cuidadosamente lo que la comunidad puede proponer debido a que, como lo expresó uno de
los funcionarios: “en esas cosas de consenso, en el que se hacen proyectos participativos
con la comunidad, la experiencia dice que hay un momento en el que usted no puede salir a
negociar todo, porque si sale y lo, no saca nada”.
- Modelos próximos a la realidad. Es importante utilizar en la aplicación el
mobiliario aprobado por el Distrito para que exista un acercamiento con las herramientas
con las que se trabaja.
Después de las opiniones de los participantes se procedió a pedirles que calificaran
su pertinencia e idoneidad. Se obtuvieron los siguientes los resultados:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pésimo
100%

100%

Malo
Regular
Bueno
Excelente

¿Cómo le pareció la aplicación?

¿Cómo calificaría la forma de
realizar propuestas con realidad
aumentada?

Base:7

Gráfica 6 – Captura de datos por medio de realidad aumentada – percepción de los participantes en la entrevista en
profundidad de tareas de análisis
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¿Qué tan pertinente le pareció esta manera de generar
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Gráfica 7 - Captura de datos por medio de realidad aumentada – evaluación de pertinencia por parte de los participantes en la
entrevista en profundidad de tareas de análisis
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Tarea de análisis - Interfaz “Estado general de zona”

Imagen 28 – Interfaces presentadas en la entrevista en profundidad de tareas de análisis

66

Los participantes destacaron los siguientes aspectos positivos de estas interfaces:
•

La posibilidad de observar y evaluar las tendencias de lo que el ciudadano quiere
y necesita.

•

Aunque en este momento las categorías del espacio público que se analizan están
definidas de manera general, “es una herramienta que se puede aplicar a muchas
cosas”, debido a que permitiría hacer seguimiento de los aspectos que la
institución defina y estén relacionados con sus funciones esenciales.

•

Es una herramienta que puede apoyar procesos de marketing territorial, donde la
ciudad se ve como un producto de consumo que debe posicionarse a partir de
privilegiar ciertos factores o dimensiones de la misma, debido a que ya no es
suficiente comunicar las obras de infraestructura y estadísticas de calidad de vida
(Benko, 2000).

Sin embargo, los participantes realizaron un análisis sobre cuál era la institución
idónea para usar el ambiente colaborativo. Ellos reconocieron 2 hechos importantes: 1) En
la actualidad, el trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones del Distrito no es el
ideal, existe mucha competencia entre ellos y es muy difícil lograr el intercambio de
información. 2) La necesidad de tener una visión integral para el tema de la calidad del
espacio público. Por lo tanto sugirieron que el ambiente colaborativo presentado podría
usarse en una institución como la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y que se
implementaran módulos con categorías específicas en las demás instituciones para que
alimentaran todo el sistema.
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La evaluación después de hacer la demostración arrojó los siguientes resultados:
Evaluación Interfaz Estado general de la zona
100%

14%

90%

Pésimo
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100%
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30%
20%
10%
0%

Bueno/
Pertinente

14%

14%
¿Cómo le pareció esta ¿Cómo le pareció la
parte del programa?
interfaz?

¿Cómo le pareció el ¿Cómo le pareció la ¿Qué tan pertinente le
contenido?
visualización de datos? pareció la información
suministrada?

Excelente/
Muy pertinente

Base:7
Gráfica 8 – Resultados de la evaluación de la interfaz “Estado general de la zona” en la entrevista en profundidad de tareas de
análisis de información

Evaluación Interfaz Estado de las manzanas
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Gráfica 9 - Resultados de la evaluación de la interfaz “Estado de las manzanas en la entrevista en profundidad de tareas de
análisis de información

En general los participantes evalúan de manera positiva las interfaces y los análisis
que se pueden ejecutar. Sin embargo, existe un aspecto a mejorar, el cual está ligado a la
adaptación a las diferentes reglamentaciones de cada una de las instituciones responsables
de cada categoría.
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Al finalizar se indaga sobre la percepción general de la propuesta. Todos los
asistentes la califican como “buena” y “muy pertinente”, de modo que se puede concluir
que el ambiente colaborativo propuesto sería un gran apoyo para el ejercicio de las
funciones de las instituciones en cuanto a necesidades de mejora y monitoreo de la calidad
del espacio público.

Evaluación general del programa
1

86%

0.8
0.6
0.4
0.2

14%

0
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Bueno

Regular

Malo

Pésimo
Base:7

Gráfica 10 - Resultados de la evaluación general de la propuesta en la entrevista en profundidad de tareas de análisis de
información

Entrevistas en profundidad para la captura de datos con realidad
aumentada
En la entrevista en profundidad de captura de datos se trataron 2 temáticas: la
relación de los participantes con el espacio público y la demostración del ambiente
colaborativo. A continuación se muestran los resultados.
Relación de los participantes con el espacio público
Al preguntar a los participantes por su relación con el espacio público, todos
reconocen su importancia debido a que son espacios que utilizan frecuentemente, tanto en
actividades de desplazamiento como de esparcimiento y socialización. En su opinión, hay
dos características esenciales que debe tener el espacio público: ser lugares seguros y que
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estén en buen estado. Cuando estas dos características se encuentran presentes, se desarrolla
una relación emocional asociada con la tranquilidad y el deseo de compartir.
Aunque sólo 2 de los 10 participantes manifestaron tener un comportamiento activo
frente a la defensa del espacio público, todos expresaron que su aporte más valioso está en
el no generar condiciones de deterioro y promover una cultura de respeto hacia él.
Demostración del ambiente colaborativo
A pesar de que esta sesión se enfocaba en el tema de captura de datos y en la
creación de propuestas a través de realidad aumentada, a los participantes se les mostró
todo el proyecto para que fuera evaluado de acuerdo con sus intereses. Se inició con el
video de demostración de uso de la aplicación móvil para crear propuestas, se siguió con las
interfaces de tareas de análisis de información y se finalizó con la interfaz de generación y
seguimiento de alertas. Al evaluar cómo calificaban la propuesta presentada, los resultados
fueron:
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40%
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20%
10%
0%

Calificación general
83%

17%
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Regular
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Gráfica 11 - Resultados de la evaluación de la propuesta en la entrevista en profundidad de captura de datos.
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Los participantes resaltaron las siguientes ventajas:
•

Cambio en el concepto “tradicional” de generar una solicitud. Esta
herramienta se aprecia como una forma novedosa y diferente de generar una
solicitud o petición a las instituciones públicas. Los participantes tienen una
connotación negativa de la manera en que actualmente se llevan a cabo dichos
procesos, ya que es vista como “arcaica, demorada y con muchos
procedimientos”.

•

Es una propuesta participativa. Esta herramienta hace posible que la
comunidad hable y opine, abre la oportunidad de participar en un proceso que
los participantes actualmente ven como una imposición de las instituciones
públicas y privadas sobre un espacio que es un bien común.
Adicionalmente, es importante resaltar que los participantes tenían claro que el

hecho de crear una propuesta no implicaba necesariamente que se llevara a cabo. También
eran conscientes de que, para que fueran realizadas, estas propuestas debían pasar por un
proceso de evaluación y toma de decisiones por parte del Distrito.
Los participantes también plantearon algunas ideas adicionales para la generación
de propuestas por parte de la ciudadanía:
•

Uso de redes sociales. Los participantes coincidieron en ver la propuesta como
una red social que giraba alrededor del tema del espacio público. A partir de esto,
y dado que todos usan frecuentemente dichos espacios de interacción, sugirieron
que sería pertinente integrar Facebook, Titear, Instagram y Pinterest al ambiente
interactivo para tareas como reportar, votar e interactuar.

•

Categorías adicionales. Los participantes propusieron dos nuevas categorías de
elementos a usar en la aplicación: una relacionada con animales (zonas especiales
para pasear a perros, dispensadores de bolsas, entre otros) y otra relacionada con
cultura (bibliotecas móviles, intercambio de libros, etc.). A partir de esto, y
teniendo en cuenta los resultados del la entrevista en profundidad con el DADEP,
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se refuerza la idea de tener módulos específicos para las diferentes instituciones
relacionadas con el espacio público. En efecto, de acuerdo con estas propuestas
de los participantes, los más interesados serían instituciones como la Secretaría
Distrital de Ambiente y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
respectivamente.

Pruebas de rendimiento en las tareas de análisis de información
Como se escribió en el capítulo anterior, estas pruebas iniciaban con una
demostración de captura de datos para luego hacer un recorrido por cada una de las
interfaces, el cual tenía 3 momentos: primera impresión, tareas de interacción y tareas de
análisis. A continuación se presentan los resultados.
Interfaz “Estado general de la zona”
Primera impresión
Todos los participantes reconocieron las diferentes secciones que hacen parte de la
interfaz. Sin embargo, al ser indagados sobre la función de cada una de ellas, se estableció
que la gráfica que permite filtrar las propuestas de acuerdo con la cantidad de votos que
tienen, no fue clara para 2 de los participantes.
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Imagen 29 – Likes por propuesta - Sección no entendida en la primera impresión por el 40% de los participantes en pruebas de
rendimiento de tareas de análisis de información

Detalle de cada propuesta creada

100 %

Evolución en el tiempo

100 %

Propuestas atendidas

100 %

Likes por propuestas

60 %

40

Cantidad de propuestas por
categoría

100 %

Propuestas creadas

100 %

Bien

Mal

Base 5
Gráfica 12 – Porcentaje de participantes que acertaron intuitivamente la función de cada una de las secciones.

73

Tareas de interacción
Las tareas a realizar en cada sección fueron:
Propuestas creadas: selección de propuestas e interacción con el mapa (zoom y
desplazamiento). Todos los participantes catalogaron dichas tareas como fáciles o muy
fáciles de realizar.
Evolución en el tiempo: la tarea de filtrar el número de propuestas de acuerdo con
un rango de tiempo definido por el participante fue calificada como “difícil” por el 60% de
los participantes. Los motivos fueron dos: en primer lugar, no son evidentes los elementos
gráficos por los que se puede hacer la manipulación, y en segundo lugar, al inicio de la
prueba, dado que está seleccionado todo el año, se confunde con una barra de color y no es
claro que es un rango que se puede manipular.

Imagen 30 – Problemas de interacción con elemento gráfico para definir filtro de rango de tiempo de las propuestas a visualizar.

La tarea de visualizar la evolución de una categoría en el tiempo fue fácil de realizar
para los participantes, pero sugirieron que los textos debían ser más grandes.
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Gráfica 13 – Percepción de participantes con respecto a las tareas realizadas en la sección “evolución en el tiempo”

Likes por propuestas: en esta sección se detectó el mayor problema de interacción
con el sistema. El 40% de los participantes calificaron la tarea como “muy difícil”, ya que
no era intuitiva la acción de seleccionar y arrastrar un rango sobre la gráfica de barras
horizontales. Los participantes intentaban seleccionar cada una de las barras y, al ver que
no funcionaba, hacían clics en varias zonas y descubrían fortuitamente la manera de definir
el rango.

Imagen 31 – Problemas de interacción para filtrar propuestas de acuerdo al número de likes que tienen.
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Gráfica 14 – Percepción de participantes con respecto a la tarea de filtrar propuestas por número de likes de cada una

Las tareas en las secciones de propuestas atendidas y reseteo de filtros fueron
valoradas como fáciles o muy fáciles de realizar. Sólo sugirieron agrandar el tamaño de los
botones de resetear.
Tareas de análisis
Después de realizar todas las tareas de interacción, se procedió a formular las
pruebas de análisis a los participantes.
La tarea de detectar en qué mes aproximadamente hubo el mayor número de
reportes de canecas, todos la pudieron hacer en un tiempo menor a 15 segundos y les
pareció muy fácil.
En la segunda prueba (Entre abril y mayo, ¿cuántas propuestas tienen 10 likes y
cuáles han sido atendidas por la institución responsable?), todos dieron la respuesta
correcta, pero les tomó un poco más de tiempo, de acuerdo con el siguiente perfil: los 2
participantes

con

mayor

experiencia

en

sistemas

interactivos

de

información

espaciotemporal lo hicieron en menos de 20 segundos. Los otros 3 la realizaron en un
tiempo entre 60 y 90 segundos. El motivo principal expresado fue la dificultad con la
gráfica de “Likes por propuesta”.
Al finalizar este recorrido se indagó sobre la facilidad de uso de la interfaz y su
percepción de la propuesta de acuerdo con la charla introductoria que se les dio sobre el
ambiente interactivo.
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Gráfica 15 – Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿En general, cómo le pareció el uso de esta interfaz?
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Gráfica 16 - Respuestas de los participantes a la pregunta: “¿En general qué calificación le da a la propuesta presentada?

De acuerdo a las pruebas fue necesario:
•

Replantear el diseño de la gráfica de “likes por propuestas”.

•

Mejorar los tamaños de los elementos gráficos establecidos para la interacción en
la sección de “Evolución en el tiempo”.

•

Integrar visualmente las gráficas de evolución en el tiempo de cada categoría con
la barra de rango de tiempo.

•

Mejorar el tamaño de los botones de reseteo de los filtros.
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Interfaz “Estado de las manzanas”
Primera impresión
Todos los participantes reconocieron las diferentes secciones. Sin embargo, en la
sección de pesos ponderados, aunque los participantes sabían que tenía relación con el
mapa de estado de cada manzana, 2 de ellos no entendieron la función de esta sección,
debido a la confusión que generan los términos usados y la redacción del párrafo
explicativo; las principales barreras fueron la comprensión del concepto “peso” y la falta de
claridad en la base sobre la que se hace la ponderación. Surgieron dudas sobre si podían
escribir cualquier valor o si todos debían sumar 100. Entonces se procedió a explicarles
oralmente cómo era el funcionamiento y todos lo entendieron.
Con respecto a la herramienta para cambiar el rango de tiempo seleccionado, dado
que era la segunda interfaz donde se usaba la misma manera de interacción, todos
reconocían el patrón, pero sugerían una mayor integración entre esta y la sección
“Evolución en el tiempo de cada la manzana seleccionada”, lo cual ayudaría a resolver otro
aspecto que generó confusión, a saber: los participantes intuyeron que cada cuadrado
simbolizaba una unidad de tiempo, pero no era claro si eran días, semanas o meses. 3
participantes resolvieron esta duda autónomamente (simbolizan una semana) cuando
seleccionaban una de las manzanas.
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Imagen 32- Secciones no entendidas por los participantes en la primera impresión durante las pruebas de rendimiento de tareas de
análisis de información

Estado de la manzana
seleccionada en cada categoría

100%

Evolución en el tiempo de la
manzana seleccionada

80%

20%

Rango de tiempo

80%

20%

Peso Ponderado

40%

Estado de cada manzana
Bien

60%
100%

Mal

Base 5

Gráfica 17 - Porcentaje de participantes que acertaron intuitivamente la función de cada una de las secciones en la interfaz
“estado de las manzanas”
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Tareas de interacción
Las tareas a realizar en cada sección fueron:
Cambiar rango de tiempo: Todos los participantes catalogaron la tarea como muy
fácil. Sin embargo, aclaraban que era por la experiencia adquirida previamente y porque en
esta interfaz las zonas de interacción se percibían más grandes y con mayor contraste.

Imagen 33 – Cambio de rango tiempo en interfaz “Estado de las manzanas”

Cambiar el peso ponderado de las categorías: A pesar de que su función no fue
entendida en la primera impresión y fue necesario explicarla, los participantes calificaron la
realización de la tarea entre “ni fácil ni difícil” y “muy fácil”.
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Muy Fácil
Fácil

40
20

Ni Fácil ni Difícil
Difícil
Muy Difícil

Cambie los pesos de las categorías
Gráfica 18 - Percepción de participantes con respecto a la tarea de cambiar los pesos ponderados de las categorías

Selección de manzanas y la visualización de datos: Todos los participantes
calificaron la tarea como “muy fácil”. Además, al momento de hacerlo, a todos les permitió
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despejar dudas sobre la información que se mostraba en las otras gráficas relacionadas
(evolución en el tiempo y estado en cada categoría de la manzana seleccionada).
Al seleccionar una manzana también se muestra el botón para crear una alerta, tarea
que se les pedía realizar a los participantes. Todos entendieron que se presentaba un
resumen del estado de la visualización al momento de crear la alerta y acertaron en que la
información era enviada a los responsables de cada categoría. A 4 participantes fue
necesario recordarles que esa alerta también era enviada a los ciudadanos que habían
creado propuestas en esa manzana durante el rango de tiempo seleccionado. A partir de
esto, sugirieron que deberían mostrarse las imágenes de las propuestas hechas por los
ciudadanos.

Imagen 34 – Creación de la alerta para los responsables de cada categoría.

La percepción fue la siguiente:
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Cree una alerta
Gráfica 19 - Percepción de participantes con respecto a la tarea crear una alerta

Base 5

81

Tareas de análisis
Después de realizar todas las tareas de interacción, se procedió a formular las
pruebas de análisis a los participantes.
Seleccionar manzana en la que harían una siembra de árboles
En esta tarea, 4 participantes dieron la respuesta correcta en un rango de tiempo
entre 75 y 120 segundos. Un participante la dio a los 30 segundos; sin embargo, reconoció
que fue fortuita la respuesta, ya que le hizo falta realizar una parte del análisis.
Después de formular la pregunta, 3 participantes se dirigieron a los gráficos en los
que se muestra el estado de las manzanas por cada categoría, para tratar de seleccionar las
más oscuras. Al ver que no sucedía nada, se dirigieron a la tabla de ponderación de pesos,
para darle toda la importancia a los árboles y ponderar el resto en 0. Los otros 2
participantes se dirigieron desde el inicio a la tabla de ponderación.
Después de realizar dicho cambio, todos los participantes seleccionaban cada una de
las manzanas más oscuras y consultaban el número de propuestas de árboles. La manzana
23 era la que más reportes tenía, aunque no era mucha la diferencia con las otras 3 que
aparecían más oscuras. En consecuencia, era importante analizar también los reportes en las
otras categorías (tarea que no realizó el participante que se demoró menos tiempo) para
poder argumentar su respuesta con base en que la manzana 23 estaba bien en todas las
categorías, menos en la de los árboles y que, por tanto, era donde mejor se aprovechaba la
inversión.
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Imagen 35 – Análisis comparativo entre las manzanas que realizaban los participantes para resolver la prueba

Análisis de lo sucedido en la manzana 31 durante el año 2015
En la segunda prueba (Vamos a hacer un análisis de la manzana 31. Cuénteme qué
historia le cuentan los datos, qué sucesos tuvieron lugar, qué relación hay entre ellos, qué
pasó durante 2015 en esa manzana), todos acertaron en la respuesta, pero los tiempo fueron
muy disimiles: el participante más experimentado se demoró 2 minutos, mientras que el
tiempo de respuesta de los otros 4 varió entre 2:30 y 5 minutos.
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Imagen 36 – Evolución de la manzana 31 durante el 2015 para la segunda prueba de análisis

Después de formular la pregunta, sólo para 2 participantes fue evidente el cambio de
tamaño de los cuadrados, lo cual llevó a que dirigieran el mouse a esa zona y descubrieran
que eran intervenciones en la vida real. Los otros empezaron por hacer una descripción de
el número propuestas creadas por categoría en el tiempo. Se permitió que lo hicieran
durante 1:30, pero fue necesario inducirlos a descubrir las intervenciones en la vida real,
para que pudieran armar la historia y responder. Cuando ya tuvieron clara la convención
usada, todos pudieron explorar los datos con mayor certeza y encontraron la relación entre
las categorías y la respuesta esperada.
Al finalizar este recorrido, se indagó sobre la facilidad de uso de esta interfaz y su
percepción de la propuesta de acuerdo con la charla introductoria que se les dio.
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Gráfica 20 – Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿En general, cómo le pareció el uso de la interfaz “Estado de las
manzanas”?
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Gráfica 21 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿En general, qué calificación le da a la interfaz “Estado de las
manzanas”?

La argumentación del participante que la consideró difícil de usar fue: “No hay
claridad en el manejo de la línea de tiempo ni en la unidad que simboliza cada cuadrado, y
no se puede saber cuándo suceden exactamente las cosas”. Sin embargo, consideró que era
excelente la interfaz.
Interfaz de alertas generadas
Cuando se realizaron las pruebas, esta interfaz estaba compuesta por dos secciones:
“Todas las alertas”, en la que se listan todas las alertas generadas hasta el momento, y “Mis
alertas”, en la que se listan las alertas que le llegan al responsable de una de las categorías.
Estas interfaces son principalmente informativas y las únicas tareas de interacción presentes
eran: cambiar el estado de la alerta, visualizar el estado del sistema cuando fue generada, y
responder a aquellas que llegan al responsable de una categoría.
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Imagen 37 – Secciones de la interfaz “Alertas generadas”

Todos los participantes reconocieron las diferentes secciones y entendieron la
función de cada una de ellas. Las principales sugerencias que hicieron fueron:
•

Cambiar el nombre de “Mis alertas” por “Alertas por responder”, ya que puede
hacer que el usuario piense que son las que él ha generado y no las que tiene que
responder.

•

Agregar la funcionalidad de subir un soporte a las respuestas de las alertas con el
fin de tener una evidencia (imagen o documento) que apoye el texto escrito.

•

Agregar la funcionalidad de rastreo a cada respuesta de alerta enviada,
compuesta de:
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o Un estado (“validada” o “en observación”).
o Un contador de tiempo para saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que
se envió y no ha sido respondida, o cuánto tiempo se tomó el responsable en
responder.
Después de usar esta interfaz, la evaluación de los participantes fue:

40%

Muy Fácil
Fácil
Ni Fácil ni Difícil

60%

Difícil
Muy Difícil
Base 5

Gráfica 22 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿En general, cómo le pareció el uso de la interfaz “Alertas
generadas”?

20%
Excelente
Bueno
Regular
80%

Malo
Pésimo
Base 5

Gráfica 23 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿En general, qué calificación le da a la interfaz “Alertas
generadas”?
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A partir de estas pruebas de rendimiento y de las sugerencias de los participantes,
fue necesario:
•

Implementar ayudas e instrucciones en cada una de las secciones para guiar a los
usuarios nuevos.

•

Integrar visualmente el rango de tiempo con la evolución de la manzana
seleccionada.

•

Habilitar la interacción entre los mapas de cada una de las categorías con el mapa
general por medio de la acción de resaltar la manzana seleccionada en cada uno
de ellos.

•

Habilitar la visualización del mapa de cada categoría en el mapa principal.

•

Mejorar la explicación de la sección de pesos ponderados.

•

Mejorar la visualización de las intervenciones en la vida real en el gráfico de
evolución en el tiempo de la manzana seleccionada.

Pruebas de rendimiento en la captura de datos con realidad aumentada
Las pruebas se realizaron en un espacio al aire libre, amplio y con muy poco
mobiliario a su alrededor, lo cual permitía ubicar los nuevos objetos fácilmente. A los
participantes se les entregaba un iPhone 5 con la aplicación abierta y lista para usar, con el
fin de ejecutar las dos partes de la prueba: “Tareas básicas de manipulación en ambientes
virtuales” y “Creación de una propuesta”.
Tareas básicas de manipulación en ambientes virtuales
A los participantes se les pidió realizar, una por una, las siguientes 3 tareas:
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•

Crear un objeto, seleccionarlo y eliminarlo.

•

Crear un objeto, seleccionarlo y moverlo.

•

Crear un objeto, seleccionarlo y rotarlo.

Posteriormente se les preguntaba su percepción sobre la realización de cada una de
estas tareas y el resultado fue:
100%
17%

90%
80%
70%

50%

17%
17%

67%

33%

Muy Fácil

60%

Fácil

50%
50%

40%
30%

33%

20%
10%

33%

Difícil
Muy Dificil

33%
17%

Indiferente

17%

17%

0%
¿Cómo le pareció crear ¿Cómo le pareció borrar ¿Cómo le pareció mover ¿Cómo le pareció rotar
objetos?
objetos?
objetos?
objetos?
Base: 6

Aunque se puede afirmar que los participantes pudieron hacer la manipulación
directa de los objetos creados, se presentaron dificultades en dos momentos específicos:
Rotación de los objetos: en la interfaz se había definido una zona de interacción
para rotar que estaba ubicada al lado izquierdo de la pantalla y ocupaba el 20% del ancho
de la misma. Sobre ella el usuario movía el dedo con un desplazamiento de arriba hacia
abajo para ejecutar la acción. Dicha zona se habilitaba cuando el usuario seleccionaba el
objeto y el resto de la pantalla era para moverlo.
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Imagen 38 – Explicación de tarea de rotación en la interfaz de crear propuestas

Aunque después de varios intentos los participantes lograban rotar los objetos, fue
evidente la dificultad para lograrlo debido a que: 1) intentaban hacerlo con desplazamientos
de izquierda a derecha y 2) no era evidente el límite entre la zona para rotar y la de mover.
Movimiento de los objetos grandes al tener la referencia del piso (rectángulo
verde) muy cerca: cuando los participantes crearon árboles o postes de luz y la referencia
del piso estaba muy cerca, tuvieron problemas para moverlos, debido a que se veía
únicamente la parte delgada del objeto y no era clara su posición con respecto al piso. Fue
necesario decirles que se alejaran o reubicaran la referencia del piso para que pudieran
entender lo que estaba sucediendo. Con los otros objetos no se presentó ese problema.
Creación de propuestas: los participantes debían crear una propuesta de
mejoramiento del espacio público con mínimo tres objetos y guardarla en el sistema. Se les
preguntó cómo les pareció hacerlo y los resultados fueron:

90

17%

Muy Fácil
50%

Fácil
Indiferente
Difícil
Muy Dificil

33%

¿Cómo le pareció crear la propuesta?

Base:10

Gráfica 24 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿Cómo le pareció crear una propuesta de mejoramiento del espacio público?

Como todos los participantes ya habían realizado las tareas básicas, no tuvieron
mayor dificultad para realizar la tarea y todos lo hicieron en un tiempo entre 60 y 90
segundos. La diferencia de tiempos no se debió a dificultades en la interacción, sino al nivel
de detalle que cada uno quería lograr.
Al finalizar las pruebas, se volvió a preguntar sobre la pertinencia y la intención de
uso:
100%
90%
80%
70%
60%

50%

50%

Muy Pertinente

Pertinente

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Base: 6

Indiferente

Poco Pertinente

Para nada
pertinente

Gráfica 25 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿Qué tan pertinente le pareció esta manera de hacer propuestas de
mejoramiento del espacio público?
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Base: 6

83%

17%

Totalmente
Dispuesto

Dispuesto

Indiferente

Poco Dispuesto

Para nada
Dispuesto

Gráfica 26 - Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿Qué tan dispuesto está usted a usar la aplicación para proponer mejoras en el
espacio público que usted frecuenta?

Las respuestas reflejan una gran aceptación de la herramienta después de usarla y
está en concordancia con los resultados de la entrevista en profundidad relacionados con la
disposición a participar en la planeación y gestión del espacio público y el uso de la
realidad aumentada.
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Capítulo 6 - Conclusiones
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en las diferentes etapas del Proyecto, se
puede concluir que:
•

El ambiente colaborativo planteado, apoya el proceso de construcción de visiones
conjuntas en las que se involucra a los actores que hacen parte de la planeación,
gestión y mejoramiento del espacio público, así como el abordaje de las diversas
dimensiones que lo componen.

•

A través de las herramientas propuestas, se aprovechan las ventajas que ofrecen la
tecnología y los sistemas de información para apoyar los procesos de planeación
urbana participativa en el espacio público; estas se plasmaron en tres frentes: la
realidad aumentada como herramienta que permite a los ciudadanos, desde sus
intereses y necesidades, proponer y dialogar con las instituciones distritales. La
analítica visual como herramienta que facilita el trabajo colaborativo entre las
distintas instituciones distritales y la toma de decisiones a partir de visiones
integrales. Por último, herramientas aplicadas a sistemas de seguimiento (tales
como el sistema de alerta propuesto, por ejemplo), que permiten hacer rastreo y
control de los procesos, así como el apoyo a los procesos de retroalimentación entre
los diferentes actores.

Profundizando un poco más en dichas conclusiones, se puede afirmar que:
Tecnología y toma de decisiones
Al abordar el caso de estudio de la calidad del espacio público y buscar acciones
que aporten a su mejora y gestión, fue determinante entender la problemática como un tema
compuesto de múltiples dimensiones (seguridad, limpieza, etc.), lo cual llevó a plantear la
necesidad de incluir un mecanismo de interacción (las alertas) que involucrara a todas las
instituciones competentes y a que en la sesión de entrevista en profundidad con el DADEP,
la propuesta fuera calificada como “una solución a la interinstitucionalidad que no se ha
logrado”.
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También fue muy importante pensar el espacio público desde la dimensión humana,
como lo propone el urbanista Jan Gehl ya que, al fin y al cabo, son los ciudadanos los que
lo usan e invierten tiempo en él. Entonces, al ser un ambiente en el que se crea un canal
para que el ciudadano sea escuchado, en el que hay retroalimentación cuando se efectúan
acciones y en el que todo inicia con lo que el ciudadano propone y apoya desde su escala
espaciotemporal, se pueden hacer diagnósticos más certeros y plantear soluciones que sean
sostenibles en la medida en que, por haber surgido desde los usuarios mismos, estos se
sienten más comprometidos a velar y cuidar la integridad de esos espacios.
Además, el usar procesos de planeación urbanos participativos, se legitimarían las
decisiones distritales y se lograrían soluciones de mayor calidad, más efectivas y con mayor
apoyo de la sociedad.
Participación y colaboración
Según los funcionarios del DADEP, este ambiente colaborativo tiene una barrera en
la actualidad, a saber: la dificultad que tienen las instituciones del Distrito para trabajar de
manera colaborativa e involucrando a los ciudadanos. Esta dificultad se origina por diversas
razones administrativas, políticas y sociales. Sin embargo, es evidente que la interacción de
las distintas instituciones distritales es fundamental para promover el desarrollo del ser; por
eso se concluyó que es necesario tener miradas transversales e integrales para la gestión del
espacio público y que esto se puede lograr a través de la tecnología y herramientas como las
de este proyecto.
En la misma sesión, incluso, se propuso que en cada una de las instituciones
relacionadas con el espacio público debería haber una herramienta de análisis de
información con la cual se evaluaran las categorías pertinentes a cada institución y que
estas, a su vez, alimentaran una en la que estuvieran integradas todas las visiones, la cual
estaría a cargo de un organismo de más alto rango administrativo, como la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Esta sugerencia está en concordancia con lo propuesto
en el modelo de análisis y la definición de grupos de analistas locales y distritales.
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También es importante resaltar que, de acuerdo con los resultados de la sesión con
los estudiantes universitarios, la herramienta fue evaluada como una manera novedosa de
acercarse a las instituciones y se manifestó una disposición total de uso del 83%. Una de las
razones para este resultado, es que los estudiantes consideran que la manera actual de
aproximación con las instituciones distritales es improductiva, pero a la vez manifiestan un
gran interés por la calidad del espacio público que frecuentan.
En general se puede concluir que, aunque para la implementación del ambiente
colaborativo es necesario hacer ajustes en los procesos de las instituciones y las personas
que lo realizan, el uso de la tecnología y este tipo de propuestas sí fomentan y facilitan la
interacción, la participación y la colaboración entre los actores involucrados.

Caracterización y modelo de análisis
El proceso de desarrollo del proyecto contó, desde el inicio y en cada una de sus
etapas, con la colaboración de muchos participantes que pertenecían a distintos sectores de
la sociedad (público, privado y social). Ellos brindaron múltiples visiones en torno a la
calidad del espacio público, expresaron sus necesidades, hicieron diagnósticos sobre la
situación y plantearon posibles soluciones.
En el momento de evaluar el último prototipo con los grupos definidos se llegó a
tener un ambiente colaborativo que, de acuerdo con las respuestas en cuanto a percepción y
pertinencia, se considera de alta aceptación, alta intención de uso y con un gran potencial.
Esto permite concluir que la identificación y caracterización de los actores
involucrados fueron acertadas. Gracias a este tipo de procesos se facilita la propuesta de
posibles soluciones y acciones que ayuden a las personas que se enfrentan a esta
problemática.
Además, el abordaje de una problemática compleja requiere un diagnóstico inicial
que puede ser realizado, como en este proyecto, a partir de la solución de las preguntas qué,
cuándo, dónde, quién, por qué y cómo. También debe tenerse en cuenta que son muchos los
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actores que se encuentran involucrados, lo cual lleva a la necesidad de tener en cuenta
varias perspectivas.
Sin embargo, para el proyecto fue esencial el no analizar cada grupo por separado,
si no encontrar relaciones entre ellos (sus necesidades, intereses y maneras de actuar). Esto
permitió establecer escalas en las diferentes dimensiones de la problemática, las cuales se
alimentan unas a otras y, dado que parten del análisis de las personas, terminan teniendo
una relación directa con cada uno de los grupos caracterizados.
Esto tiene como consecuencia que se logran hacer propuestas integrales en las que
se usan metodologías y herramientas pertinentes para cada actor involucrado, lo cual
termina en un ambiente colaborativo efectivo.
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Capítulo 7 - Trabajo futuro
Desarrollo con analistas distritales
Aunque no hacía parte del alcance definido de la investigación y aunque son
metodologías y flujos de trabajo similares, en una siguiente etapa es necesario desarrollar
las herramientas dirigidas al grupo “analistas distritales”, quienes tienen unas necesidades e
intereses a mayor escala en tiempo (semestres, años, etc.), espacio (UPZ y localidades) y
datos (datos agregados, indicadores, etc.).
Por otra parte, de acuerdo con las sugerencias surgidas en las entrevistas en
profundidad con el DADEP, es necesario trabajar con las instituciones responsables de cada
aspecto relacionado con la calidad del espacio público, con el fin de que el ambiente
colaborativo se ajuste a las especificaciones, necesidades y formas de trabajar de cada una
de ellas.
Así, teniendo estos dos aspectos definidos, es necesario implementar versiones para
analistas locales y una versión integradora para los analistas distritales.
Integración de datos de otras fuentes
Este aspecto se aborda desde las dos tareas principales del ambiente colaborativo:
Captura de datos – creación de propuestas
Se ha probado que los participantes de las sesiones consideran la realidad
aumentada como pertinente, innovadora y con alta intención de uso. Pero existen otras
fuentes de datos que también son usadas por los ciudadanos, a saber: las redes sociales que
podrían alimentar el sistema y, aunque no se trataría de una metodología participativa, se
podría usar el procesamiento de imágenes de cámaras de seguridad de la ciudad con el fin
de verificar y medir el deterioro de zonas determinadas.
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Análisis de información y toma de decisiones
Se debe trabajar en la integración de otras fuentes de información tales como los
datos abiertos de la ciudad de Bogotá y los de las instituciones responsables de cada
categoría.
Análisis automatizados
Cuando en el ambiente colaborativo ya se haga uso de datos reales, es necesario
implementar algoritmos que descubran relaciones entre las categorías (en tiempo, espacio y
datos) y el impacto de las intervenciones en la vida real, para con dicha información
generar conocimiento que permita determinar el nivel de impacto de las diferentes
intervenciones que se llevan a cabo y poder realizar acciones de prevención o generar
soluciones más eficientes.
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Anexo 1 – Cuestionario para entrevistas en profundidad
Nombre: ____________________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Puedo contactarlo para hacer unas pruebas de uso del software? Si____ No_____
Teléfono____________________________________________________________________
DEMO 1- VIDEO DE REALIDAD AUMENTADA
¿Cómo le pareció la aplicación?
¿Cómo calificaría la forma de
realizar propuestas con realidad
aumentada?
¿Qué tan pertinente le pareció
esta manera de generar
propuestas?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

MUY
PERTINENTE

PERTINENTE

INDIFERENTE

POCO
PERTINENTE

PARA NADA PERTINENTE

DEMO 2 – INTERFAZ ESTADO GENERAL DE LA ZONA
¿Cómo le pareció esta parte del
programa?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

MUY
PERTINENTE

PERTINENTE

INDIFERENTE

POCO
PERTINENTE

PARA NADA PERTINENTE

¿Cómo le pareció la Interfaz?
¿Cómo le pareció el contenido?
¿Cómo le pareció la
visualización de los datos?
¿Qué tan pertinente le pareció la
información suministrada?

DEMO 3 – INTERFAZ ESTADO DE LAS MANZANAS
¿Cómo le pareció esta parte del
programa?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

MUY
PERTINENTE

PERTINENTE

INDIFERENTE

POCO
PERTINENTE

PARA NADA PERTINENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

¿Cómo le pareció la Interfaz?
¿Cómo le pareció el contenido?
¿Cómo les pareció el sistema de
alertas?
¿Qué tan pertinente le pareció la
información suministrada?

PROPUESTA EN GENERAL
EXCELENTE
En general, usted califica la
propuesta presentada como:
Comentarios:
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Anexo 2 – Guía para la sesión de análisis de información
Presentación
Espacio Público

Para comenzar, quisiera que habláramos un poco sobre un tema que ustedes
conocen a la perfección y es el manejo del espacio público….
Como yo no tengo toda la experiencia que sí tienen ustedes quisiera que me
dijeran en sus palabras….
•
•
•

Procesos e interacción
en la protección del
Espacio Público

Me gustaría aproximarme un poco a un día del DAPEP….
•
•
•
•

Explicación de
proyecto

¿Cómo es un día de ustedes desde el punto de vista de la atención a una
solicitud…?
¿Quién hace la solicitud? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
¿Con quién o quienes se comunican? ¿Cómo se toman las decisiones?
¿Qué herramientas utilizan en el día a día? ¿Cuál otra?

Bueno, pues ahora yo les voy a explicar en qué consiste el proyecto que
estamos desarrollando….
1.
Que hace un lugar exitoso?
2.
La Queja vs la propuesta.
3.
Creación de comunidad
4.
Hecho a escala del ciudadano
5.
Tecnología para apoyar este proceso. AR y VA
•
•
•
•
•

Video de Realidad
Aumentada

¿Qué es el manejo del espacio público? ¿Cómo me lo podrían definir? ¿alguna
otra cosa? Muy bien, me queda mucho más claro.
Ahora, desde su visión, ¿Por qué consideran que es importante? ¿Qué creen le
aporta el DAPEP a la sociedad?
Bueno, y ahora, ¿Cuáles son los actores para la defensa del espacio público?
¿Con quién se relacionan? ¿Quiénes les ayudan a realizar su labor?

¿Qué piensan de lo que les acabo de contar? ¿Qué más? Eso que les acabo de
explicar les parece ¿bueno o malo? ¿Es creíble?
¿Cómo se imaginan que sería lo que les acabo de contar?
¿Para quién creen que está dirigido? ¿Por qué?
¿Qué opinan sobre la participación de la comunidad? ¿Es buena o mala?
¿Aporta en algo? ¿En qué aporta?
¿Ustedes se verían utilizando el producto que les acabo de describir?

Ahora les voy a mostrar un video que muestra la manera de hacer propuestas
con realidad aumentada y que sería usado por los ciudadanos.
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Mientras tanto, les voy a pasar unos papelitos para que los vayan llenando…

Interfaz estado general
de la zona

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué piensan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué les pareció? ¿Es claro?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas?
¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
¿Cambiarían algo? ¿Qué?
¿Qué consideran que hace falta?
¿Ustedes se verían utilizando el producto que les acabo de describir?
¿Qué piensan de la realidad aumentada? ¿Es útil? ¿Es pertinente?
Ahora les voy a mostrar cómo sería la visualización de los datos…
Mientras tanto, les voy a pasar unos papelitos para que los vayan llenando…

Interfaz estado de las
manzanas

•
•
•

¿Qué piensan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué les pareció? ¿Es claro?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas?

•
•
•
•
•

INTERFAZ
¿Qué les parece la interfaz?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas
¿Qué le cambiarían?
¿Qué le hace falta?

•
•
•
•
•
•
•

CONTENIDO
¿Qué les parece el contenido?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas
¿Le parece fácil de entender?
¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
¿Cambiarían algo? ¿Qué?
¿Qué consideran que hace falta?

Ahora les voy a mostrar cómo sería la visualización de los datos en la escala de
las manzanas…
•
•
•

¿Qué piensan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué les pareció? ¿Es claro?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas?
INTERFAZ
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PROPUESTA EN
GENERAL

•
•
•
•
•

¿Qué les parece la interfaz?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas
¿Qué le cambiarían?
¿Qué le hace falta?

•
•
•
•
•
•
•

CONTENIDO
¿Qué les parece el contenido?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas
¿Le parece fácil de entender?
¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
¿Cambiarían algo? ¿Qué?
¿Qué consideran que hace falta?

•
•
•
•
•
•
•

ALERTAS
¿Qué les parece las alertas?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas
¿Le parece fácil de entender?
¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
¿Cambiarían algo? ¿Qué?
¿Qué consideran que hace falta?

PERTINENCIA
Después de haber visto tanto la propuesta como una aproximación a la
aplicación, quisiera que me dijeran….
• ¿Qué les pareció la aplicación?
• ¿Qué ventajas encuentran?
• ¿Qué desventajas?
• ¿Le parece fácil de entender?
• ¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
• ¿Cambiarían algo? ¿Qué?
• ¿Qué consideran que hace falta?
¿Lo consideran pertinente? ¿Por qué?
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Anexo 3 - guía para la sesión de captura de datos
Presentación
Espacio Público

Para comenzar, quisiera que habláramos un poco sobre el tema del espacio
público….
•
•
•
•

Explicación de
proyecto

Bueno, pues ahora yo les voy a explicar en qué consiste el proyecto que
estamos desarrollando….
6.
Que hace un lugar exitoso?
7.
La Queja vs la propuesta.
8.
Creación de comunidad
9.
Hecho a escala del ciudadano
10.
Tecnología para apoyar este proceso. AR y VA
•
•
•
•
•

Video de Realidad
Aumentada

¿es importante para ustedes? ¿Qué creen le aportan ustedes al espacio público?
¿Qué es el manejo del espacio público? ¿Cómo me lo podrían definir? ¿alguna
otra cosa?
¿Qué hacen ustedes por el espacio público?
¿les interesa hacer algo por el espacio público?

¿Qué piensan de lo que les acabo de contar? ¿Qué más? Eso que les acabo de
explicar les parece ¿bueno o malo? ¿Es creíble?
¿Cómo se imaginan que sería lo que les acabo de contar?
¿Para quién creen que está dirigido? ¿Por qué?
¿Qué opinan sobre la participación de la comunidad? ¿Es buena o mala?
¿Aporta en algo? ¿En qué aporta?
¿Ustedes se verían utilizando el producto que les acabo de describir?

Ahora les voy a mostrar un video que muestra la manera de hacer propuestas
con realidad aumentada y que sería usado por los ciudadanos.
Mientras tanto, les voy a pasar unos papelitos para que los vayan llenando…

Muestra de interfaces
de análisis de

¿Qué piensan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué les pareció? ¿Es claro?
¿Qué ventajas encuentran?
¿Qué desventajas?
¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
¿Cambiarían algo? ¿Qué?
¿Qué consideran que hace falta?
¿Ustedes se verían utilizando el producto que les acabo de describir?
¿Qué piensan de la realidad aumentada? ¿Es útil? ¿Es pertinente?
Ahora les voy a mostrar cómo sería la visualización de los datos… (Se
muestran las 3 secciones)
•
•
•
•
•
•
•
•
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información

La idea es poder mostrar todo el proyecto para que los estudiantes tenga todo el
contexto y puedan hacer una evaluación total del proyecto en cuanto a su pertinencia.
Mientras tanto, les voy a pasar unos papelitos para que los vayan llenando…
• ¿Qué piensan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué les pareció? ¿Es claro?
• ¿Qué ventajas encuentran?
• ¿Qué desventajas?

PROPUESTA EN
GENERAL

PERTINENCIA
Después de haber visto tanto la propuesta como una aproximación a la
aplicación, quisiera que me dijeran….
• ¿Qué les pareció la aplicación?
• ¿Qué ventajas encuentran?
• ¿Qué desventajas?
• ¿Le parece fácil de entender?
• ¿Les parece útil la información? ¿Para qué la utilizarían?
• ¿Cambiarían algo? ¿Qué?
• ¿Qué consideran que hace falta?
¿Lo consideran pertinente? ¿Por qué?
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Anexo 4 - Cuestionario prueba de rendimiento - Tareas de análisis de
información
Nombre:
____________________________________________________________________
Edad: _______________________________________ Género _____________
Puedo contactarlo para hacer otras pruebas de uso del software? Si____ No_____
Teléfono__________________________________________________________________
__
Experiencia con uso de sistemas de información espacio- temporales / georeferenciación
Alta____

Media_____ Baja____

Se está evaluando el software, no a la persona. Si hay algo que no entiende o no puede
hacer, es responsabilidad de la interfaz, no del usuario.
Introducción: Contar sobre el proyecto y mostrar el demo de la captura de datos a través de
la realidad aumentada. Resaltar temas de categorías que pueden proponer, que la gente
puede votar por las propuestas y que estas propuestas pueden ser respondidas por la
institución responsable de hacerlo.
INTERFAZ ESTADO GENERAL DE LA ZONA
Identifica las secciones que hay en la página? Cuales son?
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___
Para que cree que sirve cada una?
Bien

Mal

Propuestas creadas
Cantidad de propuestas por categoría
Likes por propuestas
Propuestas atendidas
Evolución en el tiempo
Detalle de cada propuesta creada
TAREAS A REALIZAR EN LA APLICACIÓN
Propuestas creadas
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni

difícil

Muy difícil
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difícil
3. Seleccione una
propuesta, véala y
ciérrela
4. Acercarse, alejarse y
moverse en el mapa
Evolución en el tiempo
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

5. Seleccione un rango
de tiempo que quiere
ver
6. Vea la evolución de
la categoría de policías
Likes por propuestas
Muy fácil
7. Vea las propuestas
que tienen entre 9 y 10
likes
Propuestas atendidas

8. Seleccione las
propuestas que han sido
atendidas por la
institución responsable

9. Resetee todos los
filtros que utilizó
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TAREAS DE ANÁLISIS
En que mes, aproximadamente, hubo el mayor número de reportes de canecas?
Lo logró? SI____ No____
Tiempo:
Entre Abril y Mayo, cuantas propuestas tienen 10 likes y que además, hayan sido atendidas
por la institución responsable? Cuales son las propuestas?
Lo logró? SI____ No____
Tiempo:

10. En general, cómo le
pareció el uso de esta
interfaz:

Muy fácil

fácil

11. En general, usted
califica la propuesta
presentada como:

EXCELENTE BUENO

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

REGULAR

MALO

PÉSIMO

Comentarios
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________
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INTERFAZ ESTADO DE LAS MANZANAS
Identifica las secciones que hay en la página? Cuales son?
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___
Para que cree que sirve cada una?
Bien

Mal

Estado de cada manzana
Peso Ponderado
Rango de tiempo
Evolución en el tiempo de la manzana
seleccionada
Estado de la manzana seleccionada en
cada categoría
Estado de las manzanas por cada
categoría
TAREAS A REALIZAR EN LA APLICACIÓN
Rango de tiempo
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

difícil

Muy difícil

3. Cambie el rango de
tiempo seleccionado
4. Que implicaciones tiene?

Bien______

Mal_______

Peso ponderado
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

5. Cambie los pesos de
las categorías
6. Que implicaciones tiene?

Bien______

Mal_______
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Estado de cada manzana
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

difícil

Muy difícil

7. Seleccione una de las
manzanas
8. Que información ve? Bien______
9. Que implicaciones tiene?

Mal_______

Bien______

Muy fácil

Mal_______

fácil

Ni fácil ni
difícil

10. Cree una alerta
11. Que información ve? Bien______
12. Para que sirve? Bien______

Mal_______
Mal_______

TAREAS DE ANÁLISIS
Supongamos que usted trabaja en el Jardín Botánico y debe hacer una siembra de árboles
en una de las manzanas de la zona. Que tareas haría para poder ver esa información, en cual
lo haría y por qué?
Lo logró? SI____ No____
Tiempo:
Vamos a hacer un análisis de la manzana 31. Cuénteme cual historia le cuentan los datos,
cuales sucesos tuvieron lugar? Como es la línea de tiempo? Que relación hay entre ellos?
Que pasó durante el 2015 en esa manzana?
Lo logró? SI____ No____
Tiempo:
15. En general, cómo le
pareció el uso de esta
interfaz:

Muy fácil

fácil

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil
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16. En general, usted
califica la propuesta
presentada como:

EXCELENTE BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

Comentarios
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________
INTERFAZ ALERTAS GENERADAS
Identifica las dos secciones principales de las alertas generadas? Si____ No_____
Todas las alertas
2. Identifica las secciones que hay en la página ? Cuales son?
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
Cuantas acciones puede realizar en ésta página y cuales son? Bien______ Mal______
Mis alertas
4. Identifica las secciones que hay en la página ? Cuales son?
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
5. Cuantas acciones puede realizar en ésta página y cuales son? Bien______
Mal______
6. En general, cómo le
pareció el uso de esta
interfaz:

Muy fácil

fácil

7. En general, usted
califica la propuesta
presentada como:

EXCELENTE BUENO

Ni fácil ni
difícil

difícil

Muy difícil

REGULAR

MALO

PÉSIMO

Comentarios_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
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Anexo 5 – Cuestionario prueba de rendimiento – Captura de datos
Nombre: ____________________________________________________________________
Edad: _______________________________________ Género _____________
Puedo contactarlo para hacer otras pruebas de uso del software? Si____ No_____
Teléfono____________________________________________________________________
TAREAS A REALIZAR EN LA APLICACIÓN
Muy fácil

fácil

Ni fácil ni difícil

difícil

Muy difícil

¿Cómo le pareció crear objetos?
¿Cómo le pareció borrar
objetos?
¿Cómo le pareció mover
objetos?
¿Cómo le pareció rotar objetos?
¿Cómo le pareció crear la
escena propuesta?
PROPUESTA EN GENERAL
Que tan dispuesto está usted a
usar esta aplicación para
proponer mejoras en el espacio
público que usted frecuenta?

TOTALMENTE
DISPUESTO

MUY
DISPUESTO

DISPUESTO

LA USARÍA
MUY POCO

NO LA USARÍA
PARA NADA

¿Qué tan pertinente le pareció
esta manera de hacer propuestas
de intervención del espacio
público?

MUY
PERTINENTE

PERTINENTE

INDIFERENTE

POCO
PERTINENTE

PARA NADA
PERTINENTE

En general, usted califica la
propuesta presentada como:

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

Que otros tipos de objetos o necesidades del espacio público propondría?
1 __________________________
2 __________________________
3 __________________________
Cuál otra manera diferente a la realidad aumentada le gustaría a usted usar para proponer mejoras en el espacio público
que usted frecuenta?
1 __________________________
2 __________________________
3 __________________________
Comentarios:
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

