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0. INTRODUCCIÓN

Desde la concepción de Etopia, se ha dado una gran importancia al papel
de  la  innovación y  desarrollo  de  capacidades productivas  digitales  a  la
hora de generar herramientas para intervenir sobre la propia ciudad. En el
documento fundacional de Etopia  (Gistaín et al., 2012, p.133), se proponía
“[f]omentar la investigación y el desarrollo de nuevos servicios e instru-
mentos de gestión basados en las grandes redes de datos que están dando
forma al  nuevo “sistema nervioso” de las ciudades”, o “[d]esarrollar un
nodo internacional de conocimiento y buenas prácticas en el campo de la
innovación social y de nuevas formas de gobernanza que están surgiendo
en la sociedad digital”. Sin embargo, el estado actual de Etopia es todavía
temprano para poder incidir de forma continuada sobre estas líneas. Aun-
que existen un amplio rango de iniciativas relacionadas con la producción
digital, no existe un proyecto colectivo claro que pueda servir de polo de
referencia para incidir sobre las infraestructuras tecnológicas o los meca-
nismos de gobernanza e innovación social de la ciudad. Sin embargo, la
configuración y comunidades que habitan el centro o se relacionan con él
presentan un potencial  importante para avanzar en este sentido.  Desde
desarrollo de arte digital hasta desarrollo de servicios de código abierto
orientados a la ciudadanía, existen en Etopia la potencia de componer un
capital humano que integre diferentes líneas en un proyecto de produc-
ción metropolitana digital de código abierto. 

En este documento revisamos el estado actual de la cuestión a nivel global
y en el caso concreto de Etopia como centro, especialmente en el caso del
arte digital y la innovación social digital. A continuación revisamos dife-
rentes casos de estudio que prefiguran posibles líneas de desarrollo rela-
cionadas con análisis y visualización de datos, infraestructuras y servicios
de código abierto, para finalmente realizar una propuesta integrando va-
rias de estas líneas posibles de forma cohesionada que traslade la produc-
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ción del centro hacia un modelo abierto y cercano al territorio y las reali-
dades comunitarias de la ciudad.

1. DIAGNÓSTICO

Uno de los grandes desafíos para nuestras sociedades es facilitar que inno-
vaciones democratizadoras a pequeña escala puedan emerger, evolucionar
y escalar para generar nuevos modelos de gobernanza, participación o de-
sarrollo económico basados en estándares  y prácticas  abiertas.  Sin em-
bargo, a pesar de la existencia de extensas redes tecnológicas que podrían
distribuir el poder y dar a la gente más control político y económico sobre
sus vidas “de abajo arriba” -  a partir  de innovaciones disruptivas como
nuevos enfoques sobre democracia, educación, consumo, moneda, salud...
- los servicios comerciales existentes que se construyen sobre esta capa de
redes tecnológicas continúan en su mayor parte soportando modelos cen-
tralizados “de arriba hacia abajo” centrados en sectores empresariales y
gubernamentales  (Bria,  2015,  pp.6-8).  Internet  fue  diseñado  basado  en
principios de neutralidad de la red, servicio equitativo y arquitectura peer-
to-peer que permitieron crear una infraestructura universal abierta y dis-
tribuida.

Sin embargo, al nivel de los servicios, el modelo emergente de servicios en
la nube (redes sociales propietarias, grandes proveedores de big data, im-
plementaciones de servicios del  Internet de las Cosas) es práctico para las
usuarias/os pero también les “encierra” dentro de estos servicios propi-
etarios a costa de la seguridad, privacidad y apertura (Bria, 2015, p.17). Los
protocolos utilizados son en muchas ocasiones propietarios, los sistemas
informáticos están centralizados (sobre todo en términos de propiedad y
capacidad de decisión) y la interoperabilidad entre sistemas no es un re-
querimiento. Esto obstaculiza la innovación al  hacer depender el desar-
rollo de aplicaciones por parte de pequeñas y nuevas empresas de datos
sociales en poder de terceros o de permisos para entrar en app stores propi-
etarias. Por otro lado, la creciente concentración de poder en servicios en
manos de unos pocos agregadores  de datos  (e.g.  Google  controlando el
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mercado de búsquedas, Facebook el ecosistema de redes sociales e identi-
dad digital, Apple, Amazon y Microsoft controlando el mercado móvil y
servicios basados en la nube) supone una amenaza en el sentido de que
unas pocas grandes multinacionales pueden capturar la inteligencia colec-
tiva a través de bloqueos propietarios y prácticas monopolistas (Bria y Pri-
mosig, 2015).

Tenemos por delante la oportunidad de impulsar nuevas formas de inno-
vación social basadas en sinergias entre lo social y lo técnico, creando for-
mas de valor no limitadas al valor económico, que conllevan efectos so-
ciales a  gran escala. En la actualidad,  Internet ofrece oportunidades sin
precedentes  para  el  desarrollo  de  formas  de  inteligencia  colectiva
aprovechando  su  ubicuidad  creciente,  la  enorme  cantidad  de  datos
disponible para ser colectivamente transformada en conocimiento (Bria,
2015, p.15). Este modelo estaría basado en el desarrollo de ecosistemas dig-
itales abiertos y distribuidos para promover la innovación social y el em-
prendimiento (Bria, 2015, p.19). El desarrollo de los datos abiertos, de iden-
tidades federadas, redes  bottom-up inalámbricas y de sensores, hardware
abierto y redes sociales distribuidas puede servir para potenciar la acción
y conciencia colectivas. Hacer los datos accesibles como parte de arquitec-
turas distribuidas, abiertas a todas/os, permite a nuevos actores acceder a
datos y crear nuevos servicios. La competición basada en estándares, pro-
tocolos y formatos abiertos es esencial para desarrollar la interoperabili-
dad entre datos, dispositivos, servicios y redes. Esta visión está conectada
con la inversión en investigación básica para promover la neutralidad de
la  red,  encriptación  fuerte,  estandares  abiertos  y  software  libre,  pro-
moviendo a su vez nuevos modelos económicos como alternativas a los
modelos centralizados de las plataformas globales dominantes frecuente-
mente basados en monetizar y vender datos personales.

1.1. Arte digital

Una de las líneas de importancia que se ha trabajado en Etopia ha sido la
del arte digital, que introduce la tecnología digital como una parte esencial
del proceso creativo o de presentación. Por ejemplo, uno de los elementos
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que ha catalizado el trabajo en torno al arte digital en Etopia ha sido la
fachada  media.  A  partir  de  esta  instalación se  han realizado actividades
como la Academia de Fachada Media, un programa formativo para artistas
y creadores en el uso de la fachada para la realización de una obra artística
para la misma9, la convocatoria Creative Screens, dirigida a estudiantes de
la Escuela de Arte y de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, activi-
dades en colaboración con el Festival Trayectos de propuestas coreográfi-
cas  para la  fachada digital,  United Colors  of  Dissent,  una encuesta  ciu-
dadana performativa en el Paseo Project 2014, o las creaciones de artistas
iberoamericanas que formaron parte de la convocatoria Esquinas Fluores-
centes. Los proyectos diseñados en estas actividades después forman parte
de la programación de la fachada del centro durante algunos meses.

Por  otro  lado,  diferentes  convocatorias  y  proyectos  artísticos  han  di-
namizado la mezcla entre arte y tecnología. Por ejemplo, ProyectaMedia y
PasarelaMedia10, es un programa orientado a favorecer la creación a través
de las posibilidades de los medios digitales. Este programa organizado an-
ualmente en Etopia combina campos artísticos y disciplinas muy diversas
en torno a la imagen, el arte y las nuevas tecnologías, las propuestas nove-
dosas de las artistas y el aprendizaje y la formación en la utilidad de todas
estas herramientas para avanzar en los distintos ámbitos de la creación.
También se pueden destacar iniciativas en Etopia en torno a narrativas
transmedia (Asociación Inspira, 2013).

Por otro lado, podemos encontrar diferentes eventos dedicados a la exper-
imentación sonora: actividades puntuales como el  MAGMA Festival,  que
trata de impulsar diálogos y encuentros entre música y tecnología, o el fes-
tival Radical dB, dedicado a las tendencias en arte sonoro performativo y
experimentación sonora , como el live coding (i.e. código audio generado en
directo por la/el artista-programador). De forma más estable ha residido
en Etopia el proyecto Fuga11, con el objetivo de desarrollar exploraciones
sonoras desde múltiples ángulos y buscando otras formas de producir con

9 Véase https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Noticia?id=222118

10 Véase http://www.proyectamedia.es

11 Véase https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Noticia?id=222676
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la tecnología como facilitadora de puentes artísticos. El proyecto ha par-
tido con las residencias artísticas de dos artistas sonoros británicos de rel-
evancia internacional. Más recientemente, se ha puesto en marcha la con-
vocatoria de residencias artísticas en relación con la exposición Reverber-
adas en  Etopia  para  la  Red  Europea  de  Arte  Digital  y  Ciencia12.

Además de éstas y otras líneas concretas impulsadas desde Etopia, tienen
un papel fundamental las actividades de capacitación tecnológica en her-
ramientas  digitales  de  código  abierto  y  dispositivos  para  artistas  y
creadores. Estas actividades se han concretado en talleres de formación de
herramientas como Open Frameworks (conjunto de herramientas para la
programación de aplicaciones creativa),  Pure Data  (lenguaje  de progra-
mación gráfico orientado all desarrollo de obras multimedia interactivas),
Processing (lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado
orientado a la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interac-
tivos) y SuperCollider (entorno y un lenguaje de programación para sínte-
sis audio en tiempo real y composición algorítmica), todas ellas de código
abierto. También se ha realizado formación en dispositivos como Arduino
o Raspberry Pi. La mayoría de estas herramientas tienen la peculiaridad de
que están diseñadas para facilitar su aprendizaje y su uso en procesos ed-
ucativos. También poseen una amplia comunidad de usuarios que utilizan,
mantienen y documentan las herramientas, facilitando su desarrollo e in-
teracción.  Esto  facilita  su  uso  en  campos  artísticos  o  de  diseño.

En conjunto, aunque algunas de estas líneas tienen un alto potencial, no
existe en Etopia una línea continuada que se materialice en una comu-
nidad cohesionada. Más allá de la capacidad de sostenerse de algunas ini-
ciativas individuales, existe dispersión y huecos que llenar a la hora de
generar ese tejido comunitario (E11). Por otro lado, la dispersión existente
hace que no haya un punto de referencia claro que permita entender qué
líneas de trabajo hay en marcha y cómo colaborar (EG4), al no existir tam-
poco un marco claro que permita un acceso a recursos y espacios no dis-

12 Véase  http://www.fundacionzcc.org/es/noticias/convocatoria-residencias-artisticas-etopia-
red-europea-arte-digital-ciencia-2274.html y http://www.aec.at/artandscience/ 
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crecional ni aleatorio que ajusten a las necesidades concretas de la comu-
nidad (véase el  documento sobre gobernanza y participación ciudadana
Aguilera et al., 2016, sección 5.3), o que permitiera una mayor continuidad
de actividades de formación que vertebren esa comunidad (EG4). En este
sentido, el análisis de este documento no puede entenderse sin pensar en
un modelo gobal de gestión y gobernanza de Etopia que ponga en el centro
la articulación y fortalecimiento de sus comunidades a través de dinámicas
de participación en abierto, mediación, y apertura de sus recursos (estas
propuestas son ampliamente desarrolladas en el documento sobre gober-
nanza y participación ciudadana, Aguilera et al., 2016).

Una oportunidad de mejora importante a partir de los recursos que ya hay
podría ser integrar las diferentes convocatorias en Etopia con las activi-
dades de formación y dinamización de las comunidades. Por ejemplo, los
proyectos ganadores de las convocatorias podrían retornar a la comunidad
actividades de formación o divulgación a cambio de las ventajas propor-
cionadas  obtenidas  como  resultado  de  la  convocatoria  (véase  el  docu-
mento sobre gobernanza y participación ciudadana, Aguilera  et al., 2016,
sección 5.2), o dar prioridad o establecer cuotas de participación a la hora
de resolver convocatorias para exponer trabajos artísticos en favor de gru-
pos de trabajo activos en Etopia que estén realizando devoluciones a la co-
munidad. De esta manera, se podría avanzar hacia una situación en la que
las diferentes convocatorias no son sólo eventos aislados sin continuidad,
sino que se enmarcarían en un proyecto colectivo compartido por las co-
munidades activas en Etopia.

1.2. Innovación de código abierto

Durante  el  periodo  2012-2015,  Zaragoza  se  marcaba  como  objetivo  es-
tratégico apuntalar su posición “como referente en modelo de ciudad de
código abierto”13. En Etopia, hasta ahora, una de las líneas estables de tra-
bajo sobre innovación digital ha estado dinamizada bajo la etiqueta “Open
Urban Lab” (Sarasa, 2015). Algunas de sus intervenciones han sido (EG8)

13 Véase http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tecnologia/tecno/ciudad-inteligente.htm
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las convocatorias abiertas de proyectos (con el impulso p.ej. de una inicia-
tiva  plataforma  de  ofertas  y  fidelización  para  el  pequeño  comercio  de
Zaragoza,  Wantit!),  implementación del  programa CrowdfundingZGZ en
colaboración con Goteo.org (seleccionando los proyectos Guerrilla  Beat,
EduzaZero, PopRail y Hooney Booney), un taller de diseño colaborativo y
su posterior lanzamiento de una aplicación móvil, Zaragoza Participa, para
facilitar el urbanismo participativo en el barrio de Delicias. El proyecto del
Open Urban Lab plantea distintas líneas de desarrollo (Sarasa y Jiménez
2015, p.8) como abrir una línea de trabajo sobre big data urbano involu-
crando a  los  grandes  productores  de datos  de la  ciudad (incluyendo al
Ayuntamiento) para generar valor social o mejoras de los servicios públi-
cos.

Otras intervenciones desde Etopia y el Ayuntamiento de Zaragoza han pro-
movido el desarrollo de aplicaciones de datos abiertos en hackathones de
datos abiertos14, o la elaboración de mapas de datos sobre la ciudad y sus
equipamientos  en  colaboración  con  entidades  como  la  Universidad  de
Zaragoza, Ebropolis y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza15.

Además, Etopia ha acogido diferentes conferencias promovidas por comu-
nidades de software libre como GUADEC.es (versión hispana de la Confer-
encia Europea de Desarrolladores y Usuarios de GNOME) o CPyconEs (la
conferencia  nacional  sobre  Python  más  importante  de  España).  Etopia
también ha acogido actividades  puntuales  de  comunidades y  colectivos
como  el  capítulo  aragonés  de  la  Internet  Society,  Cachirulo  Valley,
Betabeers Zaragoza o Agile Aragón, y se han acogido proyectos externos
como la Space Apps Challenge.

Esta línea de innovación en código abierto está enmarcada dentro de la es-
trategia de Milla Digital (Pradas & Arnal, 2008) desarrollada en la ciudad de
Zaragoza, con la ambición de generar una nueva economía atrayendo una
cantidad de puestos de trabajo en una nueva economía del conocimiento y

14 Véase http://openurbanlab.es/2015/04/17/i-hackathon-zaragoza-datos-abiertos-y-plataforma-
ies-cities-una-combinacion-que-funciona/

15 Véase https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=148389
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construir una plataforma para impulsar la participación y creatividad so-
cial a partir de un enfoque de la ciudad digital de “código abierto” (Pradas
& Arnal, 2008, p. 28). Alrededor de 2008, el proyecto de Milla Digital se con-
virtió en la fuerza impulsora para planear y producir un cambio social,
económico y cultural en la ciudad, aunque también se advirtió que la con-
tinuación e implantación del proyecto requeriría la integración y partici-
pación de la comunidad local a diferentes niveles para completar un pro-
ceso de regeneración urbana y cultural (Sepe, 2009, p.157). Sin embargo,
en ocasiones, el modelo de implantación tecnológica impulsado desde el
proyecto municipal  de Milla Digital  ha encontrado problemas para per-
mear en el tejido de la ciudad debido a un enfoque muy centrado en inter-
venciones “desde arriba” y grandes infraestructuras. Hace ya más de una
década, iniciativas como el Milímetro Digital16 o el Palmo Digital17 plantea-
ban una contestación a las políticas municipales desde un enfoque de base
y centrado en los barrios y en la capacitación tecnológica comunitaria. Las
políticas municipales de impulso de la capacitación e innovación digital no
deberían perder de vista el tejido comunitario que las sostiene, y apostar
por iniciativas que sepan conectar y adaptar los proyectos a escala ciudad
con el fomento y fortalecimiento de un tejido social que pueda darle vida.

Por otro lado, muchas de las comunidades de software libre que podrían
impulsar  este  tipo  de  proyectos  son  internacionales  y  con  un  fun-
cionamiento bastante autónomo, y no necesitan del apoyo de instituciones
locales para sostener su funcionamiento. Sin embargo, sí que hay algunas
intervenciones que podrían favorecer el fortalecimiento y consolidación
de  estas  comunidades.  Por  un lado,  el  disponer  de  espacios  de  trabajo
abiertos podría ser de interés para miembros de comunidades de software
libre que en ocasiones no tienen la obligación de trabajar en un lugar fijo,
o que pueden estar interesados en lugares de encuentro en los que puedan
encontrar intereses comunes con otras personas sin necesidad de partici-
par en una incubadora empresarial con un proyecto de emprendimiento
concreto. Por otro lado, las instituciones locales pueden tener un papel

16 Véase  http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/me-conectare-mientras-cuerpo-
aguante_147144.html 

17 Véase http://www.aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=16300
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positivo  para  fomentar  estas  comunidades  promoviendo  o  proporcio-
nando  la  infraestructura  para  eventos  presenciales,  ya  que  las  comu-
nidades tienen esta necesidad eventual.

Otra línea de intervención por parte de las instituciones locales es conec-
tar  proyectos  de innovación social  digital  a  los  distintos  proyectos  que
puedan beneficiarse de una colaboración mutua: desde proyectos vincula-
dos al Ayuntamiento como iniciativas de gobierno abierto (EG14) o inicia-
tivas de comercio de proximidad y regeneración urbana, hasta proyectos
vinculados a  otros  agentes  con una perspectiva  más  comunitaria  como
Harinera (EG10). Por ejemplo, en el terreno de los datos abiertos, las insti-
tuciones locales están teniendo un papel  fundamental  en diferentes lu-
gares  para  implementar  políticas  de  datos  abiertos  e  impulsar  el
movimiento open data (Bria, 2015, p.41) y gobierno abierto. En una visión
más  amplia,  Etopia  se  encuentra  en  una  situación  muy  favorable  (por
ejemplo,  al  situarse  dentro  de  la  estructura  del  Servicio  de  Ciudad In-
teligente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza)  para  promover  iniciativas
conectando  cultura  digital,  empoderamiento  ciudadano  y  desarrollo
económico local, siguiendo ejemplos de iniciativas de urbanismo colabora-
tivo y economía cívica como CivicWise18.

2. CASOS DE ESTUDIO

2.1. Datos abiertos e innovación social

Mientras que el análisis de datos se ha convertido en un elemento central
para algunos de los sectores empresariales de más rápido crecimiento, las
organizaciones de la sociedad civil están todavía por detrás a la hora de
aprovechar mucho de su potencial  (Baek, 2015).  Nuevas formas de cap-
turar,  compartir  y analizar  datos tienen la capacidad de transformar el
funcionamiento y el impacto de organizaciones comunitarias y de acción
social. La investigación digital en las redes sociales o los datos de Internet

18 Véase  http://civicwise.org
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y de comunicación es barata y accesible para la ciudadanía y las comu-
nidades sin recursos, y es posible que las comunidades y colectivos intere-
sados la lleven a cabo directamente con pocos obstáculos. Los datos abier-
tos, la ciencia abierta, el software libre y la investigación en colaboración
es esencial para poner en marcha proyectos con un gran impacto poten-
cial.

Un  ejemplo  especialmente  relevante  es  Safecast (Bria,  2015,  p.4),  un
proyecto puesto en marcha en marzo de 2011 como respuesta al accidente
nuclear de Fukushima y la falta de transparencia del  gobierno japonés.
Utilizando hardware libre, el proyecto consistió en construir contadores
Geiger  caseros  creando  una  red  de  sensores  mapeando  niveles  de  ra-
diación en diferentes lugares, y liberando los datos con una licencia CC0
que en la actualidad tiene más de 15 millones de puntos de datos recogidos
(convirtiéndose en la mayor base de datos de radiación del mundo). Todos
los datos son visualizados en un mapa que muestra los niveles de radiación
en cada área geográfica. Otros ejemplos de uso de datos por colectivos ciu-
dadanos son iniciativas  como OccupyResearch,  OccupyData o DatAnaly-
sis15M (Barandiaran et al, 2015), que utilizan datos extraídos de redes so-
ciales y otras fuentes para analizar, comprender y mejorar las prácticas de
movilización  ciudadana  basadas  en  el  uso  intensivo  de  redes  sociales,
mostrando cómo la ciencia abierta puede llegar también a ser una fuente
importante de emancipación social y empoderamiento popular (Toret et al,
2015).
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Figura 1: Mapa de datos de radiactividad extraído en el proyecto Safecast. Imagen
CC by-nc Safecast.

Por otro lado, más allá de este tipo de proyectos puntuales, fomentar las
sinergias  entre la  economía social  o  iniciativas  comunitarias  y  la  inno-
vación tecnológica se ha propuesto como un reto clave para promover la
inclusión  digital,  la  innovación  social  y  diferentes  impactos  socio-
económicos positivos (Haché, 2011; Baeck, 2015). Sin embargo, en muchos
casos la economía social se articula a partir de organizaciones e iniciativas
que  no  están  registradas  ni  incluidas  en  bases  de  datos  oficiales,  y  a
menudo a través de actividades sólo conocidas por sus participantes direc-
tos o que generan información que sólo es válida durante periodos cortos
de tiempo. Desde espacios de aprendizaje e intercambio peer-to-peer, mer-
cados callejeros, grupos de afinidad y apoyo mutuo, etc. Mucha actividad
comunitaria tiene lugar sin ser detectada (no es recogida o documentada y
sólo las participantes directas la conocen). Sin embargo, esta información
puede tener gran valor para las personas que conforman una comunidad,
autoridades locales o entidades de la economía social: desde proporcionar
información para desarrollar políticas públicas, reducir la duplicación de
esfuerzos o promover la participación (Gaia y Tidey, 2015). Este tipo de ini-
ciativas  generan  formas  valiosas  de  innovación  social,  que  a  menudo
tienen grandes barreras para escalar en solitario (debido a problemas de
movilización de recursos, obstáculos estructurales, o dinámicas del tipo de
la  paradoja  del  polizón,  ver  Haché,  2011,  pp.28-30),  haciendo necesario
promover usos tácticos de las tecnologías de la información para permitir
la escalada de este tipo de iniciativas para desarrollar su potencial.

El proyecto Citizens Advice Civic Dashboard, desarrollado en Reino Unido en
colaboración entre Citizens Advice -- una red de 316 organizaciones caritati-
vas  independientes  que  proporcionan  asistencia  sobre  problemas
económicos, legales, de consumo y otros tipos -- y Datakind -- una organi-
zación dedicada al uso de análisis de datos con fines sociales -- tiene como
objetivo ayudar a organizaciones caritativas a  entender cómo los  datos
que  recogen  pueden  ayudarles  para  tomar  mejores  decisiones  y  tener
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mayor impacto social  (Prest y Blunt,  2015).  A partir de  hackathones  de
datos (DataDives, o sesiones de dos días de trabajo colaborativo sobre una
serie de problemas) y proyectos de más larga duración (DataCorps, en los
que equipos trabajan durante varios meses en un problema concreto), ex-
pertos,  voluntarios  y organizaciones interesadas trabajaron en métodos
para  extraer  sus  datos,  identificar  problemas  ocultos  y  generar
conocimiento sobre los datos disponibles.

Los  datos  analizados  procedían tanto  de  los  registros  de  las  peticiones
recogidas  en Citizens Advice,  los  formularios  redactados por  sus  traba-
jadores para documentar problemas, y los datos extraídos de las visitas a
su página web, todos ellos debidamente anonimizados para garantizar la
privacidad de las usuarias. Todos estos datos fueron combinados para pro-
bar modelos analíticos que pudieran predecir tendencias. Los datos fueron
puestos a disposición a través de Elasticsearch, un motor de búsqueda de
código abierto con una interfaz flexible y accesible, facilitando su manipu-
lación a través de un panel de Kibana, una herramienta de código abierto
que  permite  visualizar  de  forma  interactiva  y  colaborativa  datos
disponibles  en  Elasticsearch.  Como  resultado  del  proyecto,  se  han
obtenido soluciones a problemas concretos como mejorar la estructura or-
ganizativa de organizaciones caritativas o generar modelos predictivos de
cómo es posible que usuarios con determinados problemas terminen sin
hogar (Prest y Blunt, 2015, pp.21-22).

En un plano más general, diferentes trabajos han analizado cómo el análi-
sis de datos pueden ser útiles para entender cómo funcionan comunidades
locales  y  mapear  activos  de  la  economía  social  agregando  información
generada  por  blogs  y  cuentas  de  Twitter  (Gaia  y  Tidey,  2015;  Conway,
2015), para identificar organizaciones comunitarias y de la economía social
mediante datos extraídos de plataformas de crowdfunding (Botella y Hatch,
2015) o de convocatorias de ayudas y becas (Kane, 2015), o para entender
dinámicas  de  movilización  y  acción  social  (Roberts  et  al,  2015;  Miller,
2015).

Por  otro  lado,  en  algunos  lugares  se  están  dando  pasos  para  institu-
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cionalizar este tipo de iniciativas a nivel municipal bajo la forma de coop-
erativas de datos dedicadas a recoger y compartir información sobre re-
cursos comunitarios y servicios sociales, en las que la pertenencia estu-
viera ligada a la contribución al mantenimiento de un repositorio de datos
abiertos sobre recursos comunes y su sostenimiento económico basado en
un ecosistema de servicios dirigidos a facilitar el trabajo de organizaciones
que proveen servicios sociales (Bloom, 2013). Un ejemplo de una coopera-
tiva de datos es la Data Commons Cooperative en Estados Unidos19, que tiene
como objetivo mantener plataformas para compartir datos entre grupos,
organizaciones y federaciones de la economía social bajo formatos abier-
tos. A nivel municipal, el DC Community Resource Data en Washington DC se
marca como objetivo construir una cooperativa de datos ofreciendo servi-
cios a entidades locales a cambio de una tarifa o facilitando la liberación de
sus datos20.

19 Véase http://datacommons.coop/

20 Véase http://communityresourcedata.codefordc.org/solution.html
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2.2. Arte y visualización de datos

Además del uso social de los datos abiertos, existe un gran abanico de posi-
bilidades de datos con fines estéticos y artísticos, que puede o no estar
conectado con otros usos sociales, y trata de generar nuevas formas de
percibir  la  realidad (Yau,  2011).  La  explosión de  grandes cantidades de
datos disponibles en formatos abiertos ha permitido durante los últimos
años obras artísticas en campos antes inaccesibles, explotando la compleji-
dad de sistemas que generan flujos masivos de datos (Ikegami y Oka, 2014).
Durante los últimos años, podemos encontrar un aumento del interés en la
visualización de datos en la comunidad artística, inspirándose en técnicas
desarrolladas en entornos académicos para propósitos diferentes. Esto es
de gran interés ya que puede apoyar importantes cambios de perspectiva
en los que el objetivo de la visualización  no tiene por qué limitarse a una
representación “neutral” de la realidad, sino que pueden incidir en cam-
bios sociales y culturales introduciendo puntos de vista relacionado con el
contexto de las comunidades que interaccionan con ellas (Viégas y Wat-
tenberg, 2007).

Una obra de gran influencia sobre la visualización y sonificación de datos
en nuevos medios ha sido la instalación Listening Post (Hansen y Rubin,
2002), que captura conversaciones en chats públicos de Internet mostra-
dos en una matriz de pantallas LCD mientras una voz artificial lee en alto.
La  instalación  también  genera  música  algorítmicamente  a  partir  de  la
muestra extraída. En la obra, los artistas exploraban las posibilidades de
trabajar  con  enormes  repositorios  de  información  digital,  proponiendo
que estas obras tienen una función estética, y al mismo tiempo, debido a
su uso de datos, sirven como una base para formar inferencias sobre los
fenómenos que describen, por ejemplo facilitando la comprensión de sis-
temas complejos como Internet y los problemas éticos asociados a su fun-
cionamiento (p.ej. privacidad) a una escala de público más amplia (Hansen
y Rubin, 2000).

En este tipo de trabajo, con frecuencia las colecciones de datos se con-
vierten en una parte integrante de las piezas artísticas. El hecho de que los
datos provengan del mundo real permite que estas obras puedan ser us-
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adas para crear una conciencia de la obra percibida, y los datos generados
en tiempo real pueden convertir a las obras en objetos “vivos”. Un ejemplo
de esto es el proyecto Carnivore, llamado así por el programa de espionaje
del FBI con el  mismo nombre instalado tras el  11-S en algunos grandes
proveedores de servicios en Internet como Hotmail. El Carnivore original
era una herramienta de espionaje capaz de escanear millones de emails di-
rectamente, extrayendo información de todo este tráfico, supuestamente
para investigar  ataques terroristas.  El  proyecto artístico llamado Carni-
vore21 es una biblioteca realizada mediante  Processing  que captura datos
de una red local determinada y proporciona estos datos a diferentes mó-
dulos de visualización. Estos módulos muestran trozos de código ocultos
del tráfico, que el usuario puede reconocer como partes de páginas web,
emails, etc. haciéndose consicente de cuánto de su tráfico en la red puede
leerse de forma sencilla (Kosara, 2007).

Una de las grandes contribuciones de este tipo de trabajos es la de ser ca-
paces de relatar historias desde perspectivas mucho más cercanas y com-
plejas  que  las  de los  medios  tradicionales.  Utilizando redes  sociales,  es
posible combinar miles de visiones individuales sobre eventos concretos.
Un proyecto interesante en este sentido es The exceptional and the every-
day: 144 Hours in Kiev (Manovich et al., 2014). Se trata de un proyecto en
el cuál se analiza por primera vez el uso de Instagram durante un evento
social usando herramientas de código abierto de visualización y procesado
de datos de que permiten explorar 13.208 imágenes de Instagram compar-
tidas por 6.165 personas en el área central de Kiev durante la revolución
ucraniana de 2014 entre el 17 de Febrero y el 22 de Febrero. Más allá de las
imágenes difundidas por los medios de enfrentamientos entre policía y
manifestantes, utilizando diferentes técnicas de visualización se pueden
explorar diferentes maneras en las que experiencias de lo excepcional y lo
cotidiano interactúan en la vida de los habitantes de Kiev.

Es  interesante  reseñar  cómo  se  producen  cruces  entre  el  este  tipo  de
proyectos artísticos y otros campos sociales, educativos o científicos. Un
ejemplo es el proyecto de aprendizaje Big Bang Data (Correa y Aberasturi,

21 Radical Software Group. Carnivore. http://r-s-g.org/carnivore/
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2015) que, inspirado en la exposición homónima22,  pone en marcha una
propuesta de pedagogía crítica dirigida a futuras/os maestras/os de edu-
cación infantil, vinculando arte, tecnología y didáctica para reflexionar so-
bre las necesidades y usos sociales de la tecnología, tratando de generar
una idea crítica de alfabetización digital que vaya más allá de la mera com-
petencia instrumental.

Figura 2: Obra en la exposición Big Bang Data en el Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. Imagen CC by Kippelboy.

Otro cruce interesante puede encontrarse en la intersección entre arte,
ciencia y complejidad. Más allá de la idea de big data como un término de
moda centrado típicamente en aplicaciones “comerciales” desde enfoques

22 El proyecto Big Bang Data (véase http://bigbangdata.cccb.org/) es un proyecto que se adentra
en el fenómeno de la explosión de datos en el que estamos inmersos. Es la primera entrega de
una serie de propuestas que exploran los espacios de fricción que estos cambios comportan:
desde la ciencia, la innovación tecnológica y social, los retos políticos, económicos y culturales.
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reduccionistas (i.e. reduciéndolos a métricas que únicamente capturan in-
teracciones lineales entre las partes del  sistema),  existen propuestas de
trasladar el enfoque hacia “flujos masivos de datos” como una forma de
encontrar los patrones y estructuras generadas en procesos de auto-orga-
nización en el caudal de grandes cantidades de datos, tratando con la com-
plejidad  de  estos  datos  sin  perder  la  autonomía,  complejidad  y
propiedades dinámicas presentes en ellos (Ikegami y Oka, 2014). De man-
era interesante, estas perspectivas han sido exploradas mediante el estu-
dio científico de sistemas vivos y sistemas sociales (sistemas biológicos, re-
des de interacciones en la web, etc.) pero también en instalaciones artísti-
cas controladas por redes neuronales con mecanismos de plasticidad auto-
organizada, que generan grandes cantidades de datos en interacción con el
público  que  las  visita,  proporcionando  una  interesante  conexión  entre
arte, ciencia, vida y complejidad (Ikegami, 2013).

2.3. Infraestructuras distribuidas

a) Guifi.net

Las redes  wireless comunitarias (WCN) son sistemas de acceso público in-
alámbrico resultado de los esfuerzos voluntarios para la compartición de
infraestructuras, con el objetivo de proporcionarles un acceso libre23 . La
mayor parte de estas  iniciativas  se promueven desde comunidades tec-
nológicas  ciudadanas  y  sin  ánimo  de  lucro,  que  comparten  una  visión
común, normalmente basada en la ética hacker y en los principios del soft-
ware  libre. En este modelo inalámbrico del procomún, los usuarios con-
tribuyen con sus  recursos,  normalmente  para  una  banda  ancha  fija  de
conexión a Internet y/o con puntos de acceso, a la par que se adhieren a
un conjunto de reglas o de carta de gobierno de las infraestructuras com-
partidas (Oliver  et al., 2010). En la medida en que estas WCN no proveen
servicios  de  atención al  cliente,  acuerdos  de  prestación de  servicios  ni
planes de implementación, no pueden considerarse como proveedores de
Internet (ISP). Sin embargo, en algunos casos, las WCN desempeñan una

23 El texto de este caso está adaptado de Torres & Vila-Viñas (2015)
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función decisiva, por ejemplo, al completar la cobertura comercial de los
ISP en las zonas grises rurales, en las que el acceso comercial es solo par-
cial.

Entre  las  implementaciones  más  exitosas  de  estas  redes  se  encuentra
Guifi.net. La red de Guifi es una red de telecomunicaciones abierta, libre y
neutral, construida a través de acuerdos entre iguales (peer to peer), donde
cada cual puede compartir la red poniendo a disposición su conexión, de
modo que la red se extiende y se aumenta la conectividad para todos/as
las  usuarias.  Esta WCN se originó en Osona,  un área rural  de Cataluña.
Aunque Guifi empezó como una iniciativa ciudadana, inmediatamente ob-
tuvo apoyo de la comarca de Osona, que financió nodos para la red mesh
con el objetivo de proveer esas áreas sin cobertura comercial. Guifi usa un
espectro no licenciado para sus comunicaciones, a la par que los mismos
usuarios crean voluntariamente nodos de red mediante un equipo  Wi-Fi
muy asequible. La comunidad Guifi autoorganizada se rige por una Carta de
los Comunes Inalámbricos, que considera el espectro no licenciado como un
bien común, lo que implica que Guifi encaja en la definición de una red
abierta con acceso libre y autorregulado por la comunidad.

Las  primeras  conexiones  de  radio  Guifi  se  establecieron en  2004  entre
casas del campo catalán. El primer millar de dispositivos operativos se al-
canzó durante el verano de 2006. En noviembre de 2009, la red Guifi ya
contaba con nueve mil nodos vivos y casi otros cuatro mil proyectados,
mientras que, en la actualidad, la red sirve alrededor de veinte mil nodos.
Las estadísticas de uso de Guifi muestran además que sus usuarios/as real-
izan una utilización significativamente más intensiva de Internet que las
usuarias  de  los  accesos  de  banda  ancha  fijas  comerciales  (sobre  todo
ADSL). El efecto de Guifi.net sobre la comarca de Osona ha incrementado el
uso de Internet un 74,6%, lo que ha convertido a la comarca en la sexta en
el uso de Internet según Eurostat.

La comunidad Guifi  estableció un conjunto de principios referidos a los
términos y condiciones de expansión y de uso de la red: la licencia pro-
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común inalámbrica24, que se inspira en la licencia Creative Commons de las
comunidades de código abierto. Esta licencia señala que la red Guifi se con-
struye a partir de las contribuciones colaborativas de los individuos y no
tiene propietario. La definición de una licencia de este tipo como base de
la construcción de comunidad ha sido una decisión crucial par la apertura
y transparencia de la red Guifi. Para alimentar la red, cada usuario se vin-
cula en un compromiso entre iguales donde cada nodo extiende la red al
recibir conectividad de uno o más pares y, a cambio, provee conexión a
otros.

Además de Guifi.net, existen otros experimentos destacados de redes li-
bres  comunitarias  (Frangoudis,  et  al.,  2011),  como  la  Red  Inalámbrica
Metropolitana de Atenas (AWMN, actualmente con más de nueve mil no-
dos registrados y más de 2.400 activos)25, Seattle Wireless26, NYCwireless27 y
la  red de CUWiN Foundation28,  Freifunk mesh networks (Milic y Malek,
2007), o FON29.

b) Tor

El Proyecto Tor30 es una organización de educación e investigación sin án-
imo de lucro, principalmente responable de mantener la red Tor, una red
de código abierto permitiendo la comunicación anónima entre sus nodos.
Tor consiste  en una serie  de herramientas  de encriptado seguras  y  re-
spetuosas con la privacidad, que redirigen el tráfico de las usuarias/os y
sitios web a través de “repetidores” sostenidos por miles de voluntarios en
todo el mundo, haciendo extremadamente dificil identificar la fuente de la
información  o  la  localización  del  usuario.  Tor  es  un  ejemplo  de  redes
abiertas que permiten a las personas proteger sus derechos digitales on-
line. Tor también permite a desarrolladores de software crear nuevas her-

24 Véase https://guifi.net/es/ProcomunInalambrica 

25 Veáse http://www.awmn.net

26 Véase http://www.seattlewireless.net 

27 Véase http://www.nycwireless.net

28 Véase http://www.cuwireless.net 

29 Véase http://www.fon.com

30 Véase https://www.torproject.org/
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ramientas de comunicación con mecanismos de privacidad integrados y
proporciona la base para una serie de aplicaciones que permiten a organi-
zaciones e individuos compartir información en redes públicas sin com-
prometer su privacidad (un ejemplo local  de esto es el  portal  de filtra-
ciones fíltra.la31). La red Tor está compuesta de más de 4000 nodos repeti-
dores formados por voluntarios y medio millón de usuarios al día. Este tipo
de herramientas tienen una gran capacidad para empoderar individuos y
comunidades. Por ejemplo, en junio de 2013, Eduard Snowden usó Tor para
enviar información sobre PRISM a The Washington Post y The Guardian32, o la
plataforma independiente de denuncia ciudadana Fíltrala permite el envío
anónimo y seguro de documentos clasificados o censurados de relevancia
política a través de Tor.

Relacionado con el uso de Tor, en Estados Unidos está funcionando The Li-
brary Freedom Project33, como una colaboración entre bibliotecarios, tecnól-
ogos, abogados y defensores de la privacidad con el fin de garantizar la lib-
ertad intelectual en las bibliotecas formando a las bibliotecarias sobre pri-
vacidad, amenazas de vigilancia, acceso libre al conocimiento, herramien-
tas digitales para evitar la vigilancia, con el fin de fomentar en las bibliote-
cas un enfoque de las bibliotecas centrado en proteger la privacidad de las
usuarias a las que dan servicio. Recientemente, el Library Freedom Project
ha establecido un acuerdo con el proyecto Tor para instalar nodos repeti-
dores de Tor en bilbiotecas34, empezando con un proyecto piloto en la bib-
lioteca pública de Kilton, en Lebanon, New Hampshire, que se convirtió en
la primera del país y probablemente del  mundo en participar de la red
Tor35. Interesantemente, el proyecto de instalar un nodo de Tor en la bib-
lioteca permitió involucrar a una comunidad interesada en la privacidad
en Internet alrededor del proyecto, así como impulsar la divulgación y el
aprendizaje sobre herramientas de privacidad en la red.

31 Véase https://filtrala.org

32 Véase  http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-
surveillance-revelations-decoded#section/4

33 Véase https://libraryfreedomproject.org

34 Véase https://libraryfreedomproject.org/torexits/

35 Véase https://libraryfreedomproject.org/torexitspilotwrapup/
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Figura 3: Cartograma de las usuarias de la red Tor: una de las redes anónimas más 
grandes de Internet. Imagen CC BY-SA 4.0 Stefano.desabbata

c) Redes sociales federadas

Redes sociales como Facebook, Twitter o Linkedin tienen cientos de mil-
lones de usuarios  en todo el  mundo,  y  esto se  traduce en una enorme
colección de datos sobre cada usuario en los servidores de estas empresas,
que basan su modelo de negocio en la explotación de estos datos “priva-
dos”  (acciones,  fotos,  situaciones  geográficas,  preferencias,  etc.),  o  que
pueden ser vulnerables a tácticas de presión por parte de gobiernos para
vulnerar la privacidad de sus usuarios. Por otro lado, a la hora de interac-
cionar con el perfil de Facebook o Twitter de otra persona, es necesario
tener una cuenta en estos servicios y desarrollar tu actividad social en sus
servidores. En este contexto, las redes sociales federadas tratan de dar a
los usuarios mayor control en un econsistema de redes sociales aumen-
tando el control de los usuarios sobre sus datos, facilitando la diversidad e
innovación de servicios, etc. (Esguerra, 2011). Las redes sociales federadas
son  servicios  descentralizados  entre  diferentes  proveedores,  generando
una red de múltiples sitios web interoperable con otros sitios en una fed-
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eración.

Un importante esfuerzo para desarrollar sistemas de identidad federada
está llevandose a cabo en el W3C Federated Social Web Working Group36 desar-
rollando estándares que faciliten la creación e integración de aplicaciones
sociales. El objetivo de estos estándares es proporcionar a los ciudadanos
mayor control sobre sus datos sociales, permitiendo compartir datos selec-
tivamente entre varios sistemas (Esguerra, 2011).. Estos estándares de web
federada también se implementarán en el proyecto D-Cent fundado por la
Comisión Europea en pruebas piloto de redes sociales federadas para una
democracia participativa (Halpin y Bria, 2014).

Blockchain

Las tecnologías blockchain criptográficas, popularizadas por el  proyecto
Bitcoin, están emergiendo como un área interdisciplinar en desarrollo de
software orientado gestión descentralizada de datos comunes, intercam-
bio de valor y gestión de redes de confianza. Los sistemas de blockchain
son sistemas descentralizados basados en redes  peer-to-peer, firma digi-
tales y criptografía que permiten a sus usuarios llevar a cabo transacciones
sin la necesidad de un intermediario que valide el proceso. Los nodos par-
ticipando en la red emiten las transacciones al resto, que los graban en un
historial público, llamado blockchain, después de validarlo a través de un
algoritmo de consenso (Nakamoto, 2008). Más allá de sus aplicaciones más
conocidas  en forma de criptomonedas,  blockchain está  siendo utilizada
para desarrollar aplicaciones de contratos inteligentes y aplicaciones dis-
tribuidas incorruptibles37, almacenamiento de datos distribuido38, o imple-
mentar mecanismos de renta básica universal basada en criptomoneda39, o
redes adaptativas de empleo sin puestos de gestión intermedios40.

36 Véase http://www.w3.org/Social/WG

37 Véase https://www.ethereum.org/

38 Véase por ejemplo  http://storj.io/ 

39 Véase http://en.ucoin.io/

40 Véase http://colony.io/
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Blockchain se presenta como una tecnología con potencial para construir
sistemas de información más distribuidos y resilientes, aunque en la fase
temprana actual presentan problemas serios de usabilidad y adaptabilidad
(Roio et al., 2015, pp.14-15). A pesar de que la complejidad en el despliegue
de este tipo de tecnologías suponen una de sus mayores debilidades a la
hora de ser adoptadas por una mayor parte de la población afectada por su
uso, no hay que perder de vista la posibilidad de que esta brecha se re-
duzca en el futuro facilitando un salto tecnológico importante. En la actu-
alidad, hay proyectos en marcha que pretenden precisamente deconstruir
y simplificar la tecnología de blockchain en procesos orientados hacia un
uso social incorporando criterios de participación ciudadana o justicia so-
cial (Roio et al., 2015)41.

2.4. Servicios digitales orientados al procomún

Durante los últimos pocos años, podemos observar una importante prolif-
eración de aplicaciones y servicios orientados a la innovación social digital
(Bria, 2015), generando vínculos entre innovaciones tecnológicas y proce-
sos  sociales  de  colaboración,  democratización  o  generación  y  manten-
imiento  de  conocimiento  común.  En  este  sentido,  podemos  encontrar
proyectos  orientados  a  la  participación  y  la  mejora  de  la  gobernanza
metropolitana,  la promoción de redes sociales colaborativas,  o procesos
educativos o de impulso del conocimiento abierto. Muchas veces, las her-
ramientas que propician estos cambios están desarrolladas por colectivos
ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro, aunque esto no impide que
este  tipo de  herramientas  puedan ser  posteriormente  reutilizadas  para
usos por parte de la administración pública.

Por ejemplo, Open Ministry (Aitamurto, 2012, pp.25-26) es una organización
sin ánimo de lucro y no partidista basada en Helsinki, formada con el obje-
tivo de impulsar procesos de colaboración abierta distribuida en la elabo-
ración de legislación, así como promover iniciativas ciudadanas y modelos
de democracia participativa y deliberativa. Como organización, Open Min-

41 Véase http://freecoin.ch/
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istry funciona impulsada únicamente por voluntarios independientes de
ningún partido político. En marzo de 2012, el gobierno finlandés enmendó
la constitución para que iniciativas legislativas populares que recogieran
50,000 firmas (1,7% de la población) fueran sometidas a una votación en el
parlamento en 6 meses. Para llevar propuestas ciudadanas al parlamento,
Open Ministry ayuda a ciudadanos con ideas a desarrollarlas en proposi-
ciones legislativas  que puedan ser  aceptadas por  el  parlamento,  recoge
apoyos  en  una  plataforma  electrónica,  y  moviliza  a  la  población  para
recibir nuevos apoyos,  principalmente mediante campañas en redes so-
ciales (Bria, 2015, p.30). Hasta la fecha 5 propuestas han sido aceptadas a
trámite, incluyendo una propuesta de matrimonio igualitario, que recogió
el en un solo día el doble de la cifra de apoyos requeridos.

En 2010, una semana antes de las elecciones municipales de Reikiavik, la
organización sin ánimo de lucro Citizens Foundation, lanzó la plataforma
Better  Reykjavik  (Lackaff  et  al.,  2014)  para  recoger  y  priorizar  ideas  ciu-
dadanas.  Sólo  un  partido  usó  extensivamente  la  plataforma,  compro-
metiéndose a llevar a la práctica las mejores ideas que surgieran, ganando
las  elecciones  y  proponiendo  a  la  ciudadanía  continuar  usando  la
plataforma  durante  las  negociaciones  para  formar  coaliciones  que  tu-
vieron lugar después de las elecciones. En un periodo de un mes, el 40% de
los votantes de Reikiavik habían usado la plataforma recogiendo casi 2000
propuestas.  Este  éxito  llevó  a  una  colaboración  abierta  entre  el  Ayun-
tamiento de Reikiavik y la Citizens Foundation. En esta colaboración, la
plataforma ha permitido poner en marcha un modelo exitoso de recogida
de propuestas integrando un proceso de deliberación democrática a gran
escala en la toma de decisiones municipales. Cada mes, las 10-15 mejores
ideas  en la  plataforma son recogidas  por técnicos municipales  para ser
evaluadas.  Por  otro lado,  la  plataforma ha evolucionado para poner en
marcha un proceso de presupuestos participativos, permitiendo decidir el
destino de más de dos millones de euros entre propuestas recogidas en la
plataforma a través de una votación ciudadana abierta con la participación
de más de 7.000 vecinos42.

42 Véase  https://docs.google.com/presentation/d/12RZZG2M3sCYP7-
uBhpyI7MytzwLsumXgWcgfpxPewrY/edit#slide=id.g8e6e4d727_00
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Otro tipo de ejemplos de servicios digitales promueven formas diferentes
de relacionarse o de cooperar y obtener acceso a servicios localmente. Por
ejemplo,  Peerby43 es  una  pequeña  empresa  surgida  en  Holanda  que
mantiene una plataforma web que facilita intercambios en los que recibes
prestados objetos que necesitas de forma gratuita, con el objetivo de re-
ducir el consumismo y conectar vecinos. Otro ejemplo son redes person-
ales como Tyze44, que genera comunidades de cuidados, facilitando canales
de comunicación entre personas que reciben y dan cuidados, o entre gru-
pos de personas que cuidan de alguna otra, facilitando herramientas como
calendarios, horarios, citas, intercambio de archivos, etc.

A nivel local, un proyecto reseñable en este sentido es Vitalinux EDU45, una
distribución basada en Vitalinux, que a su vez es una distribución Ubuntu
(Lubuntu) personalizada para su uso en educación y los usuarios de cen-
tros educativos, con características añadidas que por ejemplo posibilitan la
gestión del software de manera remota y desatendida mediante un servi-
dor  Migasfree.  Este  proyecto  aprovecha  la  experiencia  adquirida  en  du-
rante el desarrollo e implantación de AZLinux46, una distribución adaptada
a las necesidades del Ayuntamiento de Zaragoza que actualmente se utiliza
en un tercio de sus equipos. La Dirección General de Política Educativa de
Aragón planteó un programa de centros piloto del sistema Vitalinux Edu
durante el curso 2014-15, el cual se consolida y amplia durante éste curso
2015-201647.

43 Véase  https://www.peerby.com

44 Véase http://tyze.com 

45 Véase http://wiki.vitalinux.educa.aragon.es

46 Véase http://zaragozaciudad.net/azlinux/

47 Véase
http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Vitalinux/Solicitud_de_participar_en_
el_pilotaje_VITALINUX_Edu%20%281%29.pdf
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3. PROPUESTAS DE LÍNEAS DE TRABAJO

3.1. Arte digital

El desarrollo de proyectos de arte digital es una de las señas de identidad
de Etopia durante estos años, y posiblemente una de las comunidades más
asentadas, si bien todavía reducida respecto a su potencial crecimiento. En
la actualidad, se desarrollan esfuerzos considerables en actividades de for-
mación y eventos de visibilización que son fundamentales para el florec-
imiento y fortalecimiento de grupos y comunidades alrededor de prácticas
de arte digital. Sin embargo, el efecto positivo de estas actividades en oca-
siones  se  ve  limitado  por  algunos  de  los  problemas  estructurales  que
afectan a Etopia (véase el  documento sobre gobernanza y participación
ciudadana, Aguilera et al., 2016). Por este motivo, un primer paso para fort-
alecer esta línea podría ser implementar mecanismos y soluciones orienta-
dos a paliar los efectos de estos problemas estructurales.

En primer lugar, para potenciar el efecto de las actividades de formación,
sería deseable incidir en que estas se adapten a un formato que facilite
procesos de aprendizaje abierto y colaborativo. Siguiendo las recomenda-
ciones en Vila-Viñas (2016), sería deseable promover que estas actividades
produjesen, además de eventos de formación presenciales, materiales de
acceso abierto, que fuesen devueltos a la comunidad en los formatos más
replicables posibles (p.ej. tipo wiki o repositorios de contenidos abiertos),
así como incentivar la formación de grupos de trabajo y aprendizaje colab-
orativo alrededor de los programas de formación impulsados por el cen-
tro. Este tipo de intervención facilitaría la continuidad de las actividades
de formación como un primer paso para generar una mayor estabilidad de
las comunidades y grupos de trabajo sobre arte digital en Etopia.

En segundo lugar,  sería  recomendable  reorientar  las  convocatorias  que
visibilizan el trabajo de arte digital en Etopia, para enraizarlas más en las
actividades de las comunidades productivas que la habitan. Un mecanismo
sencillo en este sentido podría ser plantear devoluciones a la comunidad
por parte de los artistas beneficiados por las convocatorias, que podrían
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realizar actividades de devolución en forma de talleres formativos o divul-
gativos en función de lo recibido, así como poner a disposición materiales
relacionados que puedan facilitar o alimentar procesos de aprendizaje co-
laborativo.

Para este fin, se podría establecer en las bases de las convocatorias, como
requisito para poder aplicar en ellas, la elaboración de un plan de retornos a
la comunidad, realizado por el propio artista o colectivo artístico en función
de sus conocimientos y del margen que les permita su plan de trabajo. De
esta manera, los jurados de las convocatorias podrán valorar la conexión
con la comunidad local de la residencia artística, tal y como se viene ha-
ciendo con la valoración de la innovación o la adecuación a los recursos
del centro de los proyectos, o la experiencia y motivación de su equipo
promotor. Entre los posibles retornos que podrían plantearse, cabría imag-
inar formatos como talleres, masterclass (tanto en Etopia como en las Es-
cuelas de Arte y de Diseño de Aragón, o, si fuese pertinente, en cualquier
institución local que, por su vinculación con la temática propuesta, pud-
iese ser de interés), documentación y publicación de los procesos de pro-
ducción, o puesta en marcha de un espacio abierto de creación y reflexión
vinculado al proyecto artístico en desarrollo.

Otro factor importante a la hora de estabilizar una producción y unas co-
munidades sobre arte digital podría ser el desarrollo de una línea propia
en Etopia, que conectara con el ecosistema propio del centro y la ciudad.
Para ello, sería interesante enfocar las actividades de formación realizadas
en Etopia relacionadas con el arte digital para ir más allá de la mera capac-
itación técnica, incorporando agentes del mundo académico (por ejemplo,
a partir de los grupos de investigación participantes en el convenio CeSAr,
Aguilera  et al., 2016), o a agentes sociales relevantes (ver por ejemplo las
secciones 4.2 y 4.3), para desarrollar una mayor integración entre el tra-
bajo artístico, tecnológico, social y académico que se realiza alrededor de
Etopia48. Una vía para desarrollar este enfoque podría ser fortalecer las co-

48 Existen materiales didácticos libres que serían fácilmente adaptables a Etopia que inciden en la
multidiscilinareidad entre formación en programación, proyectos artísticos y conceptos cientí-
ficos, por ejemplo http://natureofcode.com/book/preface/
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laboraciones entre las comunidades de Etopia y grupos de la Universidad
de Zaragoza centrados en áreas relacionadas como sistemas complejos, vi-
sualización, audio digital, visión artificial, robótica, etc.

3.2. Gobierno abierto e innovación social de código abierto

La fuerte apuesta municipal en la ciudad de Zaragoza por mecanismos de
gobierno abierto y código abierto supone una gran oportunidad para gene-
rar un modelo productivo basado en la participación y soberanía de la ciu-
dadanía que no ha sido todavía explorado en profundidad en Etopia. En
nuestro contexto, la experimentación y profundización en el desarrollo de
herramientas de gobierno abierto y participación democrática es en gran
parte impulsado por agentes de la sociedad civil que operan fuera de las
instituciones (e.g. Toret y Calleja, 2014). Instituciones públicas como Eto-
pia tienen la capacidad de hacer de enlace entre la ciudadanía y la institu-
ción. 

Uno de los mayores retos de nuestras sociedades es experimentar con nue-
vos modelos de gobernanza que sean capaces de integrar lo público, lo pri-
vado y lo común. En este sentido, Etopia podría jugar un papel clave para
agilizar estos procesos gracias a la construcción de una relación “persona-
lizada y humana” con la institución. En concreto, Etopia podría impulsar,
en colaboración con la recién creada oficina de Gobierno Abierto, Transpa-
rencia y Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, una importante ac-
tuación para fomentar la participación y experimentación ciudadanas so-
bre el desarrollo de prototipos de gobierno abierto y mecanismos de parti-
cipación en la ciudad. Algunas líneas que se podrían explorar en este senti-
do son las siguientes.

a) Democracia e Inteligencia Colectiva

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto una
ambiciosa línea de participación ciudadana, incluyendo diferentes mecan-
ismos de participación presencial y digital49, como parte de una tendencia

49 Véase http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=222241
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observada en diferentes ayuntamientos promoviendo un modelo de par-
ticipación ciudadana basada la potencia conjutna de modelos de gobierno
abierto  y  el  desarrollo  de  herramientas  informáticas  de  código  abierto
(Bria, 2015, p.29-30). La democracia participativa tiene la potencia de per-
mitir  un rango cada vez  más amplio de la  población realizar  contribu-
ciones valiosas a los proceso de toma de decisiones políticas, gracias al em-
pleo de herramientas tecnológicas que ayudan a los procesos de recogida
de información relevante para las decisiones tomadas, a la generación de
narrativas  comunitarias  que  les  dan  sentido,  y  a  la  generación  de
conocimiento.  Diferentes proyectos pioneros de modelos de democracia
abierta,  participación  ciudadana  y  crowdsourcing legislativo  como  Open
Ministry50 o  Your Priorities51 son ejemplos de cómo herramientas desarrol-
ladas por agentes locales de innovación social tecnológica pueden tener
efectos significativos en mejorar las políticas locales y regionales.

En Etopia, una línea a corto plazo sencilla de impulsar para avanzar en este
sentido sería poner en marcha un programa de divulgación, formación y
participación sobre procesos de gobierno abierto dinamizada por la oficina
de Gobierno Abierto, Transparencia y Participación del Ayuntamiento de
Zaragoza (EG14). El programa podría incorporar procesos o mecanismos
participativos en los que se esté trabajando desde el Ayuntamiento (p.ej.
presupuestos participativos, herramientas de rendimiento de cuentas o de
propuestas ciudadanas, procesos colaborativos, etc.). Desarrollar espacios
de deliberación e intercambio sobre las políticas de gobierno abierto de la
ciudad en colaboración con la oficina municipal encargada de llevarlas a
cabo puede  proporcionar  una  mejora  sustantiva  de  las  mismas,  permi-
tiendo integrar un importante componente de experiencia y conocimiento
ciudadano. Estas actividades podrían incorporar desde tests de usabilidad
de la web municipal o herramientas concretas, hasta grupos de trabajo de
co-producción de las políticas municipales de gobierno abierto vinculados
al área correspondiente del Ayuntamiento de Zaragoza52, generando un eje
de trabajo interdisciplinar orientado al estudio, desarrollo y práctica de

50 Véase http://openministry.info/

51 Véase https://www.yrpri.org/home/world

52 Por ejemplo, véase http://medialab-prado.es/person/demic
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procesos  de  participación  digital  ciudadana  que  puedan  impulsar  una
democracia directa y deliberativa. Todo esto podría materializarse a través
de  un recorrido  de  aprendizaje  estructurado,  por  ejemplo  siguiendo el
ejemplo del caso de estudio del documento sobre inteligencias colectivas
de Ciudad Escuela (Vila-Viñas, 2016, sección 3.4), a través de un curso pres-
encial  y  online,  con sistemas de reconocimiento de contribuciones tipo
open badge, que permitan generar una comunidad en Etopia alrededor de
proyectos de participación ciudadana.

b) Datos abiertos e innovación social

Otra línea de innovación que se desarrolla en el Ayuntamiento de Zaragoza
es la iniciativa de Datos Abiertos Zaragoza53 para el fomento de la reuti-
lización de la información publicada en su web por parte de la ciudadanía,
las empresas y otros organismos,  con el  objetivo de aumentar la trans-
parencia de la administración, la participación ciudadana y la posibilidad
de crecimiento económico en distintos sectores. Gracias a esta iniciativa,
Zaragoza se sitúa a la cabeza en políticas de datos abiertos en España, y los
esfuerzos  realizados  en  este  sentido  podrían  revertir  positivamente  en
generar un ecosistema de comunidades e iniciativas que se nutrieran de
esos datos.  Algunos  de los  desarrollos  en  esta  línea son el  Catálogo de
Datos Abiertos54,  la infraestructura de Datos Espaciales de Zaragoza, el ser-
vicio de Quejas y Sugerencias, el Perfil del Contratante, el Callejero Semán-
tico, los Mapas Colaborativos u otros servicios de visualización como vi-
sores de indicadores sociodemográficos.

La labor de la Unidad de Gestión de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
es poner a disposición del público estos datos en formatos abiertos e inter-
operables, pero podría ser muy productivo (EG14) colaborar desde Etopia y
esta unidad en actividades orientadas a fomentar la producción, análisis y
visualización de datos abiertos orientados hacia fines comunitarios y de
mejora de la ciudad. Especialmente, consideramos interesante incidir en la
visualización de datos como una línea de trabajo para ampliar y transver-

53 Véase https://www.zaragoza.es/ciudad/risp/presentacion.htm

54 Véase https://datosabiertos.zaragoza.es
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salizar el interés en interactuar con los datos generados por parte de co-
munidades locales, proyectos artísticos y sociales, etc. promoviendo una
accesibilidad de estos datos a capas de la población mucho más amplias55. 

Etopia también podría ser un lugar privilegiado para la discusión y divul-
gación sobre estándares de categorización de datos de mecanismos de gob-
ierno abierto, o un punto de encuentro entre proyectos sociales, desarrol-
ladores y administración para desarrollar proyectos para obtener valor y
usos sociales de los datos generados, promover modelos de periodismo de
datos, promover su aplicación a proyectos de economía e innovación so-
ciales, y en general mejorar la transparencia y la participación ciudadana
asociada a estos datos (ver sección 3.1). 

En cualquier caso, sería imprescindible una colaboración con el trabajo re-
alizado por el equipo de datos abiertos del Ayuntamiento para asegurar
que se utilizan vocabularios públicos comunes, para asegurar que las apli-
caciones o servicios desarrollados puedan ser adoptados por otras enti-
dades. También sería deseable promover que los desarrollos realizados en
relación a visualización de datos o instrumentos y herramientas de partici-
pación fueran compatibles con el entorno de desarrollo del ayuntamiento.

3.3. Infraestructuras distribuidas y servicios digitales orien-
tados al procomún

Vivimos un momento en el  que Internet  como infraestructura está en-
vuelto en una tensión entre el desarrollo de mecanismos de inteligencia
colectiva distribuidos, libres, abiertos e interoperables y modelos de nego-
cio basados en la captura de la información privada mediante arquitec-
turas centralizadas y cerradas (Bria,  2015).  El  desarrollo de ecosistemas
digitales abiertos y distribuidos es uno de los grandes retos de nuestra era,
que podría proporcionar enormes oportunidades sociales,  económicas y
democráticas.

Una posible línea de actuación podría ser el impulso de nodos de una  red

55 Por ejemplo, véase http://medialab-prado.es/article/tallervisualizar15proyectos

4 Producción metropolitana digital 34

http://medialab-prado.es/article/tallervisualizar15proyectos


wireless comunitaria (Barcelo, 2014) por parte del Ayuntamiento Zaragoza a
través de Etopia y en colaboración con Guifi.net. La ciudad de Zaragoza
tiene un interesante potencial para el desarrollo de una red libre comuni-
taria.  Por un lado, se encuentra geográficamente muy cercana a las re-
giones  de  más  densidad de  nodos  de  la  red  Guifi.net,  el  proyecto  más
grande de este tipo a nivel internacional. Por otro, la ciudad dispone de
una potente infraestructura de red wifi municipal56. Para conectar ambos
proyectos sería condición imprescindible hacer la red wifi municipal com-
patible con la licencia procomún inalámbrica57 de Guifi.net. Esto crearía
una potente infraestructura abierta a la ciudad con múltiples posibilidades
de  uso  ciudadano  (acceso  a  Internet,  reducir  la  brecha  digital,  experi-
mentación), de asociaciones y empresas (conectividad, contenidos, servi-
cios de radio o telefonía VoIP, gestión de servicios remotos) e instituciones
(investigación, servicios ciudadanos)58. Por sus características, Etopia sería
un espacio muy adecuado para servir de punto de encuentro entre proyec-
tos de experimentación ciudadana y comunitaria (incluyendo el nodo local
de Guifi.net en Zaragoza59), asociaciones interesadas, proyectos de investi-
gación, iniciativas empresariales y técnicos municipales que podrían llevar
a cabo las intervenciones para desarrollar un proyecto así (E13).

Otro proyecto posible para impulsar una comunidad concienciada con la
privacidad y el anonimato en la red podría consistir impulsar un nodo de la
red Tor  en colaboración con el Library Freedom Project. La instalación de
un nodo repetidor de Tor sería una oportunidad para involucrar a exper-
tos interesados en privacidad y anonimato, así como para realizar una la-
bor divulgativa sobre herramientas digitales centradas en la privacidad, la
gestión de datos personales en la red, e impulsar una visión de Internet
basada en los derechos del usuario.

Otra línea a explorar en es la apertura de la infraestructura de tarjeta ciu-
dadana de la ciudad a ciertos usos ciudadanos. Un acceso abierto a algunas

56 Véase http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tecnologia/tecno/wifi.htm

57 Véase https://guifi.net/es/ProcomunInalambrica

58 Véase https://guifi.net/es/experiencias

59 Véase https://guifi.net/Zaragoza 
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de sus funcionalidades podría desarrollar un enorme potencial de coop-
eración entre lo público, lo privado y lo comunitario a través de Etopia,
promoviendo que proyectos desarrollados en Etopia puedan usar la tarjeta
ciudadana para alcanzar a toda la ciudadanía, permitiendo un acceso flu-
ido  a  proyectos  ciudadanos  a  la  infraestructura  de  tarjeta  ciudadana  a
través de su reconocimiento como proyectos activos en Etopia evaluados
por el propio centro. Este tipo de proyectos podrían aprovechar las fun-
cionalidades de la tarjeta como mecanismo de identificación para desar-
rollar  servicios,  contratos  inteligentes,  mecanismos  de  participación
democrática,  etc.  Prever  este  tipo  de usos  ciudadanos facilitados  desde
Etopia, de forma conjunta a sesiones de divulgación y prototipado abier-
tas, podría ser una oportunidad para poner en marcha potentes proyectos
aprovechando de manera abierta esta infraestructura de la ciudad.

Otras iniciativas podrían incidir en facilitar la conexión entre proyectos y
comunidades interesados en el desarrollo de  aplicaciones de código abierto
con  proyectos  e  iniciativas  comunitarias (p.ej.  centros  comunitarios  como
Harinera o el CSC Luis Buñuel, asociaciones de vecinos). Existe una impor-
tante necesidad, a medio camino entre la alfabetización digital y el desar-
rollo de servicios informáticos básicos, que puede conectar fuertemente
con el tejido social de la ciudad. Desde instrumentos de financiación, sis-
temas de tipo “banco de tiempo”, herramientas de trabajo colaborativo, de
debate y toma de decisiones democráticas, etc. Más allá de aplicaciones ad
hoc, podría plantearse desde Etopia mantener un conjunto de herramien-
tas flexibles inspirándose en la experiencia de Bibliolabs (ver sección 3.1
en el documento sobre inteligencias colectivas, Vila-Viñas, 2016) que per-
mitiera un uso flexible dentro de Etopia y por parte de diferentes agentes
institucionales y sociales (bibliotecas, centros cívicos, juntas municipales y
vecinales,  tejido  asociativo,  etc.).  Aquí  también  podrían  tener  lugar
proyectos  de  desarrollo  experimental  de  aplicaciones  basadas  en
blockchain o  modelos  de redes sociales  federadas,  que permitieran ver
cómo éste tipo de tecnologías incipientes pueden adaptarse para cubrir
necesidades locales concretas.
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Más allá de este tipo de iniciativas, para impulsar esta línea sería esencial
promover espacios de divulgación, discusión e impulso sobre proyectos so-
bre  infraestructuras  distribuidas  y  neutralidad  de  la  red.  La  apuesta  de
Zaragoza como una “ciudad de código abierto” no tiene sentido si no se
toma como puntos centrales la neutralidad de la red, la privacidad y el
control de los datos personales,  o la gobernanza democrática de las in-
fraestructuras sobre las que se implementan servicios y herramientas digi-
tales. En este sentido, una conferencia anual sobre Internet abierto, libre y
neutral  sería  un  elemento  que  podría  articular  un  sentido  y  una  im-
plantación comunitaria de este objetivo, aterrizando en Zaragoza proyec-
tos e iniciativas para construir infraestructuras distribuidas: desde redes
libres  comunitarias,  redes  sociales  federadas,  aplicaciones  basadas  en
blockchain, etc.

3.4. Un Internet de las cosas de código abierto

La idea de un Internet de las cosas se ha convertido durante los últimos años
en uno de los conceptos que apuntan a una posible transformación cualita-
tiva a nivel tecnológico, social y económico. La idea de combinar la conec-
tividad a Internet de objetos físicos - aparatos domésticos, coches, redes de
sensores, etc. - con capacidades avanzadas de análisis de datos a gran es-
cala promete la oportunidad de una integración más profunda del mundo
físico con sistemas informáticos, aumentando nuestra capacidad de con-
trol sobre objetos físicos con sistemas de control inteligente de hogares,
ciudades,  redes de transporte y energía,  etc.  (Santucci,  2010;  Mattern y
Floerkemeier, 2010; Vermesan y Friess, 2013; Reddy, 2014). Diferentes esti-
maciones indican que el número de aparatos conectados a Internet se mul-
tiplicará durante los próximos años hasta alcanzar las decenas de miles de
millones (Rose et al., 2015; Pierce, 2015).

Sin embargo, el Internet de las cosas presenta problemas y retos impor-
tantes cuya solución no es sencilla, especialmente en áreas relacionadas
con la seguridad, la privacidad, la interoperabilidad, su regulación legal, o
su efecto sobre economías emergentes y en desarrollo (Rose  et al., 2015).
Concretamente, en torno a la privacidad nos enfrentamos al peligro de un
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formalecimiento de los modelos de negocio de grandes multinacionales en
Internet basados en la explotación de datos privados (Webb, 2015; Crump y
Harwood, 2014). A este respecto, se han identificado diferentes aspectos y
retos necesarios para garantizar la privacidad de los usuarios en el Inter-
net de las cosas (Perera, 2015), destacando el consentimiento de los usuar-
ios (la recolección de datos debe ser informada y consentida), la libertad
de  elección  (las  protecciones  de  la  privacidad  y  los  estándares  que  la
sostienen deberían promover la  interoperabilidad y la  libertad de elec-
ción) y el anonimato (anonimato en en la transmisión de datos, por ejem-
plo usando tecnologías similares a Tor).

Mientras que los primeros modelos de Internet de las cosas asumían que
éste iba a ser el producto de grandes corporaciones públicas o privadas, en
el presente se abre la oportunidad de una aproximación más desde abajo,
ejemplificado  por  las  comunidades  crecientes  alrededor  de  Arduino  y
Raspberry Pi (Rose et al., 2015, p.35). En Etopia, actividades centradas en el
Internet de las cosas han tenido un buen impacto de asistencia, como algu-
nas de las actividades en torno a la residencia del proyecto Caseando60, ac-
tividades en torno al Arduino Day61 o en la Colonia Etopia62.

A continuación, proponemos algunas líneas que podrían desarrollarse para
profundizar en un Internet de las cosas en Etopia desde una perspectiva de
respeto a la privacidad y estándares de código abierto:

• Cuerpos, redes y comunidades.  Podríamos entender el Internet
de las cosas como un flujo de información entre cuerpos (disposi-
tivos  personales,  datos  del  entorno),  redes  locales  (casas,  trans-
portes)  y  redes  globales  (ciudades,  regiones)  (van  Kranenburg,
2015), por ejemplo como una tecnología que debería ser capaz de
conectar (de forma abierta e interoperable) diferentes escalas de
nuestra  existencia.  En este  sentido,  una línea de Internet  de las
cosas de código abierto y basado en comunidades productivas po-

60 Véase  http://viveroiniciativasciudadanas.net/2016/01/19/objeto-en-residencia-caseando-en-
etopia-zgz/

61 Véase http://arduinodayzgz.es

62 Véase http://www.coloniaetopia.es/etopiakids-2015-informacion-preliminar/
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dría ser una vía para integrar diferentes líneas de trabajo aparente-
mente dispersas, como wearables, fabricación y hardware libre, in-
fraestructuras abiertas, etc.

• Consecuencias sociales y políticas. Algunos académicos han anal-
izado la  capacidad del  Internet  de  las  cosas  de  cambiar  radical-
mente los modelos de participación ciudadana si se garantizan al-
gunas condiciones de cierto control ciudadano de esta tecnología
(Howard, 2015 y 2016). Un espacio como Etopia podría ser un lugar
de experimentación social, tecnológica y artística sobre las conse-
cuencias sociales y políticas de esta tecnología, así como de inno-
vación sobre las posibilidades de participación política, transparen-
cia y modificación de la vida social y política de la ciudad.

• Infraestructuras públicas. Uno de los problemas más serios para
garantizar la soberanía tecnológica en un Internet de las cosas son
las  pasarelas  de  datos  privadas.  La  dirección de  mulitnacionales
como Google es asegurar que cada nuevo servicio que ofrece está
asociado con una pasarela privativa controlada por ellos (van Kra-
nenburg, 2015), y la única solución a este problema es incentivar
competidores de código abierto a estas pasarelas de servicios de In-
ternet de las cosas. En la línea de la sección 4.3, Etopia podría ser
un buen punto de encuentro para alianzas entre la administración
municipal  y  las  comunidades  de  código  abierto  hacia  interven-
ciones públicas que mantengan la apertura de las pasarelas que so-
portan  estos  servicios.  Algunas  líneas  a  explorar  podrían  ser  la
apertura de servicios municipales como Tarjeta Ciudadana, Bizi o
Wizi  mediante  estándares  abiertos  que  permitiesen  un  uso  ciu-
dadano de estas plataformas.

3.5. Ecosistema de desarrollo de código abierto

De forma transversal a las líneas propuestas en los puntos anteriores, pro-
ponemos que es necesario una visión más global de Etopia como un espa-
cio de producción digital metropolitana colaborativa y abierta. En la actu-

4 Producción metropolitana digital 39



alidad, a pesar de que nominalmente se utiliza la etiqueta de “ciudad de
código abierto” como parte del imaginario de Etopia, resulta sorprendente
no poder acceder fácilmente a repositorios abiertos de datos o software
relacionados con estas actividades.  Una excepción en este sentido es el
código desarrollado en el Hackathon de datos abiertos63 y por supuesto el
repositorio de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza64, aunque no
esté directamente relacionado con Etopia.

En este sentido, sería fundamental elaborar un protocolo de buenas prácti-
cas de desarrollo en abierto que guiara las diferentes actividades de pro-
ducción digital alojadas en Etopia o apoyadas de alguna forma por el cen-
tro. Como norma general debería promocionarse que toda creación finan-
ciada con dinero público o con apoyos de recursos de Etopia fuera licenci-
ada de manera que en la medida de lo posible su creación se mantenga en
lo común. En el caso de proyectos con fines comerciales no significa que el
protocolo vaya en contra de su financiación, sino que debería promoverse
que en la medida de lo posible los proyectos apoyados busquen otras for-
mas de financiación más allá de privatizar lo producido con apoyo público
o de crear una escasez ficticia.

Respecto al software desarrollado, en general proponemos la utilización
de la licencia Affero GPL65,  que incluye varias cláusulas para proteger al
máximo el libre acceso al código desarrollado y su reutilización de difer-
entes amenazas (Smith, 2007). En el caso de la liberación de datos, pro-
ponemos la licencia CC066 como un método apropiado y cada vez más acep-
tado para abrir datos al dominio público y permitir su reutilización con las
mínimas restricciones (Hrynaszkiewicz y Cockerill,  2012). También sería
interesante mantener desde Etopia un repositorio o una lista de enlaces
hacia el software y datos que han sido desarrollados por actividades apoy-
adas o alojadas en Etopia.

63 Véase https://github.com/zaragoza-sedeelectronica 

64 Véase https://www.zaragoza.es/ciudad/risp/

65 Véase http://www.gnu.org/licenses/why-affero-gpl.html

66 Véase https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Más allá del desarrollo de código o la apertura de datos, un elemento fun-
damental  a  la  hora de impulsar  un ecosistema de desarrollo en código
abierto  es  el  fomento  de  actividades  de  formación  y  comunidades  de
aprendizaje que permitan generar un hilo conductor y conectar el acceso a
contenidos  con  el  acceso  a  importantes  capitales  relacionales.  Algunos
ejemplos en este sentido pueden encontrarse en el documento sobre inte-
ligencias  colectivas  de esta  investigación (Vila-Viñas,  2016,  sección 3.4)
como el proyecto Ciudad Escuela67 o el Laboratorio Libertar.io68. Este tipo
de proyectos son interesantes en la medida en que crean un espacio “ex-
tendido” que permite a las personas que se interesan por un tema encon-
trar la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento generando
un recorrido de aprendizaje compartido, que luego acaba generando un
contexto de confianza mutua que garantiza poder seguir aprendiendo jun-
tos. Además, sería interesante tratar de integrar a la comunidad maker de
Etopia en la visión propuesta en este documento, especialmente como una
comunidad que ya está acostumbrada a utilizar la esfera digital para avan-
zar en su nivel de experimentación, pero al mismo tiempo ha descubierto
claramente la ventaja de colaborar en laboratorios físicos. La conexión de
las propuestas de este documento con propuestas recogidas en el docu-
mento sobre reapropiación de la producción material (Valenzuela, 2016)
en aspectos como energía, alimentación, arte y nuevos medios, tecnologías
wearables, etc. podría ser un punto de cruce y trabajo colaborativo funda-
mental para promover una comunidad de producción digital potente en
Etopia.

Por otro lado, sería muy positivo constituir un equipo de trabajo que im-
pulse y promocione las prácticas de desarrollo en código abierto relaciona-
das con Etopia, y trate de ir más allá de la mera experimentación de las co-
munidades para promover ciclos de innovación con una visión más a largo
plazo a escala ciudad. Hasta la fecha, diferentes actividades han surgido en
esta línea, como hackathones de datos abiertos, convocatorias de crowd-
funding para impulsar proyectos, retos impulsados desde Etopia, etc., aun-
que en ocasiones de forma experimental y todavía sin consolidarse com-

67 Véase http://ciudad-escuela.org/

68 Véase http://libertar.io/lab/
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pletamente en una visión general del centro. Además del impulso y pro-
moción de criterios de desarrollo en abierto como los mencionados arriba,
dicho equipo podría tener una labor fundamental para desarrollar y actua-
lizar las líneas generales que Etopia se marca como centro. Este equipo de-
bería configurarse además de forma que pudiese integrar y comunicar di-
ferentes iniciativas y proyectos dentro y fuera de Etopia como sus equipos
de contenidos y mediación, su comité científico, el proyecto Open Urban
Lab, equipos promotores de convocatorias de arte digital, la oficina de Go-
bierno Abierto, Transparencia y Participación, etc. Una de las labores de
este equipo podría ser desarrollar protocolos para definir retos, convoca-
torias, sesiones de formación y trabajo colaborativo, etc., que con cierta
periodicidad (p.ej. anual) marcaran e impulsaran los retos de producción
digital que Etopia se marca como centro. Aunque en el documento sobre
gobernanza y participación ciudadana (Aguilera et al., 2016) se recoge una
propuesta metodológica general, ésta podría adaptarse a este caso concre-
to inspirándose en ejemplos de metodologías de encuentros de trabajo co-
laborativo centrados en economía cívica y urbanismo colaborativo como
Glocal Camp69, por ejemplo combinando jornadas abiertas de prototipado
con jornadas de debate y divulgación en espacios de la ciudad.

Por otro lado,  un equipo integrado de esta manera podría ser un buen
punto  de  partida  para  incidir  sobre  la  estrategia  de  “ciudad de  código
abierto” a una escala más amplia, planteando proyectos y retos que tras-
ciendan Etopia como centro, por ejemplo interlocutando con otros servi-
cios  municiaples  (Web,  movilidad,  infraestructura,  medio ambiente,  co-
mercio, vivienda, etc.) u otros servicios y espacios de la ciudad (servicios
sociales, Harinera, Las Armas, etc.), o participando en convocatorias o pro-
yectos Europeos. Este tipo de iniciativas podrían aprovechar la integración
de Etopia dentro del Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de
Zaragoza (una siguación que no se da habitualmente en centros de este
tipo) para incidir sobre infraestructuras y servicios de la ciudad (wifi mu-
nicipal, tarjeta ciudadana, redes de sensores, etc.) incidiendo en su apertu-
ra y la soberanía tecnológica de la ciudad.

69 Véase  http://glocal.camp
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4. CONCLUSIÓN

Etopia como centro de arte y tecnología ha construido una parte de su
imaginario fuertemente anclado en la producción digital metropolitana,
muchas veces revistiéndola con la voluntad de enfocarla hacia la construc-
ción de una “ciudad de código abierto”. Sin embargo, y en parte debido a
su relativamente corto tiempo de vida, todavía no existe una línea consis-
tente de cómo impulsar estos enfoques como centro, aunque sí que existen
experiencias acotadas a determinados campos en el entorno del arte digi-
tal o de la innovación social digital, así como diferentes comunidades dis-
persas que usan el centro de forma esporádica. Estas experiencias consti-
tuyen una base interesante para desarrollar un programa más sólido de
producción digital, y la propuesta aquí recogida trata de proponer cómo
impulsar y cohesionar estas iniciativas que ya están en marcha, tratando
de establecer algunas líneas estratégicas en torno a algunos de los avances
más interesantes de innovación social  digital  en código abierto,  involu-
crando a otros agentes institucionales como la recién creada oficina de Go-
bierno Abierto, Transparencia y Participación del Ayuntamiento de Zara-
goza,  e  impulsando  un ecosistema  compartido  de  desarrollo  en  código
abierto que pueda conformar un punto de encuentro entre aproximacio-
nes artísticas, tecnológicas, sociales y científicas a la producción digital.
Estas recomendaciones no deben entenderse como un código cerrado, sino
una serie de punteros que podrán desarrollarse en mayor o menor medida
basados en las comunidades que los impulsen y, como en los mejores casos
de prácticas de desarrollo en código abierto, constituir un código base que
podrá ser remezclado, extendido y compartido para configurar una identi-
dad de Etopia en el campo de la innovación digital.
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